30
UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA

La revista pre-til es editada por la
Dirección de Investigaciones de la
Universidad Piloto de Colombia
Presidente:
José María Cifuentes Páez
Rectora:
Patricia Piedrahíta Castillo
Director de Publicaciones y
Comunicación Gráfica:
Rodrigo Lobo-Guerrero Sarmiento
Director de Investigaciones:
Mauricio Hernández Tascón
Coordinador General de Publicaciones:
Diego Ramírez Bernal
Editor Científico:
Carlos Andrés Rivera Rodríguez

Cra. 9 No. 45 A 44
Dirección de investigaciones
Bogotá, Colombia
Código postal: 110311.
Teléfonos: (011-571)
332 2900 Ext. 377
Correo Electrónico:
pre-til@unipiloto.edu.co

2

Publicación semestral de la Universidad Piloto de Colombia

Contenido

6 Editorial
8 Monográfico
9

Cazucá: Revitalización del Hábitat Periurbano
Sergio Antonio Perea Restrepo

27

La territorialidad como entramado de procesos de apropiación,
pertenencia, habitación y resistencia
Yolima Torres Barrera
Zuly Lizeth Camargo Hurtado
Narda Rey Amaya
Lady Paola Rojas Peralta

46

El conocimiento en la academia
47

Distintas voces y tiempos en un mismo escenario”.
Una Escuela Normal bonaerense en el imaginario social
Isabel Noemí Zunino

63

La contemplación estética y el dolor de la existencia. La belleza que
salva
Alexander Aldana Piñeros

75

La influencia del discurso ilustrado en el tratamiento de la lepra a
finales del siglo XVIII en Cartagena de Indias: ¿Debates médicos o
un discurso que solo quedó en palabras?
Kebby Romero Sierra

85

Aplicação da estatística em resultados de ensaios conduzidos em
centrífuga geotécnica
Juan Carlos Ruge Cárdenas
Juan Miguel Sanchez Durán
Renato Pinto Da Cunha
Cristhian Camilo Mendoza Bolaños

95

Aplicación de la estadística en resultados de ensayos conducidos
en centrífuga geotécnica
Juan Carlos Ruge Cárdenas
Juan Miguel Sanchez Durán
Renato Pinto Da Cunha
Cristhian Camilo Mendoza Bolaños

105

Valuación de Activos Financieros
Rodrigo Pérez Peña

118

Instrucciones para autores

3

Comité Editorial
Edi tori al B oar d

Ana Brizet Ramírez Cabanzo
Licenciada en educación básica primaria. Especialista en lúdica y
recreación para el desarrollo cultural y social. Magister en investigación social interdisciplinaria. Candidata a doctora del Doctorado

Mauricio Hernández Tascón

interinstitucional en educación.

Arquitecto. Especialista en gerencia de las construcciones. Máster
en tecnologías avanzadas en construcción. Msc. Renewable Energy
and Architecture. Ph.D. School of the Built Environment.

Andrés Fernando Castiblanco Roldán
Licenciado en ciencias sociales. Magíster en investigación social interdisciplinaria. Candidato a doctor en ciencias humanas y sociales.

Carlos Iván Rueda Plata
Arquitecto. Magister in Affordable Homes Program. Ph.D. in
History and Theory of Architecture Program.

Pares Evaluadores
Peer Review er s

Oscar Elías Herrera Bedoya
Ingeniero en Telecomunicaciones. Especialista en proyectos de ingeniería e innovación. Magíster en comunicaciones y desarrollo de
servicios móviles. Magíster en Estudios avanzados D.E.A. Doctor
en proyectos de ingeniería e innovación. Doctor en Telecomuni-

Johan Sebastián Sánchez Sanabria.

cación.

Licenciado en lenguas modernas español-inglés. Diplomado en

Fidel Mauricio Ramírez Aristizabal

gestión cultural. Magister en estudios literarios.

Licenciado en Teología. Licenciado en Filosofía, Pensamiento
Político y Económico, Magister en Educación. Doctorando en

William Fernando Puentes González.
Licenciado en ciencias sociales. Especialista en Pensamiento

Educación.

Educativo y Filosófico en América Latina. Especialista en Docencia
Universitaria. Magister en Historia.

Ricardo Julio Cantillo Rueda.

Comité científico
S c i e n ti f i c B oar d

Licenciado en Educación Física. Magíster en Educación con Énfasis
en Evaluación

Ezequiel Ángel Guerrero Torres.
Carlos Mario Yori García

Contador Público. Licenciado en Ciencias de la Educación con

Arquitecto. Especialista en cooperación para el desarrollo. Magís-

especialidad en Filosofía e historia. Magister en Administración y

ter en geografía humana. Doctor en geografía humana. Postdoctor

Supervisión Educativa.

en Antropología social.

Jorge Esteban Alarcón Guerrero.
Alfonso Torres Carrillo

Doctor y magíster en Ingeniería Civil. Ingeniero civil.

Licenciado en ciencias sociales. Especialista en sociología política
y de la administración. Magíster en historia. Doctor en Estudios
latinoamericanos.

Claudio Varini

Osvaldo de Freitas Neto.
Doctor y magíster en Ingeniería Civil. Ingeniero civil.

Genaro Bernal Velásquez.

Arquitecto. Máster en proyecto ejecutivo para la arquitectura.

Ingeniero Industrial. Especialista en Gerencia y Administración

Doctor en Investigación en tecnología para la arquitectura.

Financiera. Especialista en Docencia Universitaria. Magíster en
educación.

Dayanna Sánchez Rodríguez
Internacionalista. Magíster en Estudios latinoamericanos. Candidata a
doctora en estudios sobre el desarrollo.

4

Mercedes Restrepo Arias.
Economista. Magíster en educación.

30

Mayerly Rosa Villar Lozano.
Magíster en Historia. Especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal. Especialista en Pedagogía y Docencia
Universitaria. Arquitecta.

Yenny Constanza Román Núñez.
Magister en Gestión Urbana. Especialista en Gestión Ambiental
urbana. Licenciada en Biología y Química.

Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal.
Magíster en Educación. Licenciado en Teología. Licenciado en
Filosofía, Pensamiento Político y Económico. Doctorando en
Educación.

Biannual Publication of the Universidad Piloto de Colombia

Content
6

Editorial

8

Monograph
9

Cazucá: Revitalization of the Peri-Urban
Habitat
Sergio Antonio Perea Restrepo

27 Territoriality as a network of the processes of
appropriation, sense of belonging, housing,
and resistance
Yolima Torres Barrera
Zuly Lizeth Camargo Hurtado
Narda Rey Amaya
Lady Paola Rojas Peralta

Diseño y Diagramación:
Ivonne Carolina Cardozo Pachón
Departamento de Publicaciones y Comunicación
Gráfica. Universidad Piloto de Colombia

Impresión:
Digiprint Editores E.U.
Quien solo actúa como impresor

Corrección de estilo y Traducción:
Mercedes Castillo, Juana Les y Constanza Morales Mair.

Imagen Portada:
Bogotá nocturna
Autor: Robert Contrer
Tomada el septiembre 7, 2012
Recuperada el 13 de Noviembre de 2014
Tomada de:
https://www.flickr.com/photos/robertocontrer/7978791074

46

Knowledge in the Academy
47 “Different Voices and Times in One and the
Same Scenario”
A Buenos Aires Normal School in Social
Imaginary
Isabel Noemí Zunino

63 Aesthetic Contemplation and the Pain of
Existence. The beauty that saves
Alexander Aldana Piñeros

75 The Influence of Enlightenment Discourse
on the Treatment of Leprosy during the
late 18th century in Cartagena de Indias:
Medical Debates or a Discourse that came to
nothing but words?
Kebby Romero Sierra

85 Aplicação da estatística em resultados de
ensaios conduzidos em centrífuga geotécnica
Juan Carlos Ruge Cárdenas
Juan Miguel Sanchez Durán
Renato Pinto Da Cunha
Cristhian Camilo Mendoza Bolaños

95 Application of statistics in results of tests
performed in geotechnical centrifuge
Juan Carlos Ruge Cárdenas
Juan Miguel Sanchez Durán
Renato Pinto Da Cunha
Cristhian Camilo Mendoza Bolaños

105 Valuation of Financial Assets
Rodrigo Pérez Peña

118 Instructions for authors

5

Editorial

U

no de los mejores trabajos que algún
académico puede tener es el de
la edición de textos científicos, ya
sean revistas o libros, puesto que
es la posibilidad de ser juez y parte en un proceso de
divulgación del conocimiento. Es un trabajo divertido,
se seleccionan textos, se gestionan evaluadores, se
hacen varias lecturas de los textos, se organizan reuniones, se establecen contactos con los autores para
afinar detalles de la edición, se llega a acuerdos con los
diagramadores, se seleccionan diseños, estilos, colores,
fotografías, imágenes, se hace una última lectura del
machote, se envía a impresión y tiempo después, la
publicación está disponible.
Es un trabajo que uno puede llegar a amar u
odiar. Lo primero, porque como se había mencionado
anteriormente, la edición permite aprender contenidos
y conocimiento, pero también permite interactuar
con investigadores, autores, diseñadores y otras tantas
personas que intervienen en el proceso y es una labor
que genera visibilidad en el currículo. Lo segundo,
porque es un trabajo donde los resultados de la gestión no dependen de uno mismo, sino de los demás
–autores, evaluadores, correctores, diagramadores,
impresores, directivos institucionales, entre otros–, eso
implica que los planes y cronogramas estén siempre
apurados y mantener estándares de calidad sea muy
complicado, especialmente en el caso de pre-til y demás publicaciones categorizadas en C por Publindex.
Además, las políticas institucionales de publicaciones,
así como las nacionales y las internacionales, interfieren en los planes de crecimiento y proyección de una
publicación, puesto que los cambios son constantes y
las nuevas directrices tienden a aumentar la exigencia,
sin querer decir que ello sea negativo, pero si estresante
y frustrante al querer cumplir con los requerimientos
de un lado y de otro.
La edición de textos debe mantener una mística
que permita acercarse al lector, invitarlo a aprender y
a publicar, elementos que poco a poco han venido
perdiéndose en una extraña forma de testaferrato
del conocimiento: se publican los textos de amigos,
conocidos y cercanos, la revista se vuelve un nicho

6

O

ne of the best tasks an academician
can undertake is the publication of
scientific texts, whether journals or
books, for this gives him/her the possibility of being judge and part of a knowledge diffusion
process. It is an entertaining work process that involves
the selection of texts, the management of evaluators,
various revisions of the texts, holding meetings, contacting the authors in order to revise the issue’s finishing
details, coming to an agreement with layout designers
in the selection of designs, styles, colors, photographs,
images, reading the final template, which is then sent for
printing, and finally, making the publication available.
It is an endeavor that one may come to love or
hate. In the first case, because, as mentioned, one can
learn from the publication’s contents and the knowledge
it provides, but also, it enables the interaction with
researchers, authors, designers, and the many other
persons involved in the process, and it is a task that generates curriculum visibility. In the second case, because it
is a task in which management results lie beyond one’s
control, and rather, depend on others – authors, evaluators, copyeditors, layout designers, printers, institutional
directors, among others – which implies that plans and
schedules are always rushed and keeping the required
quality standards becomes complicated, especially in
the case of pre-til and such other publications indexed
in Publindex under the category C. Furthermore, the
publishing institutional policies, as well as the domestic
and international, interfere in a publication’s growth and
projection plans due to constant changes, and the new
guidelines often tend to increase quality requirements,
not meaning to say this is a bad thing, but rather, that
it can be stressful and frustrating when one wants to
comply with requirements here and there.
The publication of texts must maintain a mystique
that allows an approach to the reader, encouraging
him/her to learn and to publish; aspects that are being
lost little by little through a strange form of monopoly
of knowledge: the texts of friends, acquaintances, and
close colleagues get published; the journal becomes
a niche for just a few groups; and both, these groups
and the publication, survive thanks to a sort of mutual-

para algunos grupos y tanto ellos como la publicación,
sobreviven en una especie de mutualismo. Salirse de
ese esquema, implica la muerte de la publicación.
Si el panorama anterior no fue suficiente, sumémosle que la publicación incipiente o que quiere
proyectarse le hace falta un gestor electrónico para la
producción de sus ejemplares, las políticas institucionales no la consideran una prioridad y se sigue trabajando de manera “artesanal” donde las limitaciones
van desde la falta de un equipo de trabajo hasta la
evidente invisibilidad en los portales web propios de las
instituciones, no hay apoyo de las políticas nacionales
y la divulgación de nuevo conocimiento se limita a las
publicaciones indexadas con los más altos criterios;
todo esto lleva a la desaparición de aquellas ediciones
que quieren salir del formato de divulgación y pasar a
ser de nuevo conocimiento.
Pre-til ha sobrevivido durante 11 años a todos los
embates locales y foráneos. Es una punta de lanza de
la Universidad Piloto de Colombia. Pero la institución
y sus representantes no la pueden condenar al olvido
y ¿qué mejor homenaje para los lectores, autores y
editores de la revista que le inyecten apoyo, recursos,
espacios y visibilidad? Hasta ahora se ha trabajado con
dignidad, pero hoy en día eso no es suficiente.
Para este número, pre-til abarca, en su Monográfico, el hábitat y la territorialidad, con dos textos
que muestran las posibilidades económicas, sociales
y políticas de la apropiación del espacio y del desarrollo que ha traído el sector de Altos de Cazucá en el
municipio de Soacha. En la sección El conocimiento
en la academia, se abordarán temas diversos, desde la
ingeniería, hasta la historia, pasando por la pedagogía
y la filosofía.
Esperamos que estas reflexiones contribuyan y
enriquezcan su conocimiento y ustedes como lectores
sigan promoviendo a pre-til. Nosotros, seguiremos
trabajando para proyectarla y lograr la evolución que
se pretende: el reconocimiento en la academia.

ism. To abandon this scheme implies the death of the
publication.
If the this scenario is not enough, let us add that
a publication in its beginnings, or one that wishes to be
launched, needs an electronic manager for the production of its issues, institutional policies do not consider it
a priority and, hence, work progresses in a “handicraft”
manner, with limitations that range from the lack of a
working team to its evident invisibility in the institutional
web sites; there is no national policy support and the
diffusion of new knowledge is limited to publications
that have been indexed with the highest of criteria; all
of this leads to the disappearance of publications that
wish to withdraw from the reporting format to adopt a
format of diffusion of new knowledge.
Pre-til has survived for eleven years all local and
foreign attacks. It is the spearhead of the Piloto de Colombia University. But the institution and its representatives cannot condemn it to oblivion and what better way
to pay homage to its readers, authors, and editors than
to inject it with support, resources, spaces, and visibility?
Until now, we have worked with dignity, but nowadays
that is not enough.
In the monographic section of this issue, pre-til
addresses the themes of habitat and territoriality with
two articles that show the economic, social, and political possibilities of space and development appropriation provided by the sector of Altos de Cazucá, in the
municipality of Soacha. In the section “Knowledge in
Academia”, diverse themes are addressed, from engineering to history, to pedagogy and philosophy.
We hope that these reflections may contribute to
and enrich your knowledge and that you, as readers, may
continue to promote pre-til. We shall continue to work
for its protection and in order to achieve the evolution
that is being sought: the academy’s recognition.

Carlos Andrés Rivera Rodríguez
Editor científico
Scientific Editor
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Cazucá: Revitalización
del Hábitat Periurbano
Cazucá: Revitalization of the Peri-Urban Habitat

Sergio Antonio Perea Restrepo1

Resumen: El presente artículo es el producto de un proyecto de investigación2 que
viene adelantándose desde hace tres años a través de un convenio entre la Universidad
Piloto y la Fundación Encuentro con la Vida. Su objetivo específico es trazar una
visión prospectiva de revitalización del hábitat periurbano de Soacha y diseñar una
metodología de planeación para el mejoramiento integral de barrios en el sector de
Cazucá, el cual es uno de los sectores de la periferia urbana que presenta un mayor
desarrollo urbano informal. Este proceso se ha realizado gracias a la colaboración de
diferentes grupos de estudiantes de tesis en arquitectura, vinculados como semilleros
de investigación en el Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. La metodología
propuesta ha involucrado diversas formas de razonamiento deductivo e inductivo,
apoyado en procesos vivenciales y experimentales de diseño participativo con la
comunidad. El principal resultado del proceso ha sido la formulación de proyectos
de diseño urbano arquitectónico para el mejoramiento integral de barrios precarios.

Artículo de investigación
científica y tecnológica

Palabras clave: Asentamiento informal, Conurbación, Hábitat periurbano.
Abstract: This article is the result of an ongoing research project3, conducted for the
past three years under the agreement between the Piloto de Colombia University and
the Encuentro con la vida Foundation. Its specific objective is to fashion a prospective
outlook for the revitalization of Soacha’s peri-urban habitat and to design a planning
methodology for the integrated improvement of the neighborhoods in the sector of
Cazucá; one of the sectors of the urban periphery with the highest informal urban
development. This process has been made possible thanks to the cooperation of different groups of thesis-level architecture students, linked as seedbeds to the Study
Group of Landscape Architecture. The proposed methodology involves diverse forms
of deductive and inductive reasoning, supported by experiential and experimental
design processes involving the community’s participation. The main result of this
process has been the formulation of urban architecture design projects for the integrated improvement of precarious neighborhoods.

Fecha de presentación:
30 de noviembre de 2013
Fecha de aprobación:

Keywords: Informal settlement, conurbation, peri-urban habitat.

15 de julio de 2014
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Monográfico
1. Sergio Antonio Perea Restrepo:
Colombia. Universidad Piloto de
Colombia. Arquitecto, Magíster
en Historia y Teoría del Arte y la
Arquitectura, Diplomado en docencia en Arquitectura. Docente
investigador.

Figura 1. Registro fotográfico del barrio Buenos Aires en la Comuna Nº 4 del Municipio de Soacha, Cazucá.

Contacto:
sergio-perea@unipiloto.edu.co
2. Objetivo de Investigación: Diseñar metodologías de planeación
participativa para contextos de
vulnerabilidad física y socioeconómica en asentamientos informales
de la periferia conurbada entre
Bogotá y Soacha. Ver en: Grupo
de Estudio Arquitectura del Paisaje.
(2014). Cazucá: De lo informal
al mejoramiento integral. Bogotá
D.C.: Coordinación de Investigaciones, Programa de Arquitectura,
Universidad Piloto de Colombia.
3. Research project objective:
To design participative planning
methodologies for physically and
socioeconomically vulnerable contexts in the informal settlements of
the conurban periphery between
Bogotá and Soacha. See: Arquitectura del Paisaje (2014). Cazucá:
De lo informal al mejoramiento integral. Bogotá, D.E.: Coordinación
de Investigaciones, Programa de
Arquitectura, Universidad Piloto
de Colombia.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.

Introducción
“Nos fuimos para el pueblo, de ahí a la ciudad y luego para acá; en el momento estamos
donde unos familiares ahí todos amontonados y sin trabajo, esperando hacer camino por acá
a ver cómo nos va, pero es empezar de cero, porque lo que habíamos trabajado toda la vida se
perdió, ahorita mismo otras personas deben estar disfrutando de esos esfuerzos… Aquí ya en
el sector, pagamos arriendo. El señor que era el dueño de la finca, me ayudó a buscar aquí.
Ahorita están que me sacan porque yo trabajo por días cuando puedo, pero hace días que no
consigo nada…Somos 6 personas, mi mamá, mi esposo y tres hijos entre 4 y 12 años. Mi esposo
sostiene a toda la familia con su trabajo de constructor que no es muy constante, por lo que a
veces no tenemos ingresos en el mes” (MSF, 2004).
Figura 2. Registro fotográfico de la exposición del trabajo de grado realizado por el semillero de investigación.
Entrega de anteproyecto del Taller de Diseño en 9º semestre de arquitectura.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.
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La investigación proyectual en arquitectura, en el nivel de tesis de grado, brinda
una oportunidad académica en lo disciplinar y lo profesional porque abre la posibilidad de emprender procesos de reflexión y concientización sobre los fenómenos y
problemáticas que determinan el desarrollo urbanístico, ecológico y habitacional de
contextos subnormales y en estado de emergencia. El trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, asesores y especialistas, además de semilleros de investigación
participantes en el grupo de estudio Arquitectura del Paisaje, ha permitido construir
una fundamentación básica sobre el tema de los asentamiento informales, centrándose
en el caso específico de la Comuna Nº 4 de Soacha: Cazucá.
El hecho de que el grupo de estudio haya tomado la opción de responder al
problema de investigación proyectual de adelantar una aproximación empírica al
tema hábitat informal en Cazucá, a partir del análisis, el diagnóstico y la prognosis
proyectual, lo cual es el rasgo más distintivo de esta metodología cuya novedad está
en proponer, mediante el diseño arquitectónico, el planteamiento de soluciones alternativas para los procesos de mejoramiento integral de los asentamientos informales:
estudio de caso, enfoque problémico, método de proyectos, planeación participativa (normativa,
estratégica y prospectiva). A partir de fuentes de estudio, de las cuales se extraen datos,
indicadores, estadísticas y descripciones del contexto urbano de análisis, se acordó
el uso de procedimientos de diagnóstico participativo con la comunidad para definir
aspectos críticos y de vulnerabilidad socioeconómica, las necesidades habitacionales
y las prioridades urbanísticas; también se implementaron procedimientos normativos
de desarrollo urbanístico y conceptos de mejoramiento integral así como la definición
de estrategias de diseño urbano y arquitectónico desde un enfoque ecológico; todo
esto con el fin de consolidar una metodología de investigación
proyectual suficientemente clara para responder las principales
preguntas del grupo de estudio sobre el problema de investigación: Cazucá es
¿Qué entendemos por arquitectura social emergente?, ¿Por qué el
estudio de los asentamientos precarios y de los procesos de urbanización
informal en Colombia, son importantes para la arquitectura como disciplina?, ¿Cómo se puede medir la eficiencia de la arquitectura en el proceso de
mejoramiento integral de asentamientos informales?

una de las
comunas de la periferia
urbana del municipio de
Soacha con graves patologías
en su tejido urbano.

El Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia ha apoyado
el planteamiento de alternativas de solución a los problemas habitacionales de los
asentamientos informales, a través de acciones de proyección social e investigación
formativa y proyectual que incluyen: el trabajo de campo, el contacto con comunidades
vulnerables, las prácticas de levantamiento de información (cuantitativa y cualitativa)
socioeconómica y físico-espacial, entrevistas con diferentes actores, prácticas urbanísticas de análisis sistémico sobre las situaciones de riesgo y emergencia, diagnósticos
participativos sobre el estado de precariedad de la calidad de vida, la vulnerabilidad
de los asentamientos humanos, el déficit en las condiciones de habitabilidad y la
baja capacidad de emprendimiento, gobernanza y autogestión de las comunidades.
Todo esto, para poder definir de manera eficaz alternativas de mejoramiento, crecimiento y cualificación de la vivienda social y, al mismo tiempo, planear de manera
prospectiva, estratégica y normativa, la recuperación paisajística y ecosistémica del
medio ambiente degradado por los efectos antrópicos de los modelos insostenibles
de asentamiento humano.
Cazucá es una de las comunas de la periferia urbana del municipio de Soacha
con graves patologías en su tejido urbano. La influencia del fenómeno de conurbación con la ciudad de Bogotá, sumado a factores de desplazamiento y movimientos
poblacionales producidos por la pobreza, la violencia y la exclusión social han hecho
de esta zona limítrofe un borde periurbano de desarrollo fragmentario, que en los
últimos treinta años se ha consolidado bajo procesos de urbanización informal. El
principal objetivo del proyecto de investigación ha sido el plantear una metodología
11
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de entendimiento del fenómeno de la informalidad, desde la investigación proyectual,
tomando como objeto de estudio para la arquitectura, aquellos aspectos críticos del
hábitat informal que permitirían proyectar, mediante el diseño, una alternativa de
mejoramiento integral de los asentamientos humanos en Cazucá. Con este fin se ha
implementado durante cuatro años un convenio entre el Programa de Arquitectura
de la Universidad Piloto y la Fundación Encuentro con la Vida, para brindar apoyo
a miembros de la comunidad, habitantes de barrios del sector de Ciudadela Sucre,
principalmente madres cabeza de familia, que han emprendido proyectos comunitarios
para consolidar la seguridad alimentaria de los niños y la autosuficiencia económica
de los hogares vulnerables.
(GRUPO DE ESTUDIO ARQUITECTURA DEL PAISAJE, 2014)

Cazucá es una de las
comunas de la periferia
urbana del municipio de
Soacha con graves patologías
en su tejido urbano. La
influencia del fenómeno
de conurbación con la
ciudad de Bogotá, sumado a
factores de desplazamiento y
movimientos poblacionales
producidos por la pobreza,
la violencia y la exclusión
social han hecho de esta zona
limítrofe un borde periurbano
de desarrollo fragmentario,
que en los últimos treinta
años se ha consolidado bajo
procesos de urbanización
informal.

El proyecto de investigación Cazucá: De lo informal al mejoramiento integral, ha requerido de la colaboración de diferentes
grupos de estudiantes de tesis en arquitectura, vinculados como
investigadores en proceso de formación. Para la Coordinación de
Investigaciones del Programa de Arquitectura de la Universidad
Piloto de Colombia, este proyecto de investigación representa una
oportunidad para construir nuevo conocimiento sobre el tema de
la informalidad en Colombia y, además, hacer visibles los aportes
de conocimiento que se construyen en el ámbito académico de la
educación en arquitectura con enfoque social. De esta manera se
ha respondido a la misión institucional de realizar una producción
intelectual de alto impacto que permita generar aportes prácticos
con sentido ético y responsabilidad social en el oficio y la vida
profesional del egresado para que sea competente en el diseño
integral del hábitat humano, en este caso, desde un enfoque académico, cuyos fundamentos epistémicos se soportan en el nuevo
paradigma de la sostenibilidad, el desarrollo local sustentable y
la ecología urbana.
El presente artículo científico denominado Cazucá: Revitalización del hábitat periurbano, expone algunos rasgos del estudio
realizado en el proyecto de investigación Cazucá: De lo informal al
mejoramiento integral, centrándose en la descripción de una de las
últimas experiencias de dirección de semilleros de investigación
hacia el año 2013, en la cual participaron los estudiantes de arquitectura de 10º semestre: Andrés F. Bejarano Palacios, Cristian C.
Reyes Monroy, Cristian E. Wittinghan Puentes, David E. Correa
Gutiérrez, Luis F. Rodríguez, Mónica A. Beltrán Alfonso, Natalia
G. Espinosa y Sebastián A. Pineda Castro. Además, se contó con el
acompañamiento del Director del Cambridge Architectural Research
(CAR), el Doctor en Arquitectura Stephen Platt, quien orientó personalmente, en el año 2013, una de las actividades de diagnóstico participativo con
la comunidad, con el fin de evaluar las prioridades de los habitantes. En la actividad
participaron representantes de las madres cabeza de familia que trabajan con la Fundación Encuentro con la Vida en el Barrio San Rafael, sector de Ciudadela Sucre en
Cazucá; el Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje, que lidera este proceso desde
hace aproximadamente cuatro años, está dirigido por la arquitecta María Ximena
Manrique Niño.
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Figura 3. Registro fotográfico de la salida de campo al barrio San Rafael, en el sector de Ciudadela Sucre, en la
Comuna Nº 4 de Soacha, Cazucá.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.

• Área de estudio: Eje de movilidad Barrio Villa Esperanza del Barreno, Barrios San
Rafael, los Pinos y Buenos Aires, sector Ciudadela Sucre, Comuna Nº 4 Cazucá,
Municipio de Soacha.
• Problemática de investigación proyectual: Mejoramiento integral de los asentamientos informales.
• Objetivo general: Definición de estrategias de revitalización integral del hábitat
periurbano.
• Objetivo específico: Formulación de Unidades Ecológicas de Planeamiento Zonal
(UEPZ).
Marco Contextual
La problemática actual de la urbanización gira en torno a tres datos fundamentales
y a una cuestión candente: (1) La aceleración del ritmo de urbanización en el conjunto
del mundo; (2) La concentración de este crecimiento urbano en las regiones llamadas
¨subdesarrolladas¨, sin correspondencia con el crecimiento económico que acompañó
la primera urbanización en los países capitalistas industriales; (3) La aparición de nuevas
formas urbanas y, en particular, de grandes metrópolis; (4) La relación del fenómeno urbano con nuevas formas de articulación social nacidas del modo de producción capitalista
pero que tienden a superarlo (Castells, 1974, p. 22).
El crecimiento de la ciudad de Bogotá generó un proceso de expansión hacia el
perímetro sur occidental, hacia el municipio de Soacha, puerta de entrada de los mayores
movimientos de desplazamiento del campo a la ciudad por los efectos de la violencia,
la pobreza y la búsqueda de mejores oportunidades de ingreso. El fenómeno de urbanización entre los años 60 y 90 propició una transformación progresiva de la periferia ya
que activó la ocupación de territorios con vocación agrícola, paisajística y ecológica, con
múltiples enclaves industriales y mineros.
Según Jaques Aprile (1992, p. 562), la expansión de la ciudad moderna en Colombia estuvo influenciada por la red de ciudades satélites que interconectaron las regiones
geográficas, sirviendo de ruta a las caravanas de desplazados que buscaban asentarse
en la periferia de las ciudades para sobrevivir a la violencia rural; en zonas depredadas
y abandonadas se concentraron con la esperanza de cubrir la necesidad de habitación
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a través de inquilinatos, invadiendo tierras privadas o accediendo a lotes de alquiler
en urbanizaciones piratas. Por ello se habla de expansionismo residencial periférico y lineal,
porque además de la ocupación indiscriminada de áreas de reserva ecológica, la creación
de parques industriales suburbanos y la extensión de la red de infraestructura vial y de
servicios básicos de equipamiento hacia las nuevas áreas de desarrollo, la ciudad creció
satelitalmente en diversidad de polos heterogéneos y rápidamente en los bordes de la
periferia urbana se formó un modelo informal de producción social del espacio interurbano
o pluriurbano, que los urbanistas reconocen como áreas metropolitanas de conurbación.
La conurbación es una región urbana, compuesta de franjas de ocupación, áreas
de interfase y bordes paisajísticos. También son reconocidas las conurbaciones como
conjuntos urbanos orgánicamente relacionados y solidarizados y con vínculos de estrecha
interdependencia entre los diversos componentes, un conglomerado urbano intermunicipal (Aprile, 1992). La fragmentación espacial de las estructuras urbanas municipales
han ocasionado que la periferia urbana sea ocupada bajo una urbanización difusa, poco
consolidada, convirtiéndose en un borde intersticial de crisis por la complejidad de los
fenómenos sociales y económicos que contiene, por ser una especie de limbo administrativo y jurisdiccional en donde la normativa urbanística no aplica con rigor sino bajo
transacciones ilegales de desarrollo. Uno de los principales procesos de conurbación en
Colombia se reconocen en la región central de Cundinamarca, en el área metropolitana
de Bogotá, una conurbación constituida por las ciudades satélite de Soacha, Facatativa,
Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó,
Tabio, Tenjo, Cota, Gachancipá y Bojacá. (DANE, 2005).
En la periferia del casco urbano de Soacha, estos fenómenos produjeron la aparición
de urbanizaciones piratas, invasiones, tugurios, y en general, barrios de origen ilegal,
asentamientos sin planeación, con déficit de infraestructura y bajas condiciones de habitabilidad que reemplazaron la antigua actividad agrícola y ganadera de las haciendas.
De esta forma, el fenómeno de conurbación influenciado por Bogotá, originado por el
crecimiento expansivo de la localidad de Ciudad Bolívar hacia el límite jurisdiccional
con el Municipio de Soacha, produjo un fenómeno de deterioro del borde periurbano,
ya que promovió el desarrollo de asentamientos informales precarios caracterizados por
su latente estado de emergencia medio ambiental, crisis habitacional y conflicto social.
Según el estudio sobre suelo urbano y vivienda para ingresos bajos (DPU – UCL, 2006), la
Red de Solidaridad Social ha registrado oficialmente 22.000 nuevos hogares que ingresaron
a la ciudad por desplazamiento forzado en los últimos años, instalándose en las afueras
e influenciando el crecimiento desmesurado hacia la periferia con Soacha. Según dicho
estudio, la informalidad colinda tanto con Bogotá como con el casco antiguo de Soacha, el
cual es un municipio con cerca de 500 mil habitantes, de los cuales el 45 % vive en estrato
1, el 33 % en estrato 2 y el 22 % en estrato 3. El crecimiento de Soacha en los últimos años
sobrepasa el 8 % promedio anual (DANE, 2003) siendo uno de los municipios de Cundinamarca con mayor crecimiento de asentamientos informales ubicados en el borde periurbano
de conurbación con Bogotá. En el informe del Estado de Avance de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio del municipio de Soacha (PNUD, 2011) se aclaran algunos datos representativos
sobre la magnitud del problema: de un total de 368 barrios, 152 son informales o ilegales,
la mayoría de ellos se han ubicado en zonas marginales donde se evidencia el más alto
índice de pobreza urbano del municipio, principalmente por la insuficiencia de fuentes de
empleo, los bajos ingresos y el conflicto social.
La Comuna Nº 4 de Soacha es Cazucá, y cuenta con tres sectores: Ciudadela Sucre,
Altos de Cazucá y Corintos. A los barrios que contiene llega la mayoría de la población
desplazada por la violencia que se dirige hacia la capital del país; el sector de Cazucá
colinda con una zona de Bogotá, Ciudad Bolívar, formando en el borde de conurbación
un corredor de miseria sobre la periferia urbana de ambos municipios. La caracterización
socioeconómica de la población desplazada que ha llegado a los límites entre Bogotá y
Soacha (Juliao, 2011) ha permitido definir que el 85 % de las familias encuestadas proviene de ámbitos rurales, frente al 15% cuyo lugar de procedencia es de carácter urbano;
además, se ha logrado establecer que el 46% de las familias habitan lotes en condiciones
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precarias, el 33% ocupan una habitación, el 16% una casa y solo el 5% vive en apartamento.
Independientemente del tipo de vivienda, el 65% está construida en ladrillo, el 33% en
latas metálicas y el 2% en madera y cartón.
Cazucá tiene una densidad demográfica de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado, donde se asientan cerca de 17.227 viviendas, de las cuales tan solo el 32% cuenta con
servicios de alcantarillado y el 25% con acueducto, y es la comuna con mayor presencia
de viviendas en zonas de riesgo no mitigable. La tercera parte del territorio de Soacha
presenta distintos grados de amenaza por fallas geológicas, deslizamientos e inundaciones. Según información del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres,
hasta diciembre de 2010, por las situaciones de amenaza ya descritas que incrementan
las condiciones de vulnerabilidad, la ola invernal en el municipio había afectado a 5.559
personas y a 1.314 familias, destruyó 22 viviendas y averió otras 1.218. Otro dato importante se rescata del censo 2005 realizado por el DANE, en el que se determina que Soacha
alberga 105.100 hogares, con un déficit total de vivienda del 35,1 %, lo que significa una
afectación para 36.867 hogares, de los cuales 17.552 (16,7 %) no tienen vivienda propia,
viven en hacinamiento o en sitios totalmente inadecuados y precarios, en riesgo, y con
bajas condiciones de habitabilidad.
Figura 4. Plano de diagnóstico urbano, socioeconómico y ambiental del sector de Ciudadela Sucre, en la
Comuna Nº 4 de Soacha, Cazucá.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.

Las urbanizaciones clandestinas son una alternativa para los hogares pobres y desplazados, por lo tanto, el índice demográfico de asentamientos informales en las grandes
ciudades del país no dejará de aumentar; los barrios de origen ilegal son el resultado de
la producción colectiva de espacios de cobijo por comunidades de inmigrantes.
En cuanto a la precariedad, las condiciones de habitabilidad son bastante frágiles,
los ranchos son construidos con materiales reciclados (cartón, madera, latas, etc.) y en
condiciones provisionales. En un solo cuarto pueden convivir hasta siete personas. No
hay servicios públicos adecuados y los que hay son de contrabando. Tampoco existen
servicios comunitarios ni sociales. Por último el soporte ambiental es deficiente, frágil e
inestable. Buena parte de los barrios, como los estudiados aquí, se encuentran emplazados
en zonas de riesgo (Franco, ESAP, 2008).
Estos antecedentes demuestran la importancia de aportar desde la academia con
acciones estratégicas para la solución del conflicto y la violencia en los asentamiento
informales, a partir de la creación de “comunidades de paz” (Galtung, 2003).
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Marco Referencial
Para el entendimiento de los fundamentos epistémicos que definen el concepto de
hábitat periurbano se construyó un mapa que relaciona los principales conceptos, premisas, referencias y proposiciones que explican, desde un enfoque teórico, el significado
del tema y la problemática de investigación:
• Los conceptos primarios que se utilizaron fueron: Periferia urbana, conurbación
(Geddes, 1915) y vulnerabilidad (Wilches-Chaux, 1989), los cuales se definieron
para la comprensión de los fenómenos del proceso de urbanización informal en
Colombia (Torres, 2009).
• De los conceptos primarios se desprenden conceptos secundarios como aquellos
que permiten definir los tipos de periferia urbana, es decir, interface, borde y franja
(González, 2004); para entender el concepto de conurbación se establecieron las
fases de este proceso, la urbanización, la suburbanización, la periurbanización, la
rururbanización, la contraurbanización y la desurbanización (Berry, 1976); el concepto de vulnerabilidad se definió a partir de los indicadores que permiten evaluar
el estado de precariedad, emergencia y riesgo por el cual atraviesan actualmente
las comunidades pobres (CEHU, 2011); indicadores de vulnerabilidad como la
accesibilidad, la habitabilidad, la movilidad y la vitalidad (UN-HABITAT, 2004)
fueron importantes para determinar el marco estratégico para la revitalización del
hábitat periurbano en Cazucá.
Hipótesis Proyectual
En principio, se ha tenido en cuenta para la formulación de una hipótesis proyectual coherente con la problemática de estudio que responda al objetivo general de definir
Estrategias de Revitalización Integral del Hábitat Periurbano, los objetivos de Desarrollo del
Milenio en América Latina y el Caribe que propone la CEPAL (ONU, 2000), centrándose
particularmente en la “Meta 11: Mejorar sustancialmente, para el año 2020 las condiciones de
vida de por lo menos 100 millones de personas que habitan en Asentamientos Precarios”.
Como los principales problemas de los asentamientos periurbanos son la pobreza,
el desempleo, la violencia y la baja calidad de vida ha sido importante para el proyecto
de investigación reconocer los factores de presión que ocasionan la insostenibilidad del
hábitat, para que desde la planeación del desarrollo físico espacial de los barrios y su entorno medio ambiental se comiencen a gestar alternativas viables que permitan recobrar
el carácter vital de los entornos definidos por el desarrollo informal, los cuales presentan
condiciones de precariedad, hacinamiento, marginalidad, riesgo por desastre natural o
violencia (ONU, 2003). A partir de las prácticas de diseño urbano y arquitectónico del
semillero de investigación conformado por estudiantes de último semestre del Programa de Arquitectura en la Universidad Piloto, se ha llevado a cabo el planteamiento de
una investigación de tipo proyectual que define los procedimientos y estrategias para
la recuperación de la estructura ecológica de asentamientos informales en Cazucá, el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los barrios que componen algunos
sectores en estado de emergencia, y la dotación de equipamientos y espacios públicos
en áreas estratégicas.
El proyecto de revitalización del hábitat periurbano en Cazucá ha planteado hasta el
momento la implementación de actuaciones urbanísticas integrales y estrategias ecológicas
para la sustentabilidad del hábitat humano, a partir de tres variables de desarrollo local:
movilidad, vitalidad y habitabilidad (Perea, 2013).
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Figura 5. Sistematización de datos producto del diagnóstico participativo con la comunidad del barrio San
Rafael, en el sector de Ciudadela Sucre, en la Comuna Nº 4 de Soacha, Cazucá.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.

La revitalización del hábitat periurbano es un concepto de planeación integral y
a la vez prospectiva, a través del cual se puede lograr el desarrollo local de un modelo
sustentable de habitabilidad que permita a los barrios que se originaron bajo condiciones
informales (barrios precarios de desarrollo incompleto, tugurios, invasiones y urbanizaciones piratas), alcanzar secuencialmente su estabilidad como ecosistema humano; para
tal fin se propone lograr las siguientes misiones:
• Una alta capacidad de resiliencia ante los estados de crisis y emergencia
• Cohesión social para la convivencia y la disminución del conflicto
• Educación en economía ambiental para el auto emprendimiento y la autogestión
de las condiciones de habitabilidad
• Orientación profesional para la planeación prospectiva, participativa y estratégica
del desarrollo local
• Capacitación técnica para la implementación de tecnologías limpias, dispositivos
de autosuficiencia y eco eficiencia material y constructiva para la autoconstrucción
y el mantenimiento de un hábitat saludable.
El tratamiento urbanístico de revitalización es un concepto de actuación urbanística,
que el Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje plantea a partir de las directrices que
propone el Programa Hábitat, compiladas en la segunda Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos Hábitat II, presentada en Estambul (ONU,
1996), en donde se adoptan los objetivos y principios de una vivienda adecuada para todos,
ambientalmente sostenible, sana y habitable, y el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos para mejorar su salud, calidad de vida, condiciones de equidad, inclusión y bienestar social; estas directrices complementan las establecidas por las normas de planeación
en Colombia, que definen al tratamiento de mejoramiento integral de barrios precarios,
como el más viable para recuperar, sanear y acondicionar las estructuras habitacionales
y medio ambientales que se encuentran en estado de deterioro, insalubres y vulnerables.
Recobrar la vitalidad de los espacios, ámbitos y sistemas estructurantes que definen
el hábitat ha requerido de la incorporación de procedimientos de diseño sustentable y
procesos de planeación sostenible que aseguren la conservación de los recursos naturales, la disminución de la contaminación, la regulación del impacto que produce la huella
ecológica sobre el territorio, el aprovechamiento de las energías renovables para el autoabastecimiento energético, el control en el consumo de recursos naturales no renovables,
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la eficiencia de los modelos de urbanización y de construcción, bajo la idea de una ciudad
compacta, equitativa y viable (Rueda, 2007).
Las variables de movilidad, vitalidad y habitabilidad han permitido el manejo de
indicadores de sustentabilidad del hábitat local (Rueda, 2007), que permiten deducir
el nivel afectación, y al mismo tiempo, el nivel de actuación y el tipo de estrategias a
implementar para resolver los diferentes aspectos problémicos del caso de estudio e
intervención, por ejemplo:
• Conectividad ecológica y del tejido urbano
• Inclusión social y accesibilidad universal
• Dotación de infraestructuras de transporte alternativo y equipamientos dotacionales
• Recuperación medioambiental y de la calidad paisajística del entorno
• Consumo y autosuficiencia energética
• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
• Consolidación de centralidades urbanas y núcleos espaciales de integración social
• Diversificación de la oferta de usos y de tipologías habitacionales
• Corrección de los índices de crecimiento, expansión y de ocupación del asentamiento
• Ampliación de las áreas de cesión para espacio público y equipamiento con carácter
social, comunitario y productivo
En el caso específico de la variable habitabilidad (Higueras, 2009), se entiende que
el concepto puede estar asociado a la búsqueda de calidad de vida, salubridad y confort,
además del sentido de ciudadanía y la sustentabilidad del hábitat; el Libro Verde del Medio
Ambiente Urbano (Rueda, 2007), propone que la habitabilidad se puede definir como todo
aquello que favorece el desarrollo humano y da contención a sus actividades: espacio
habitable, accesibilidad a servicios públicos, valoración de los recursos medio ambientales. La noción de integralidad en el concepto de habitabilidad, implicará por lo tanto, la
implementación de una operación urbanística basada en un modelo teórico que fundamente políticas de desarrollo sustentable en procesos de planeación de asentamientos
en condiciones de informalidad:
• El reasentamiento de viviendas precarias ubicadas en zonas de riesgo, permitirá
la incorporación de tipologías de vivienda unifamiliar con vocación productiva
para que sus residentes se encarguen del reverdecimiento del borde ecológico y la
recuperación ecológica del sistema hídrico.
• Este desarrollo emergente se complementará con un proceso de redensificación
al interior de los barrios, por medio de proyectos multifamiliares de vivienda de
interés social, para que se solucione el desarrollo integral de la habitabilidad de los
barrios y la dotación de mayores áreas para espacio público.
• El mejoramiento de vivienda existente para su crecimiento progresivo mediante
intervenciones de reforzamiento estructural, la adecuación material y tecnológica
para brindarle atributos de bioclimática y autosuficiencia.
El mejoramiento al acceso a la vivienda y a condiciones dignas del hábitat que
aumenten la calidad de vida de la comunidad requiere de la implementación de una
legislación sobre políticas habitacionales en áreas de pobreza extrema, además, de la
asignación de fondos y subsidios para que, a partir de un estudio discriminado de las
condiciones de informalidad de los asentamientos periurbanos, se gestionen acciones de
emprendimiento y gobernanza. Esto permitirá la regulación de los recursos disponibles
para la planificación sustentable del hábitat, eso sí, con la participación activa de la comunidad para así convertirlos en autogestores del desarrollo local.
La Política Pública de Asentamientos Humanos del Municipio de Soacha (Alcaldía
de Soacha, 2009) ha presentado un diagnóstico de la problemática de los asentamientos
de origen informal, en el que se describe la manera como se ha ido fragmentando el
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territorio por las fallas de la planeación ante los altos índices de crecimiento poblacional,
por la falta de control ante la gestión irregular de urbanizadores piratas y la ocupación
ilegal por medio de invasiones en áreas donde los terrenos presentan amenazas físicas
por contaminación y deslizamientos, con un alto déficit de infraestructuras de servicios
públicos, desequilibrios ambientales y conflictos jurídicos por la propiedad de los lotes.
En este sentido el gobierno municipal ha previsto la creación de una política que asegure
un mejor ordenamiento urbano, el acceso a vivienda digna y el aumento de los indicadores de desarrollo humano de los asentamientos. Las principales líneas estratégicas que
propone la política son:
• Línea estratégica 1: Mejoramiento Integral de Barrios y Viviendas
• Bajo el concepto integral de reordenamiento urbano que pretende dotar de servicios
públicos y sociales a los barrios, se busca el mejoramiento integral de barrios en
sectores homogéneos a partir de la legalización y el mejoramiento urbanístico de
las condiciones habitacionales. Este proceso requiere de la organización de Juntas
de Acción Comunal para asegurar la orientación y participación de las comunidades en la gestión de la titulación de predios individuales; también es necesario la
gestión de recursos económicos de co-financiación y subsidios; todo esto permitirá
la construcción de un modelo de intervención participativa para el mejoramiento
integral de barrios.
• Mejoramiento de viviendas, a partir de un plan de mejoramiento de la calidad de
vida de las viviendas que se encuentren constructivamente en mal estado, que no
cumplan con requerimientos técnicos de sismoresistencia, o que no cuentan con
servicios de saneamiento básico, de acueducto y sanitarios. La Alcaldía aportará
$1,5 millones por vivienda además del subsidio que otorga el gobierno nacional
para la construcción de “Viviendas Saludables”; también se propondrá un plan
para incentivar “Viviendas Productivas” que permitan emprendimientos familiares.
• Línea estratégica 2: Reasentamiento de Población Vulnerable
• Reasentamiento de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable a partir de un
inventario oficial de los predios que se encuentren en esta situación. Este incluye
evaluaciones del sitio e identificación de las familias para definir los mecanismos
de gestión y co-financiación, los inversionistas, los trámites para la asignación de
subsidios; así como también el número de viviendas nuevas, dignas, resistentes y
con soluciones tecnológicas que posibiliten la autoconstrucción en otros sitios y
que brinden garantías de seguridad, salud y confort, además de la conservación
del tejido social.
• Línea Estratégica 3: Recuperación de la Gobernanza Urbanística
• Recuperar la gobernabilidad y el control urbano del proceso de desarrollo territorial,
a partir de la aplicación de instrumentos de planeación como los planes parciales,
planes maestros de espacio público, planes de amenazas y riesgos, planes viales y la
expedición de licencias urbanísticas, o cualquier otro instrumento que sea necesario
para la recuperación ambiental, la protección de áreas de reserva, la definición
de afectaciones urbanísticas, áreas de cesión pública y terrenos para el desarrollo
inmobiliario. Además se deben aplicar instrumentos financieros que contribuyan al
desarrollo urbano como la valorización, la plusvalía, los derechos de construcción,
los bonos de reforma urbana, etc.
• Reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de
Soacha, a partir de la revisión de normas y decretos, y ajustes planteados por entes
como la CAR y el Concejo Municipal, o cambios propuestos por la comunidad para
asegurar que sea un proceso participativo e incluyente.
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• Puesta en marcha del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de
Soacha, a partir de la creación de un organismo público del orden municipal que
dirija y ejecute las políticas, planes y programas del Plan de Desarrollo, además de
aplicar instrumentos de gestión habitacional.
En síntesis, el propósito de la Política de Asentamientos Humanos es la de priorizar
el auxilio a familias pobres y vulnerables, a población en situación de desplazamiento, en
condición de discapacidad, a los hogares con mujeres cabeza de hogar y a la población que
habita en zonas de alto riesgo no mitigable. También busca fortalecer institucionalmente
a la Alcaldía en el componente de vivienda, aumentando su capacidad para implementar
instrumentos que hagan operativa y viable la política a través de indicadores de gestión
y mecanismos que permitan la co-financiación con entidades públicas nacionales, departamentales y con organizaciones de cooperación externa. Lo anterior requerirá del
seguimiento y monitoreo de la política a través de la creación de un Observatorio de
Asentamientos Humanos en Soacha, constituido por Planeación, el Instituto de Vivienda
de Interés Social y Reforma Urbana de Soacha, la Secretaría de Gobierno e instituciones
académicas y gremiales.
Metodología de Investigación
La Universidad Piloto de Colombia se ha convertido en gestor de este proceso al
realizar un convenio con la Fundación Encuentro con la Vida para trabajar en el sector de
Ciudadela Sucre en Cazucá apoyando procesos de mejoramiento de viviendas, a partir
del diseño participativo. La metodología que se ha tenido en cuenta desde el año 2011
hasta el año 2014 dentro del proyecto de investigación Cazucá: De lo informal al mejoramiento integral ha requerido de diferentes etapas de desarrollo con diferentes alcances y
productos. Entre ellos se cuenta el trabajo realizado durante el año 2013 por el semillero
de investigación, que involucró a jóvenes investigadores estudiantes de tesis de grado y
a docentes asesores con trayectoria en investigación y experiencia profesional en temas
relacionados con planeación, gestión urbana, trabajo social, arquitectura de la vivienda,
tecnología y bioclimática. Recientemente el equipo de trabajo se ha fortalecido por el
establecimiento de un convenio entre el Cambridge Architectural Research y la Universidad
Piloto, lo que ha permitido que el científico BA MSc PhD Stephen Platt, participe como
coautor en el proyecto de investigación y brinde asesorías en temas de regeneración
urbana, planeación participativa y empoderamiento social.
La Universidad Piloto de Colombia a través de la Dirección de Investigaciones y el
Programa de Arquitectura ha reconocido el liderazgo y el impacto social de este proceso,
por lo cual ha dispuesto de los recursos económicos, humanos y educativos (informáticos,
físicos, bibliográficos) para que genere los resultados de proyección social esperados y los
aportes proyectuales con sentido ético y responsabilidad social hacia la comunidad de
Cazucá. La metodología se ha estructurado en actividades programadas, de observación
de fenómenos generales y específicos que requirieron de un estudio detallado del caso
de intervención:
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Figura 6. Registro fotográfico de la actividad de diagnóstico participativo con madres cabeza de hogar, realizada en la Fundación Encuentro con la Vida, con asesoría del Dr. en arquitectura Steve Platt, en el barrio San
Rafael, del sector de Ciudadela Sucre, en la Comuna Nº 4 de Soacha, Cazucá.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.

• Selección, estudio e interpretación de fuentes bibliográficas y documentales
• A partir de la revisión de aerofotografías se realizó una reconstrucción historiográfica
del proceso urbano de ocupación territorial y crecimiento de los asentamientos
informales
• El análisis sistémico a partir de la construcción de material cartográfico, levantamientos de la estructura físico espacial
• Realización de entrevistas, registros fotográficos y conversatorios con la comunidad
a partir del prediseño de una metodología de planeación y diseño participativo,
• Sistematización de datos y la digitalización de matrices de diagnóstico
• Medición integral de las condiciones actuales del asentamiento y un cálculo aproximado a partir de la formulación de indicadores de sostenibilidad
Resultados y Productos
El trabajo realizado por los estudiantes que participaron en el año 2013 como
semillero de investigación en el Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje logró responder en términos de investigación formativa a la línea de investigación Paisaje, Lugar y
Territorio. El proceso de investigación proyectual cumplió con el objetivo de demostrar
con indicadores básicos cualitativos el nivel de viabilidad y eficiencia de la propuesta,
aunque su desarrollo como diseño deje por profundizar muchos aspectos (Perea, 2013).
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Figura 7. Registro fotográfico del sitio y diagnóstico urbano morfológico del barrio Buenos Aires, en el sector
de Ciudadela Sucre, en la Comuna Nº 4 de Soacha, Cazucá.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.

La planeación prospectiva del desarrollo físico espacial de los barrios informales
de estudio, partió de un planteamiento teórico sobre la posibilidad de configurar y
regularizar urbanísticamente el estado actual de algunos asentamientos, como por
ejemplo el caso del barrio Buenos Aires en el sector de Ciudadela Sucre, a partir de
la revitalización ecológica y el mejoramiento habitacional de barrios periurbanos vulnerables, para lo cual se propuso un desarrollo progresivo hacia la autoconstrucción
de ecobarrios. De este modo la propuesta determinó el establecimiento de operaciones
estratégicas de recomposición por etapas y unidades ecológicas de planeamiento zonal,
una ingeniosa deducción táctica a la que llegó el equipo de estudio. La formulación de las
UEPZ como instrumento de planeación, permitió experimentar el diseño de proyectos
de revitalización y de mejoramiento barrial, así como de reasentamiento de viviendas
ubicadas en zonas de riesgo, la recuperación de bordes paisajísticos, el diseño urbano
de espacios públicos de inclusión social, centros multifuncionales y equipamientos de
servicios, además del diseño de diversas alternativas de vivienda unifamiliar, bifamiliar
y multifamiliar productivas, de crecimiento progresivo, y con atributos de bioclimática
y autosuficiencia energética.
Todos estos productos han evolucionado en su definición gracias a la formulación de
un instrumento de planeación denominado UEPZ Unidades Ecológicas de Planeamiento
Zonal (Perea, 2013), que permiten el ordenamiento territorial a partir de la definición
de los tratamientos urbanísticos y las modalidades de actuación urbanística, paisajística
y medio ambiental para el diseño urbano y arquitectónico de entornos estratégicos de
intervención. El equipo de trabajo ha propuesto la siguiente definición:
La UEPZ es una Unidad Ecológica de Planeación Zonal, basado en el modelo
de subdivisión urbana denominada UPZ aplicada en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo
modelo busca identificar zonas con áreas menores a las localidades pero que puedan
involucrar varios barrios con características similares, en este caso, diferentes formas de
asentamiento informal que permitan proponer un modelo normativo en cuanto a usos,
alturas, índices de ocupación, índices de construcción, entre otras, y en concordancia
con el Plan de Ordenamiento Territorial y la Política de Asentamientos Humanos del
municipio de Soacha.
Para tal fin se propuso, identificar la zona de acceso desde la autopista sur ubicada
en la comuna 05 “San Mateo”, definida como UEPZ Nº 1 con un carácter habitacional
consolidado y localización de equipamientos complementarios al uso; además se propuso
subdividir la comuna 04 “Cazucá” en 4 subsectores o UEPZ cuya vocación, morfología
y división política hacen de cada uno de estos subsectores una zona con características
homogéneas que permitan generar políticas públicas para un desarrollo semejante dentro
de las zonas propuestas.
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Cada una de las cinco UEPZ es definida por su vocación, por el estado que describe
el diagnóstico en términos de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada
subsector normativo, para luego establecer los proyectos y actuaciones urbanísticas que se
requieren en un modelo teórico de planeación estratégica, de acuerdo a cada una de las
tres variables propuestas para alcanzar el objetivo de revitalización del hábitat periurbano:
movilidad, vitalidad y habitabilidad.
Siendo las UEPZ el principal producto de la investigación hasta el momento, solo
cabe mencionar que a partir de esta metodología se ha podido mantener vigente el proyecto de investigación, dándole continuidad al proceso de vinculación y adiestramiento
de estudiantes en temas de investigación científica, La investigación ha aportado con
el diseño a la resolución de problemas espaciales, siempre con la conciencia de buscar
la viabilidad de los proyectos y de su eficiencia en términos medio ambientales. Es importante para el proceso seguir manteniendo un contacto con la comunidad, abriendo
espacios para el diálogo de saberes y la planeación participativa y generando aportes
para la construcción de comunidades de paz, el bienestar de los niños y la seguridad
habitacional de las comunidades emergentes de Cazucá (Miller, 2011).
Conclusiones
¿Qué entendemos por arquitectura social emergente?
El planteamiento de Revitalización del hábitat Periurbano en Cazucá ha permitido
la experimentación en el taller diseño— con el apoyo de la asesoría de los laboratorios
de urbanismo, tecnología y ambientes sostenibles del Programa de Arquitectura de la
Universidad Piloto de Colombia— de prototipos de arquitectura eficiente para vivienda
social prioritaria y equipamientos colectivos para barrios precarios, utilizando principios
de seguridad para edificios saludables (OMS-OPS, 2000).
¿Por qué el estudio de los asentamientos precarios y de los procesos
de urbanización informal en Colombia es importante para la
arquitectura como disciplina?
La propuesta de investigación proyectual se sustentó en el proceso de diseño
participativo con la comunidad para el mejoramiento del barrio, pero principalmente
se ha convertido en un dispositivo para el diálogo de saberes y el reconocimiento de
la informalidad como concepto científico (Castells, 1974). Los estudiantes lograron una
experiencia vivencial de aprendizaje significativo y realizaron un estudio sustentado
principalmente en información cualitativa, con la que llegaron al final de su proceso investigativo a construir una visión prospectiva del desarrollo local para la sustentabilidad
de barrios de origen informal en las periferias urbanas de conurbación (Perea, 2013).
¿Cómo se puede medir la eficiencia de la arquitectura en el proceso
de mejoramiento integral de asentamientos informales?
La originalidad de la propuesta de implementación de Unidades Ecológicas de
Planeamiento Zonal UEPZ fue reconocida por los asesores y jurados del Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, al presentarse como tesis resultado de
investigación proyectual y como práctica de semillero de investigación; la investigación
formativa y proyectual logró un valor agregado en términos del grado de fundamentación
que se obtuvo para poder argumentar la viabilidad y la eficiencia de los anteproyectos
urbanos y arquitectónicos planteados mediante la concepción de un diseño ecológico.
El instrumento urbanístico de las Unidades Ecológicas de Planeamiento Zonal UEPZ se convierte entonces en el principal aporte de la propuesta académica de investigación, una
oportunidad para que los organismos de planeación tomen las experiencias empíricas
producidas en la academia como modelos alternativos para el desarrollo habitacional de
los asentamientos informales.
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Figura 8. Planteamiento urbanístico de diseño sustentable del hábitat e indicadores de eficiencia ecológica para
el sector de Ciudadela Sucre, en la Comuna Nº 4 de Soacha, Cazucá.

Fuente: Grupo de Estudio Arquitectura del Paisaje. (2014). Proyecto de Investigación Cazucá: De lo Informal
al Mejoramiento Integral. Bogotá D.C.: Programa de Arquitectura, Universidad Piloto de Colombia.
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La territorialidad como
entramado de procesos de
apropiación, pertenencia,
habitación y resistencia
Territoriality as a network of the processes of appropriation, sense of belonging, housing, and resistance
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Resumen: Este artículo expone los resultados de una revisión bibliográfica en torno
a los temas de territorialidad, territorio y espacio público. Su objetivo es identificar
las diferentes definiciones de territorialidad y describir los abordajes metodológicos
desde los cuales se ha estudiado. Para ello presenta el análisis de diversos documentos
que abordan este concepto a través de la comprensión de problemáticas sociales como
la marginalidad, el desplazamiento forzado, la migración y demás fenómenos que
permiten visibilizar el territorio en todas sus dimensiones: culturales, económicas,
políticas, ambientales y geográficas, además de evidenciar las dinámicas territoriales
constituidas por lógicas de apropiación, habitación, producción y transformación del
territorio. Por último, se integran los aportes que cada uno de los trabajos hace a la
conceptualización de la territorialidad y se resaltan los cuestionamientos referentes
al abordaje de esta temática en el marco del proyecto de investigación “Cartografía
social del entorno próximo de la Fundación Universitaria Los Libertadores”.

Artículo de revisión
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Abstract: This article presents the results of a literature review on the themes of
territoriality, territory, and public space. Its goal is to identify different definitions of territoriality and describe the methodological approaches from which it
has been studied. For such purpose it presents the analysis of diverse documents
that approach said concept through the understanding of social problems such as
marginality, forced displacement, migration, and other phenomena that enable the
vision of territory in all its dimensions: cultural, economic, political, environmental, and geographic, while also exposing the territorial dynamics that arise from
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notions of appropriation, housing, production and transformation of a territory.
Lastly, this review integrates the contributions, from each and every one of the
studies, to the conceptualization of territoriality and highlights the questions raised
in regard to the study of this topic within the framework of the research project
named “Social Cartography of the Nearby Surroundings of the Los Libertadores
University Foundation” (Cartografía social del entorno próximo de la Fundación
Universitaria Los Libertadores).
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1. Introducción
El principal interés de este artículo es exponer diferentes puntos de vista acerca
de la territorialidad a través de la revisión de una serie de documentos que abordan el
tema en relación con el estudio de fenómenos sociales específicos como la territorialidad
urbana, la territorialidad rural y las transformaciones territoriales ocasionadas por el
tránsito de poblaciones rurales a contextos urbanos, así como los enfoques particulares de
investigación, entre los que se resalta la etnografía. En este sentido, esta revisión tiene el
objetivo de identificar las diferentes definiciones de territorialidad y describir los abordajes
metodológicos desde los cuales se ha estudiado. Con este fin, el documento se estructuró
a través de tres ejes temáticos. En el primero se expone la metodología utilizada para la
elaboración de la revisión bibliográfica, las fuentes usadas y los métodos de selección
de los artículos. En el segundo eje, se expone la discusión de los hallazgos obtenidos de
la revisión. Estos se articularon por medio de dos aspectos: el primero corresponde al
abordaje metodológico y, el segundo, desarrolla cuatro núcleos temáticos que, según los
documentos revisados, intervienen en el abordaje teórico-conceptual y metodológico en
el estudio de la territorialidad. Estos núcleos son el territorio, el espacio, la subjetividad
y la cultura ligada a los conceptos de tradición y subjetividad.
Como último punto, se exponen los comentarios finales que, más que ser una
condensación de los aspectos más importantes de la revisión, dan cuenta de los aportes
que este documento brinda al proyecto de investigación “Cartografía social del entorno próximo de la Fundación Universitaria Los Libertadores”, desarrollado de manera
interdisciplinar por la Facultad de Psicología y el Programa de Publicidad y Mercadeo
de la Fundación Universitaria Los Libertadores, el cual está interesado en comprender
las relaciones entre subjetividad y territorialidad a través de la cartografía social. En esta
medida el artículo significa un primer paso en la construcción de la fundamentación
teórico-conceptual de dicha investigación, como parte de la cual se han realizado una
serie de actividades que conducen a la elaboración de artículos de revisión sobre los ejes
principales de la investigación: en el orden metodológico, sobre el tema de la cartografía
social y en el orden teórico-conceptual, sobre los temas de subjetividad y territorialidad.
2. Metodología de la revisión
Este estudio se realizó bajo la dinámica de la revisión documental porque permite
ampliar y profundizar en el reconocimiento y abordaje del término territorio desde diversas realidades contextuales. La investigación documental permitió observar y reflexionar
de manera sistémica sobre las diversas teorías y argumentos de una temática particular a
través del análisis de documentos de diversa índole como artículos, resúmenes, libros y
tesis, entre otros. Este tipo de investigación, a través de las diferentes matrices de clasificación, permitió analizar, comparar e interpretar datos y producir reflexiones interesantes
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para las etapas futuras de la investigación en cartografía social. El equipo de investigación dividió la búsqueda de información entre artículos y resultados de investigación de
maestrías y doctorados y planeó un cronograma que permitió una organización semanal
para la realización del artículo; para ello dividió las semanas en periodos de búsqueda
de información, clasificación de la información, grupos de discusión, organización de la
estructura del artículo, redacción y ajustes.
La búsqueda y selección de los documentos se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1) Cada documento revisado debía haber sido publicado en los cuatro
últimos años (2008-2013), 2) Ser documentos que presentaran resultados de investigación,
y 3) que abordaran el tema de la territorialidad desde las ciencias sociales y humanas en
América Latina.
El análisis de los documentos comenzó con la identificación de las fuentes de
información secundaria. Cada investigador contó con una matriz de clasificación, que
recopiló la base de datos y clasificó los artículos aprobados y rechazados, registrando la
información como muestra el cuadro a continuación:

REDALYC

Cantidad
Producida

Rechazada
por el titulo

Aceptada por
Rechazada en
el titulo, el
abstracto
resumen leído

Aceptada en
abstracto,
documento
leído

5. Las bases de datos consultadas
fueron: 1. De acceso abierto:
Redalyc, Dialnet, Biblioteca Digital
Colombiana, Biblioteca Digital
Andina, Biblioteca Digital Mundial, CINEP, Clacso, Consorcio
de Bibliotecas Universitarias del
Ecuador, Directory of Open Access
Journals, E-Journal, E-revistas,
Latindex, SciELO, Repositorio Universidad Nacional de Colombia y
Repositorio Universidad Javeriana
de Colombia, y 2. De acceso
restringido: Proquest y Psicodoc.

Rechazado en
el papel

Artículos
aceptados

La matriz anterior brindó la información suficiente para encontrar áreas de interés
común y sitios donde encontrar información útil para la elaboración del artículo. Teniendo
en cuenta los tres criterios mencionados, el equipo de investigación recolectó y seleccionó
documentos como artículos de reseña, libros, síntesis de trabajos, tesis, compilaciones,
ponencias y resúmenes que fueron analizados, aceptados o rechazados por el título, el
abordaje evidenciado o porque no era un documento que abordara la territorialidad en
América Latina.
Con una base de datos más sólida, el equipo realizó la matriz definitiva de clasificación de información primaria. Esta matriz le dio al equipo la agrupación e identificación
definitiva de documentos de consulta,
Año

Ubicación

Filiación
Nombre de instituciodocumento nal de los
autores

Autor(es)

Unidad
Temática

Hace referencia a los temas
Universidad
centrales del
o institución
Año de
Datos biartículo, alguNombre
a la que
publicación bliográficos
Nombre de nas veces estos
del artículo/ pertenecen
del artículo/ del /libro/
autor(es)
tópicos son
libro/tesis
los autolibro/tesis
tesis
visibles en las
res, país o
palabras clave
ciudad.
del artículo/
libro/tesis

Objetivo

Se puede
plasmar textualmente o en
caso en que
no se presente
se escribe de
acuerdo a la
lectura que se
lleve a cabo
del documento

Metodología

Tipo de
documento

Se menciona
si es un doSe menciona
cumento de
cómo se llevó
reflexión, de
a cabo la inresultados, de
vestigación, el
revisión, o si
tipo de investies un trabajo
gación.
de grado, o un
libro.

Observaciones
Se menciona lo
que se encuentra relevante
en el documento; ya sean
los elementos
teóricos, los
resultados
obtenidos, las
preguntas que
suscitan del
documento

La revisión se realizó entre los meses de julio y agosto de 2013, en diversas bases de
datos de acceso abierto y restringido5, utilizando los descriptores: territorialidad, territorio
y espacio público. Los registros obtenidos fueron 42 tras la combinación de las diferentes
palabras clave; de dichos registros, 18 contaron con todos los criterios de selección. Dentro
de los documentos seleccionados se encuentran 5 artículos que exponen resultados de
investigación, 12 tesis de maestría y una tesis doctoral.
Esta matriz evidenció el descubrimiento de nuevos postulados, generó más preguntas y problemáticas en torno al tema principal y ofreció las bases para la producción
de instrumentos de investigación y la generación de nuevas hipótesis.
Posteriormente se realizó un análisis de la información obtenida a través de la cual
se determinó y extrajo la información más sobresaliente de los documentos seleccionados.
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Esto se hizo por medio de un ejercicio colaborativo, en el que un equipo de trabajo
realizó la lectura de los documentos y discutió categorías emergentes de análisis, es
decir, unidades temáticas que según los documentos revisados, daban cuenta de qué se
entiende por territorialidad y cómo se ha abordado esta temática a nivel metodológico.
Dichas categorías fueron: territorio, espacio, subjetividad, cultura, tradición y sociedad.
A partir de estas categorías, se llevó a cabo un análisis de contenido de los documentos por
medio de la una matriz diseñada a través del programa Microsoft Excel®, que contempló
tres aspectos claves: a) fragmentos de los textos o citas que daban cuenta de la categoría,
b) una descripción de la categoría y c) una reflexión que divisaba la importancia de cada
categoría para la comprensión de la territorialidad a nivel conceptual y metodológico, así
como las preguntas o cuestionamientos que suscitaba. Finalmente, los análisis elaborados
por todos los lectores se agruparon, con el fin de dar lugar a una escritura colaborativa
que contempla una serie de afirmaciones que permiten entrever tendencias a cerca del
estudio sobre la territorialidad como fenómeno social.
Matriz de análisis:

Cita
Fragmento del texto
que da cuenta de
la categoría (cada
categoría debe estar
soportada por un
número indefinido
de citas)

Ubicación
de la cita

Descripción

Reflexión

Se referencia
la cita

Se describe,
con relación
a las citas, en
qué consiste
la categoría.

En palabras del lector, se escribe por
qué es importante este concepto
para la comprensión de la subjetividad a nivel conceptual y/o metodológico y qué preguntas o cuestionamientos suscita la categoría.

Estas matrices de clasificación, permitieron una delimitación temática, ayudando
a establecer el grado de profundización y extensión del artículo, exponiendo los hechos
de la territorialidad en América Latina, extrayendo ideas y datos que respalden hipótesis
futuras, análisis de situaciones particulares, reflexiones y conclusiones de esta temática.
3. Discusión de resultados
En este apartado se expone la discusión de los hallazgos obtenidos de la revisión.
Estos se articulan a través de dos aspectos: el primero, corresponde al abordaje metodológico de los estudios sobre territorialidad y, el segundo, desarrolla cuatro núcleos temáticos, que según los documentos revisados, intervienen en el abordaje teórico-conceptual
y metodológico del estudio de la territorialidad, y estos son, el territorio, el espacio, la
subjetividad, y la cultura ligada a los conceptos de tradición y sociedad.
3.1 Diferentes posturas metodológicas en la discusión sobre territorialidad
En este apartado se exponen las diversas posturas y enfoques metodológicos que se
utilizaron en los estudios revisados, se describen las técnicas metodologías y los problemas
de investigación que cada autor se propuso. Esto, con el fin de reconocer tendencias en la
forma de investigar fenómenos sociales asociados a la territorialidad como cuestión social.
En este sentido, las investigaciones revisadas se pueden dividir bajo tres tendencias teniendo en cuenta las características de los problemas de investigación planteados: unos dedicados a la investigación de territorialidades urbanas, otros con énfasis en la comprensión de
las identidades rurales como las campesinas o las indígenas, y unos más que se centran en
las transformaciones territoriales que sufren comunidades a raíz de la movilidad espacial;
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es decir, el desplazamiento del territorio rural
al territorio urbano a causa de lógicas económicas, culturales y políticas que hacen que
las comunidades se vean obligadas a movilizarse, o influidas a hacerlo.
Dentro de la primer tendencia de investigaciones, centradas en las territorialidades urbanas, se encuentran los estudios de Jairo Alfredo Arcos Guerrero (2011), quien,
con el objetivo de indagar sobre el espacio público y su incidencia en la construcción de
ciudad y ciudadanía en San Juan de Pasto (Colombia), realiza una serie de entrevistas a
ciudadanos con respecto a la percepción acerca del espacio público en esta ciudad. En
este sentido, esta investigación evidencia la forma en que a partir de una caracterización
histórica de elementos como el espacio público se puede llegar a realizar un análisis de
la construcción actual de lo urbano y las configuraciones sociales que surgen en torno a
ello. Por otro lado, el trabajo de Mauricio Fuentes Vallejo (2009), da a conocer, desde la
perspectiva de las personas con discapacidad y de sus cuidadores, las barreras y facilitadores que intervienen en la accesibilidad en la localidad de Fontibón (Bogotá-Colombia),
y para esto, realiza una investigación de corte cualitativo-participativo, en la que utiliza
técnicas como la cartografía participativa, desde la metodología de monitoreo participativo
y construcción intercultural de saber.
Dentro de la misma perspectiva, se encuentra el trabajo de Alexander Mosquera
(2011). Este autor lleva a cabo una operación descriptiva-explicativa del ritual territorial
que ocurre en los aeropuertos, como una expresión de los ritos de paso planteados por
Van Gennep (1984) que consisten en “todas las secuencias ceremoniales que acompañan
el paso de una situación a otra y de un mundo (cósmico o social) a otro”. Así es como
desarrolla una investigación de corte cualitativo, en la que utilizó la técnica etnográfica
de la observación participante en distintas terminales aéreas nacionales e internacionales
de Venezuela. Finalmente, el trabajo de Mauricio Zamir González Alfaro (2009), quien con
el ánimo de comprender las dinámicas culturales que trae consigo la homogenización o
delimitación de territorios tras la incidencia de los modelos o planes de ordenamiento
territorial, desarrolla un estudio cualitativo de tipo documental, a través del estudio de
caso: La practica cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de
Julio en la ciudad de Bogotá.
En segunda instancia, con respecto a los trabajos que enfatizan en la territorialidad
rural, se encuentra el trabajo de Angélica Beatriz Briceño Supelano, (2011), que propone
la educación ambiental como elemento pedagógico para fortalecer procesos de identidad
territorial rural en la comunidad Educativa Alfonso López Pumarejo (Villavicencio-Colombia). Esto, a través de una investigación de corte cualitativo, socio-crítico, a través de
la realización de entrevistas semi-estructuradas, dramatizaciones de vida, matriz DOFA,
árbol de problemas, entre otras herramientas de investigación participativa. También se
encuentra el trabajo de Noelia Enriz (2009), quien con el objetivo de realizar un acercamiento a diversas ideas infantiles sobre el territorio habitado, en el caso particular de la
población Mbyá Guaraní (Misiones- Argentina), utiliza en su trabajo herramientas de
investigación de corte cualitativo, como las conversaciones, visitas y dibujos interpretados
a través de los conocimientos compartidos en caminatas y conversaciones. Así, a nivel
metodológico, el artículo presenta una postura interpretativa para la comprensión de la
territorialidad en niños y niñas a través de experiencias pedagógicas, que permitieron
mostrar las distintas significaciones que dan al espacio los niños, dependiendo de sus
roles sociales, su género y el cambio de territorio a través de la historia de esta comunidad.
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Y finalmente, el trabajo de Gerardo Avalle (2009), que analiza los sentidos que emergen
sobre los conceptos de “clase” y “territorio”, desde la cotidianidad barrial. En este sentido,
realiza una serie de entrevistas a algunos movimientos piqueteros de Córdoba - Argentina,
utiliza como herramienta de procesamiento de información para el análisis de contenidos
semánticos el software Atlas Ti.
En tercera instancia, los trabajos que enfatizan en las transformaciones territoriales
dinamizadas por fenómenos de movilidad espacial del contexto rural al urbano, son los
más frecuentes en esta revisión. Raquel Victorino Cubillos (2011), realizó una investigación de corte cualitativo-hermenéutico, a través de métodos etnográficos tales como la
observación, las historias de vida y las entrevistas a profundidad a víctimas de la zona
de María la Baja, un contexto asociado al despojo y abandono de tierras en el marco de
la dinámica de violencia en Colombia.
Bernal Gómez (2012) con el fin de comprender y analizar las representaciones de
las dinámicas y los imaginarios del pueblo indígena Nasa en el contexto urbano de Bogotá
(Colombia), realizó una investigación basada en los principios de la Investigación Acción
Participativa y utilizó técnicas metodológicas como la cartografía social, la etnografía, el
diálogo de saberes, la observación participante, los relatos de vida y recorridos ambientales
que incentivaron la participación activa de la comunidad para registrar cómo percibe ella
el valor simbólico del territorio.
Bastidas Valecillos (2009), con el ánimo de realizar un recorrido histórico, que
permitiera comprender el problema de la territorialidad del pueblo Timote, en MéridaVenezuela desde la llegada de los españoles hasta el presente, lleva
En tercera instancia, los a cabo una investigación basada en una metodología etnohistórica a
través de la cual triangula información derivada de documentos escritrabajos que enfatizan tos y relatos. Duarte Cubillos (2011), para indagar cómo a partir de la
en las transformaciones pequeña minería del oro, los pobladores de la zona minera del sur de
Bolívar han construido un territorio particular, realiza una investigaterritoriales dinamizadas ción cualitativa de corte participativo, en la que se emplearon técnicas
por fenómenos de movilidad como la entrevista a profundidad y los registros de observación directa
que permitieron comprender las percepciones de la comunidad sobre
espacial del contexto rural la actividad minera, y los talleres de cartografía social que permitieron
al urbano, son los más que la comunidad reflexionara sobre el antes, el ahora y el futuro, de
las dinámicas culturales, económicas y ambientales en torno a la mina.
frecuentes en esta revisión.
Así mismo, Bernal Mora (2011), con el objetivo de comprender
los discursos que sobre el territorio ha construido la comunidad en
situación de desplazamiento forzado en Ciénaga del Opón (Colombia), realiza una investigación de corte cualitativo a través del análisis crítico del discurso. Las técnicas utilizadas
fueron la entrevista a profundidad a la población desplazada y la población receptora, la
observación participante y una revisión documental sobre el marco normativo y jurídico
nacional para acceder a los discursos del Estado y las instituciones gubernamentales.
Blanco Herrero (2012), con el fin de analizar la relación existente entre la situación
de conflicto interno en Colombia y los modelos de desarrollo agrario asociados al cultivo
extensivo de la palma africana en San Pablo, Sur de Bolívar, realiza una investigación de
corte mixto, es decir, una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, como la
entrevista y la revisión documental, cuyo análisis estuvo guiado por la categoría de territorio, el cual fue desglosado en dos dimensiones principales: el aspecto económico y el
político. Abad Restrepo (2011), con el ánimo de interpretar el proceso de la reconstrucción
del hábitat-territorio de los habitantes que se desplazaron a la ciudad de Medellín y que
fueron afectados por las rupturas territoriales provenientes de la violencia armada en el
campo, desarrolla una investigación de corte cualitativo, desde un enfoque hermenéuticocrítico, a través de la utilización de historias de vida, cartografía social y grupo focal. Todas
estas herramientas metodológicas permiten un acercamiento a la realidad del sujeto
investigado, a partir de sus relatos, y con esto se reconocen sus particularidades. Oscar
Yehiny Larrahondo Ramos (2006), con el objetivo de “significar los escenarios y las maneras
como se producen subjetividades y territorialidades en medio de los diálogos culturales y
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tensiones territoriales” (p. 11), realiza una investigación de corte cualitativo, centrada en
el método etnográfico, a través del cual se acerca a la comprensión de las subjetividades
y territorialidades configuradas por las personas afrocolombianas que habitan territorios
urbanos “al margen” o marginados en el Distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali. Y,
Sabina Andrea Habegger Lardoeyt (2008), con el ánimo de proponer, desde una perspectiva
crítica la cartografía social participativa, desde espacios en resistencia y diseñada con los
movimientos sociales del territorio, realiza una investigación cualitativa, centrada en los
preceptos de la Investigación Acción Participativa, tomando como herramienta central a
la cartografía social. Al respecto la autora comenta: “La idea de la investigadora transita
por esta concepción y algunas metodologías participativas puestas en marcha vienen
avalando que es posible construir nuevos mundos desde abajo” (p. 34).
Así se evidencia que los trabajos sobre territorialidad, ofrecen un abanico de
posibilidades muy amplio; sin embargo, la mayoría de los estudios tienen en común la
manera en la que contextualizan el territorio estudiado, con muestras efectivas no por
validez probabilística, sino por su relación con el problema estudiado. En este sentido,
los estudios fueron abordados desde una perspectiva reconocedora de la particularidad
propia de la territorialidad como fenómeno social, e incluso, realizaron una crítica a las
perspectivas que pretenden la imposición de formas homogeneizadoras de vinculación
con el territorio. En este orden, las investigaciones registraron las particularidades del
territorio, en tanto es poseedor de unas dimensiones históricas, culturales, físicas y geográficas, económicas, jurídicas y demográficas determinadas, en unos casos acudiendo a
la revisión documental, en otros al relato oral y escrito, y en otros, a todas las expresiones
que la población que habita el territorio pueda recrear en torno a éste.
Es importante mencionar, que en los estudios revisados, se abarcó la territorialidad
desde las vivencias y transformaciones del territorio por medio de la interpretación de
significados y construcción de sentidos, donde la subjetividad y la postura política del
investigador son claramente reconocidas. Esto permite comprender la complejidad del
tema desde un énfasis cualitativo.
3.2 Conceptos que permiten la comprensión de la territorialidad
3.2.1 Subjetividad
El trabajo de Larrahondo (2006), es tal vez el que más profundiza en torno a la
relación entre subjetividad y territorialidad, pues, es un trabajo que habla de una problemática nacional acrecentada: el fenómeno del desplazado y su condición de marginalidad
en las grandes ciudades del país y cómo esta condición lo obliga a construir una barrera
que lo proteja y le brinde seguridad en un entorno hostil. El trabajo hace énfasis en la
importancia de comprender cómo el individuo se apropia del contexto y expresa esta
apropiación a través de prácticas ancestrales o tradicionales que lo mantienen unido o
conectado a su lugar de origen y a las costumbres de ese lugar. El autor reflexiona sobre
las características de la marginalidad actuales, y desde este aspecto, abarca temas como la
cotidianidad y la herencia o transmisión de los imaginarios colectivos sobre el concepto de
marginalidad, donde la adolescente embarazada, el joven drogadicto y la madre soltera,
son ejemplos de lo que la marginalidad implica.
En este sentido, Larrahondo (2006) utiliza los términos de mediaciones intersubjetivas en relación a la frontera racial creada en la ciudad de Cali, donde la gente aísla a la
comunidad afrocolombiana por sus orígenes y su color de piel. El concepto de territorio
en este trabajo está enfocado al concepto subjetivo del término que dificulta los escenarios de diálogo cultural, ya que plantea el territorio desde la perspectiva de lo personal,
el espacio de un individuo y una colectividad marcada por sus raíces y sus tradiciones
particulares que los obliga a ocupar el territorio urbano desde una perspectiva rural y
adaptar sus costumbres y tradiciones a un espacio que es completamente ajeno. Por lo
tanto, el barrio dentro de la urbe, cuya planificación y significación está basada o sustentada en las necesidades del usuario en un contexto urbano, se resignifica con la aparición
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de personas que provienen de asentamientos rurales. Modifican el espacio y se apropian
de él desde su perspectiva del habitar y vivir ciudad, generando grandes diferencias con
quienes han crecido en espacios urbanos. Estas diferencias pueden entenderse también,
según la autora, como mecanismos que ayudan a enfrentar el miedo a lo distinto y lo que
representa habitar un territorio al que se llega por condiciones de necesidad más que por
gusto; ante esto, el individuo necesita sentir que hay algo en este entorno hostil que aún lo
mantienen ligado a sus raíces y esto puede desencadenar conflictos y diferencias con los
individuos que habitan las ciudad bajo otras circunstancias. En este sentido, el territorio es:
El lugar de producción de mediaciones intersubjetivas entre estos sujetos dentro de
un escenario de diálogo cultural agenciado desde los procesos de constitución barrial,
así mismo como el epicentro de tensiones territoriales históricas creadas gracias a
las disímiles formas de ocupar y significar el territorio barrial. Un territorio donde
habita la diferencia socio racial con sus múltiples diferencias. (Larrahondo, 2006, p. 10)

En el estudio de Bernal (2012), el abordaje conceptual de la territorialidad se realiza
desde la geografía humanista y la geografía de la percepción, perspectivas que ubican la
comprensión del territorio desde la experiencia y la percepción humana del mismo. La
base fundamental de la geografía humanística es, para esta autora, el existencialismo de
Sartre, para quien el sujeto se define únicamente en la existencia, y la fenomenología de
Husserl, que privilegia la intencionalidad de la conciencia, la atención en las vivencias y
el papel de la subjetividad (Delgado 2003, citado por Bernal).
La geografía de la percepción se revaloró en este trabajo pues ayudó a entender
las experiencias de las personas respecto a los lugares cercanos mediante un análisis de
las representaciones y las relaciones que constituyen la vida cotidiana, profundizando
en la cartografía cognitiva, “que comprende un reconocimiento de elementos espaciales
percibidos” (Escobar 1992, citado por Bernal, p. 84).
En este sentido, la subjetividad se vislumbra como un concepto teórico que contribuye a la comprensión de la territorialidad desde una perspectiva centrada en lo humano,
más que en lo físico del territorio.
Por su parte, Duarte (2011), explica que las identidades territoriales enmarcan
las dinámicas de apropiación “material y simbólica” (p.5) que los pobladores hacen del
territorio que habitan. En esta medida, el autor desarrolla una noción de territorio rural
constituido por una dimensión cultural, que es básicamente, una significación colectiva
del espacio. Así lo señala:
El territorio tiene pues un carácter intersubjetivo y reconocer este carácter trae consigo
dos implicaciones: a) el reconocimiento del territorio como escenario político, motivo
de y energía de conflictos, y b) la necesidad de diferenciar los sujetos cuando estamos
abordando las compresiones de territorio (p. 28).

Bernal (2011), hace referencia a la importancia de considerar la perspectiva subjetiva,
es decir, las percepciones, emociones y construcciones de significados que las personas
construyen en torno al problema estudiando, en este caso, el desplazamiento forzado.
En este sentido, la subjetividad se consolida como un requerimiento epistemológico
que permite la comprensión del impacto que tiene en las personas las transformaciones
territoriales asociadas al conflicto armado interno en Colombia. Así lo expresa la autora:
Más allá de entender las causas y consecuencias que este fenómeno tiene en la
estructura social, es pertinente avanzar en el análisis de la perspectiva subjetiva del
desplazamiento forzado. Para ello se tendrá como eje central al actor social, junto con
la forma en que él pondera la realidad y la representación que de ella ha construido;
en síntesis, la manera en que expresa su vida (p. 33).
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En este mismo sentido, Fuentes (2010) reconoce que el territorio va mucho más
allá de la confabulación entre lo simbólico y lo físico en relación a la representación del
espacio; el territorio, además, encarna aspectos políticos, que hace de él un espacio limitado
por las relaciones de poder que median entre lo social y lo físico. En este sentido afirma:
El territorio por su parte, se entiende como una porción del espacio geográfico delimitado por el control o dominio que ejerce a través del tiempo un sujeto (individual
o colectivo) sobre éste. Se genera una relación de pertenencia y apropiación que va
más allá de los lazos subjetivos de identidad y afecto que mantiene un sujeto con su
territorio, considerando la expresión material de estas relaciones de poder en transformaciones (físicas y sociales) concretas sobre el espacio y sus habitantes. También se
reconoce que el territorio es parte del imaginario de un colectivo que lo habita y que
en su cotidianidad se relaciona directamente con él por medio de la experiencia (p. 2).

Finalmente, Avalle (2008) se enfoca en los problemas que surgen en el contexto
barrial, demarcado por símbolos que transcurren en la cotidianidad. Para este autor,
el territorio comienza a perfilarse como el escenario privilegiado donde acontecen las
diferentes acciones, además de actuar como anclaje de subjetividades y catalizador de
problemáticas compartidas.

Leader Man 3D Vector Concept, tomada de http://www.webdesignhot.com/

3.2.2 Territorio
En este apartado se describen y contrastan las diversas conceptualizaciones y
abordajes teórico-conceptuales que sobre el territorio, como eje de la territorialidad, se
evidencian en los documentos revisados.
Victorino (2012), en su trabajo sobre las transformaciones territoriales ligadas al
despojo de tierras asociado al conflicto armado interno en Colombia, permite entrever
que las relaciones entre los seres humanos y el territorio pasan por la construcción de
identidades y la creación de códigos y normas entre individuos que ocupan un determinado espacio, dentro del cual comparten valores y sentimientos de pertenencia, en
los que intervienen elementos históricos y culturales que están mediados por relaciones
de poder. Es decir, el territorio, para esta autora, es asumido como un espacio político,
en el que lo regional y lo nacional se dinamizan; sin embargo, lo regional predomina,
dando lugar a territorialidades heterogéneas y plurales en el contexto de lo nacional.
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Así, la territorialidad no es homogénea sino diversa y particular, y tiene que ver tanto
con las propiedades geográficas, naturales y ambientales del territorio, como con los
procesos de identificación, significación y culturización que en él y por él se posibilitan.
En este sentido, dado el carácter político constitutivo de la territorialidad, pueden existir
territorialidades hegemónicas y otras contra-hegemónicas; así lo expresa la autora:
Las entrevistas mostraron que en efecto la territorialidad existente anterior al proceso
de violencia no era tampoco incluyente; de hecho, muchos en la región critican el
fuerte impulso que tuvo el cultivo del arroz y lo señalan también de excluyente. Del
mismo modo, existían actores autoritarios en la región. Sin embargo, aunque en la
configuración del territorio anterior al proceso de violencia presentado existían tensiones entre actores hegemónicos y dominantes, se daban intersticios de poder que
permitían el ejercicio por parte de las comunidades de una territorialidad más cercana
a lo que Lefebvre llamó territorios apropiados; mientras que, las transformaciones
dadas a partir del desplazamiento configuraron algo más parecido al concepto de un
territorio dominado. (p. 149).

En este mismo sentido, Bernal (2012), quien también aborda el tema de las transformaciones territoriales, pero específicamente sobre la movilización de lo rural a lo
urbano que ha afrontado la comunidad indígena Nasa, conceptualiza el territorio como
entidad cultural que tiene la potencialidad de reivindicarse, en la medida que actualiza e,
incluso, es lugar de resistencias que se dinamizan a través de dispositivos culturales que
representan la vigencia de las costumbres y tradiciones. Estos dispositivos pueden ser la
lengua, la educación propia, la memoria, la religión propia. Así lo expresa esta autora, “la
reivindicación del territorio por medio del uso de la jigra y la consecución de procesos
autónomos, como la educación propia, constituyen el espacio percibido, ya que estas
“prácticas espaciales están asociadas con las experiencias de la vida cotidiana y con las
memorias colectivas de formas de vida diferentes, más personales e íntimas” (Oslender
2002, citado por Bernal). Estos procesos recrean la identidad Nasa en la ciudad (p. 92).
En este orden, las expresiones culturales del territorio se dinamizan a través del
uso del lenguaje, de la posibilidad de comunicarse. Es decir, el territorio es un entramado
de significados construidos a través de las relaciones sociales, culturales e históricas que
en él se dinamizan. Así lo expresa este fragmento de un relato recopilado en el trabajo
de Bernal (2012, p.88):
Territorio es el sitio donde nosotros nos ubicamos, es la lengua que hablamos, es
compartir unos con otros, es esa unidad que hay. Territorio no es solamente ese pedazo de tierra, sino la comunicación, el contacto, la convivencia, en donde podemos
estar día a día en unión los unos con los otros en trabajos de minga, en trabajo de
fortalecimiento, todo esto es territorio para nosotros (Entrevista Oliva Prado, Cabildo
Nasa de Bogotá, 2009).

Por otro lado, Bernal (2011), en su trabajo sobre la reconstrucción territorial llevada
a cabo por la comunidad en situación de desplazamiento forzado de Ciénaga del Opón,
brinda una conceptualización del territorio, ligada a diversas formas de percibirlo y
definirlo en el contexto de lo social. Para ella, pese a las trasformaciones territoriales que
puedan sufrir las personas en torno al espacio que habitan, los significados que han construido a partir de él, se adaptan a dichas transformaciones, permitiendo así, la subsistencia
cultural pese a la ausencia del espacio físico. En este sentido, esta autora desarrolla una
clasificación de los territorios según los discursos que analizó y elementos conceptuales
aportados por Bozzano (2009). Esta clasificación señala la existencia de: (a)“territorios
reales”, como aquellos aspectos del territorio que pueden ser percibidos por sus habitantes
y que dan cuenta de realidades reconocidas pero no consensuadas, un ejemplo de esto
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son las tradiciones; (b)“territorios vividos”, que dan cuenta de las percepciones particulares e históricamente determinadas que los habitantes construyen sobre su territorio; (c)
“territorios pensados”, que se refieren a definiciones y conceptos como región, ciudad,
organización territorial; (d) “territorios legales”, que se refieren al deber ser, esto es, cuál
es su jurisdicción, cómo se regulan, cómo funcionan y (e) “territorios posibles”, que tienen
una relación directa con los territorios deseables y deberían ser resultado de una síntesis
entre lo real, lo pensado y lo vivido ( p. 75).
De modo similar, Daza (2008) aborda el concepto de territorio a partir de la relación entre espacio público urbano y calidad de vida, para este autor la territorialidad
trasciende la existencia del territorio como ente físico, y lo conceptualiza como el acto
de necesidad humana por defender un espacio de pertenencia. Desde esa perspectiva,
se pueden encontrar diferentes manifestaciones sociales de apropiación territorial, no
solamente del espacio individual sino del espacio colectivo, desde el cual emergen expresiones, construcciones y transformaciones del territorio. En este sentido, comprender la
territorialidad implica poner en contexto todas las dimensiones del territorio: ambiental,
económica, social, cultural, política y jurídica. Así, se comprende que la territorialidad
se configura a través de procesos de apropiación, habitación y vivencia del territorio,
en medio de los cuales éste adquiere propiedades simbólicas y materiales (Bernal, 2012;
Bastidas, 2009 y Daza, 2008).
Así mismo, Abab (2011), quien aborda el tema de las trasformaciones territoriales ligadas al desplazamiento forzado en Medellín,
afirma que el territorio se va construyendo en la medida en que Así, se comprende que la
quienes lo habitan dejan “marcas o marcajes”, a través de las cuales territorialidad se configura
las personas expresan por medio de símbolos y signos propios de un
código que representa al territorio habitado. Así, cuando hablamos a través de procesos de
de territorio y la construcción del mismo, se habla de la posibilidad apropiación, habitación y
de construir signos y símbolos que expresan la forma de dejar una
firma por donde pasamos, en donde estamos y donde estuvimos. vivencia del territorio, en
Así, este autor pone énfasis en el carácter simbólico del territorio en medio de los cuales éste
tanto entidad que tiene la posibilidad de ser significado por quienes
adquiere propiedades
lo habitan o transitan por él.
Por otro lado, Briceño (2011) en su estudio sobre la territorialidad simbólicas y materiales
rural, afirma que la ruralidad va más allá del pensamiento agropecuario, que esta posee un carácter político, económico, pedagógico, (Bernal, 2012; Bastidas, 2009
religioso, social y cultural. Así, la territorialidad rural es particular y Daza, 2008).
en tanto su cercanía con el aspecto productivo y físico del espacio es
mucho más visible, pero es igual de compleja a la territorialidad urbana, pues también encarna la existencia de procesos políticos y culturales que configuran
formas particulares de estar en comunidad. Así lo expresa la autora:
Ruralidad no solo se hace referencia a un territorio como espacio físico, trabajo,
producción o desarrollo sostenible; más allá de ver lo rural como lo agro o el lugar
donde se practican actividades de carácter productivo, agropecuario y se presume
está actualmente “menos favorecido y abandonado”, se hace necesario analizar todos
los aspectos políticos, económicos, pedagógicos, religiosos, sociales y en sí toda la
extensa gama de relaciones culturales y ecológicas que se tejen y permean el tejido
de la sociedad rural (p.49).

Análogamente, Larrahondo (2009) relaciona los conceptos de subjetividad y territorialidad en comunidades afrodescendientes de Cali. Dicha relación le permitió comprender
el territorio como el espacio en el que se dinamiza lo individual y lo colectivo, expresado
en tradiciones particulares. Esto es más visible en el caso de la población afrodescendiente
que ha sido objeto de desplazamientos territoriales y cuyas experiencias no solo dan cuenta
de la ocupación del territorio urbano desde una perspectiva rural, sino de cómo se han
visto obligados a adaptar sus costumbres y tradiciones a un espacio que es completamente
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ajeno. Por lo tanto, el barrio dentro de la urbe, cuya planificación y significación está basada
o sustentada en las necesidades de los pobladores o habitantes en un contexto urbano,
se resignifica con la aparición de personas que provienen de asentamientos rurales. Así,
el espacio se modifica y con ello, las lógicas de apropiación se transforman, generando
grandes diferencias con quienes han crecido en espacios urbanos. Estas diferencias pueden entenderse también, según el autor, como mecanismos que ayudan a enfrentan el
miedo a lo ajeno y lo que representa habitar un territorio al que se llega por condiciones
de necesidad más que por gusto. Ante dichas situaciones de transformación territorial, el
individuo necesita sentir que hay algo en este entorno hostil que aún lo mantiene ligado
a sus raíces y eso puede desencadenar conflictos y diferencias con los individuos que
habitan la ciudad bajo otras circunstancias. En este sentido, el territorio es:
El lugar de producción de mediaciones intersubjetivas entre estos sujetos dentro
de un escenario de diálogo cultural agenciado desde
los procesos de constitución barrial, así mismo como el
epicentro de tensiones territoriales históricas creadas
gracias a las disímiles formas de ocupar y significar
el territorio barrial. Un territorio donde habita la
diferencia socio-racial con sus múltiples diferencias
(p. 10).
De igual manera, Blanco (2012), analiza cómo
la significación del espacio se ve influida por los fenómenos asociados al conflicto armado interno y la
violencia política en Colombia, este autor se centra,
como varios de los autores revisados, en los procesos
de desplazamiento forzado que se producen por
acción de los grupos paramilitares y la fuerza pública, al llevar a cabo actividades ilícitas o que afectan
directamente al Estado y al pueblo local, como son
las fumigaciones, los saqueos y la presión que ejercen
los paramilitares contra la población, ya sea para la
destrucción de viviendas o para obtener tierras. Así
lo menciona Blanco (2012):

stockvault-shattered-window

El conflicto armado y la expansión de los cultivos
agroindustriales, fueron dos factores determinantes
que posibilitaron ese cambio en la forma de territorialización y en la manera de entender la tenencia de la
tierra y el uso de la misma, de igual manera, también
fueron dos factores de presión por la posesión del
territorio (p. 72).

En este sentido, el conflicto armado es uno
de los factores que más afecta las formas de territorialización de la comunidades locales y regionales,
pues transforma el uso de la tierra y la forma que esta se puede habitar, esto causa la
re-construcción del espacio, a partir de la cual las personas afectadas se acoplan a un
nuevo ambiente, cambiando sus actitudes y aptitudes en torno al territorio. Esto lleva
a una organización territorial configurada desde la lucha y la protesta de los sujetos en
pro de satisfacer una necesidad que puede ser colectiva e individual, así, “la organización
territorial es la estrategia de lucha que se construye como respuesta a las necesidades que
se perciben en el barrio” (Avalle, 2008, p.8).
Bernal (2011) plantea en su trabajo, cómo los desplazamientos territoriales asociados al desplazamiento forzado transforman no sólo la vida de las personas al tener que
abandonar el lugar que habitaban, sino que se ven en la obligación de transformar sus
modos de vida y sus referentes simbólicos. En este sentido, el territorio es un entramado
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de sentidos dinamizados entre lo individual y lo intersubjetivo, el territorio marca la
experiencia de vida de las personas y hace parte de su relato autobiográfico, por ello,
afirma la autora, “quienes son víctimas del desplazamiento forzado, de manera reiterada
recuerdan el territorio del que partieron, sus costumbres y prácticas, lo que dejaron y
perdieron, y de distintas maneras intentan recrear en el nuevo espacio y su cotidianidad
la vida que dejaron allí”( p. 42).
Así, la territorialidad es un espacio de tensiones y conflictos en el que se ponen en
escena distintas formas de concebir el territorio y, con ellas, distintas prácticas culturales y
económicas que posibilitan o limitan su desarrollo. Esto permite entrever que el territorio
está conformado, entre otras, por relaciones de poder. Este es un aspecto común entre
todos los autores revisados. Dicha tensión y existencia de conflicto se puede explicar, según
Duarte (2011), porque el territorio es una construcción social diversa y particular, es decir,
el territorio no es homogéneo, por el contrario, existe una “multiterritorialidad” (p. 28).
Dentro de esta misma perspectiva que ubica al territorio como una construcción
social multidimensional y compleja, atravesada por procesos históricos, culturales y políticos, donde los sujetos no sólo son habitantes de un espacio sino significadores del mismo
y sujetos políticos que pueden representar una postura contra-hegemónica o disidente
en cuanto al uso, apropiación y habitación del espacio, o pueden ser parte de lógicas
hegemónicas que determinan bajo cierto margen —bien sea económico y productivo,
ambiental o cultural— el sentido del territorio. Habegger (2008) realiza una propuesta de
investigación-intervención social que se basa en el uso de la cartografía social desde una
perspectiva completamente participativa. A partir de esta propuesta, la autora permite
comprender la importancia de involucrar a los habitantes en la planificación de estrategias
que mejoren su hábitat, pues son ellos quienes tienen el conocimiento cultural sobre su
territorio, y por lo tanto, conocen sus necesidades, haciéndose responsables de los conflictos y tensiones posibles entre sus actitudes y los recursos existentes en él. Este es un
excelente punto de partida sobre todo cuando se piensa en involucrar a la sociedad en
el desarrollo de acciones que mejoren los espacios habitados, pues, quién mejor que los
mismos miembros de la comunidad para relatar los problemas reales del territorio y proponer herramientas para mejorarlo y transformarlo. Al respecto, comenta Habegger (2008):
Tres dimensiones serían las que se deberían abordar en el mapeado del territorio: la
dimensión de los conflictos y sus definiciones reflexivas, la dimensión de los actores
que actúan y se relacionan en torno a ellos y los recursos existentes o necesarios para
la puesta en marcha de nuevos itinerarios que los reviertan (p. 500).

En este sentido, Bernal (2012), propone la cartografía social como “metodología”
indicada para el estudio de las dimensiones territoriales para la comprensión de las territorialidades, pues posibilita el “reconocimiento del mundo cultural, ecológico, productivo y
político que se expresa en el territorio, también es un enfoque que nos invita a construir un
pensamiento relacional para entender la vida y sus expresiones de una manera compleja.
Finalmente, se concluye que la territorialidad no es ajena al territorio, pero no es
dependiente del mismo. Es decir, la territorialidad trasciende la existencia del territorio
como ente físico. En este sentido, comprender la territorialidad, implica poner en contexto
todas las dimensiones del territorio: jurídicas, políticas, culturales, físicas y naturales. En
este sentido, el territorio es el eje de la organización social pues no sólo determina lógicas
económicas, sino que también abarca la protección de la identidad cultural de un grupo
social; esa identidad abarca diferentes dimensiones como el eje ambiental, las costumbres,
la cultura, la religión. Así, es importante identificar de qué maneras las personas tanto de
forma individual como colectiva se apropian de los significantes de un territorio, creando
así una manifestación cultural que pasa de generación en generación. De igual manera,
es indispensable visualizar los procesos de adaptación a otro entorno cultural y de costumbres, los cuales se dinamizan a partir de fenómenos de desplazamiento, ocupación y
apropiación de territorios distintos a los “ancestrales” o “tradicionales”, lo que da lugar
a procesos de transformación y re-construcción territorial.
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3.2.3 Espacio
En este apartado se describen y contrastan las diversas conceptualizaciones y
abordajes teórico-conceptuales que sobre el espacio, como eje de la territorialidad, se
evidencian en los documentos revisados. Así, antes de profundizar, es preciso decir que
en la mayoría de los documentos sobre territorialidad revisados, el espacio se define como
ente físico del territorio, marcado por unas fronteras geográficas y unas características
económicas y naturales específicas que dinamizan y determinan los significados que a
partir al territorio como entidad cultural, se construyen y reconstruyen.
En este sentido, lo espacial se dimensiona como ese aspecto de la territorialidad que
da cuenta del lugar donde “se establecen relaciones interpersonales o vínculos simbólicos,
materiales y afectivos que hacen sentir pertenencia” (Bernal, 2012, p.2). Esta autora retoma
el concepto de “bioespacio” de Orlando Fals Borda para explicar la relación entre cultura
y espacio físico, tal y como señala en su libro:
El ‘lugar’ es ese espacio donde se recrea la identidad y la vida cotidiana; para Fals
Borda, es el bioespacio como el reflejo de realidades vivas que aparecen como respuesta a procesos locales y regionales de desarrollo social, económico y político que
vinculan actividades vitales de producción y reproducción con los recintos en que se
ejecutan y de donde se derivan elementos de continuidad y diversidad cultural. (p. 9)

En otro sentido, Daza (2008) enfatiza sobre las características del espacio público, el
cual es conceptualizado ya no sólo por su instancia física y estructural, sino por las condiciones de vida de la comunidad que hacen del espacio un contexto donde se posibilita
lo público; es decir, donde las relaciones interpersonales y entre sujetos e instituciones
adquieren un lugar de expresión y escenificación. En este sentido, el espacio pasa por
intervenciones que afectan la calidad de vida de sus habitantes en la medida en que
transforma sus dimensiones sociales, culturales y políticas. Así, el espacio público posee
un carácter estratégico desde el punto de vista del ordenamiento territorial.
Por otro lado, Duarte (2011), realiza una serie de comprensiones sobre el territorio,
a partir de los tres momentos descritos por Lefebvre (1991) para explicar el proceso de
producción del espacio: “1) prácticas espaciales; 2) representaciones del espacio; y 3)
espacios de representación” (p. 29). Las prácticas espaciales dan cuenta, en general, de
la significación del espacio y las formas en que éste es percibido, las representaciones
del espacio surgen de saberes especializados que imponen una conceptualización del
mismo y los espacios de representación son las conceptualizaciones y representaciones
populares que surgen del espacio. Así, para este autor, estos procesos de representación y
significación del espacio dan lugar a territorialidades heterogéneas que entran en conflicto
y permiten entrever el espacio como el lugar en el que se desarrolla la cotidianidad. En
este sentido, el espacio es el “dónde” de las representaciones y significaciones culturales
que constituyen el territorio.
Por lo tanto, los conceptos de espacio y lugar se relacionan y contribuyen a la
conceptualización de territorialidad ya que hacen referencia a un lugar determinado
con una apropiación simbólica y una identidad que pueden transformarse de acuerdo a
las apropiaciones sociales. No es sólo una producción físico-espacial sino, ante todo, una
producción sociocultural que genera escenarios de comunicación entre determinadas
poblaciones, teniendo en cuenta sus ideas y acciones tanto colectivas como individuales
(Bernal, L., 2012; Bernal, M., 2011, Bastidas, L., 2009; Daza. W., 2008; Victorino, 2012). En
este sentido, Bernal, L. (2012) aborda el tema de la movilidad espacial como una problemática política y social que incide en la identidad de poblaciones que han sido obligadas
a desplazarse de su territorio de origen por causas de diversa índole y que, por lo tanto,
transforman su territorialidad.
Ahora bien, Daza (2008) afirma que el espacio público como un entramado de relaciones que sobrepasa las barreras de lo físico remite a la comprensión de este concepto
desde distintas disciplinas. En este sentido el autor comenta:
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En la medida en que dicha discusión comienza a superar el plano del ejercicio técnico
puro y avanza hacia los terrenos de la sociología y de la manera como se organiza el
colectivo de habitantes, el discurso es abordado desde la perspectiva de estas disciplinas, ejemplo de lo cual resulta ser la ampliamente conocida obra de Gastón Bachelard
“La poética del espacio”; sin embargo, en la medida en que este trabajo se centra
especialmente en la manera en que las operaciones de intervención física sobre los
espacios colectivos devienen en mejoras de la calidad de vida urbana de los habitantes, resulta ser más adecuada la postura de Aldo Rossi, en principio, como referencia
conceptual y de comprensión simbólica de la relación ciudad – arquitectura (p.36).

Por su parte, Arcos (2011) define el espacio público desde su carácter relacional y
cultural en cuyo margen se dinamizan significados y prácticas que tienen una expresión
colectiva y contribuyen a la cualificación del territorio, en este caso, urbano, y así mismo,
a la construcción de ciudad. Al respecto afirma el autor que la ciudad está conformada
por espacios públicos que “cobran una identidad producto de la
configuración socio-histórica que determina usos, costumbres, imaAsí el territorio queda
ginarios, diseño democrático o autoritario, imprimiendo, al mismo
tiempo, comportamientos en la apropiación y pertenencia de quienes entendido como el valor
la habitan y la construyen” (p. 9). En este sentido, Abad (2011) aborda
simbólico del espacio
el concepto de hábitat, como un espacio donde cierto grupo o personas
están reunidos, habitándolo u ocupándolo de cierta manera, como geográfico, donde se acumula
puede ser el lugar donde se vive, se trabaja o se realiza actividades.
la historia, bajo un sistema
Estos dos autores dividen a la población como un grupo objetivo con
ciertas características.
de acciones de hombres y
Así el territorio queda entendido como el valor simbólico del
mujeres que se disputan su
espacio geográfico, donde se acumula la historia, bajo un sistema
de acciones de hombres y mujeres que se disputan su control y do- control y dominación, pues
minación, pues como afirma Briceño (2012) “al hablar de territorio,
como afirma Briceño (2012)
indudablemente nos referimos a un sistema de acciones a través del
cual hombres y mujeres ejercen poder sobre él y pretenden su control “al hablar de territorio,
y dominación” (p.45).

indudablemente nos referimos
a un sistema de acciones a
través del cual hombres y
mujeres ejercen poder sobre
él y pretenden su control y
dominación” (p.45).

3.2.4 Cultura, tradición y sociedad
En este apartado se abordan tres aspectos que, según los documentos revisados, influyen cuando se habla de territorio. Uno de
estos aspectos es la cultura, la cual hace referencia a la construcción
de territorio desde lo simbólico y no únicamente desde lo físico o
geográfico. Incorporando este aspecto, el territorio adquiere historicidad y un legado cultural que se transforma en tradiciones. El tercer
aspecto que se trabaja en conjunto con la cultura y la tradición es la
sociedad, aspecto bajo el cual se hace referencia a dinámicas macro que sobrepasan lo
local y configuran problemáticas estructurales. Ejemplo de esto, son los fenómenos de
desplazamiento forzado que transforman no solo el territorio local, sino a la sociedad en
su conjunto.
En este sentido, los documentos revisados coinciden en comprender la cultura como
un entramado de significaciones y prácticas construidas en torno al territorio. En esta
medida, así como el territorio sufre transformaciones, la cultura también. Dichas trasformaciones se evidencian a través de la historia (Bastidas, 2009). Por esta razón, la cultura
es el eje a través del cual se desarrollan las actividades sociales, económicas y políticas en
el contexto de lo local (Fals Borda citado por Bernal, 2012, p.84). Estas actividades, aunque
ubicadas en lo local, reconfiguran las dinámicas sociales propias de lo nacional o, incluso,
de lo global. Sin embargo, en el marco de lo cultural, las tradiciones locales y particulares
pasan por procesos de tensión y conflicto que hace que algunas comunidades— como
las indígenas y afrodescendientes— cuyas tradiciones está profundamente ancladas
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al territorio y tienen una característica de permanencia y subsistencia bastante particular,
luchen por la permanencia de sus legados culturales ancestrales y tradiciones, pese a la
ausencia del espacio físico. En este sentido, este tipo de territorialidades “ancestrales” y
“tradicionales” representan en muchos casos, territorialidades disidentes y en conflicto
que subsisten pese a lógicas homogeneizadoras (Arcos, 2011; Briceño, 2011; Bernal, 2012 y
Victorino, 2011). Por consiguiente, la cultura enmarca potencialidades para la configuración
de resistencias culturales, entendidas como el mantenimiento de la identidad colectiva a
partir de la revitalización y actualización de los aspectos simbólicos del territorio, pese a
las transformaciones y desplazamientos del espacio (Bernal, 2012).
En este orden, los estudios realizados por Arcos (2011), Briceño (2011) y Victorino
(2011), evidencian que los conceptos de cultura y tradición se relacionan con la conceptualización de territorialidad, ya que aportan información relevante sobre las características,
creencias, valores y costumbres de una determinada población, aspectos que dotan a las
comunidades de identidad y de un rostro propio formado a partir de su territorio. Este
se encuentra relacionado con principios y fundamentos socio-culturales que trascienden
a través de las generaciones, y que los diferencian de los demás seres humanos, como
por ejemplo: el vestuario, los lenguajes, los bailes o las comidas, entre otros, que pueden
variar según el contexto. De este modo, el concepto de territorialidad ligado al de cultura
y tradición pone un énfasis en lo local y lo regional como fenómenos que se pueden comprender a través de las significaciones y prácticas en torno al territorio,
las cuales permanecen pese a las transformaciones territoriales y se
Por lo tanto, el territorio reconfiguran dada la existencia de tales transformaciones.
En esta misma perspectiva, Duarte (2011) ubica lo cultural como
como entidad cultural,
una dimensión de vital importancia, porque direcciona la construcción
fuente y contenedor social del territorio, ya que el reconocimiento de la cultura permite que
de tradiciones, es una el territorio no sea entendido únicamente desde lo físico, sino desde lo
simbólico. Para este autor, el territorio es un eje de conflicto social, en
construcción particular, el cual se ponen en juego poderes culturales, políticos y económicos.
ligada al momento histórico Así, el ámbito cultural hace referencia a las lógicas de habitación y
representación del territorio en un espacio específico constituido por
en que se produce y las tradiciones asentadas históricamente. En este sentido, el territorio
características geográficas tiene una dimensión cultural entendida como “los bienes tangibles e
intangibles que configuran la identidad colectiva de la sociedad sobre
del espacio en el que se su territorio” (Daza, 2008, p.88). Así mismo, para Duarte (2011) y Abad
dinamizan. (2011), la cultura determina las lógicas de habitación, pues:
El hábitat como campo de conocimiento emergente estudia los fenómenos sociales que se dan en sus diferentes manifestaciones sociales, culturales, económicas, políticas, estéticas, etc., de manera simultánea en el territorio sea este urbano,
rural, la vivienda, el espacio público, la ciudad, que cobran relevancia académica en
la configuración de hábitat y de lo que acontece allí (Abad, 2011, p. 6)

Por lo tanto, el territorio como entidad cultural, fuente y contenedor de tradiciones, es una construcción particular, ligada al momento histórico en que se produce y las
características geográficas del espacio en el que se dinamizan. En este sentido, la cultura
y la tradición dotan al territorio de singularidad y posibilitan la existencia de múltiples
territorialidades, así lo afirma Fuentes, (2010):
El territorio es multidimensional, para poder comprenderlo y transfórmalo se debe
reconocer su profunda interdependencia con múltiples escalas que operan de manera articulada, como las dimensiones políticas, culturales y económicas propias del
contexto distrital y nacional, que inevitablemente determinan aspectos centrales del
territorio en términos de accesibilidad. (p. 35)
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En este sentido, la cultura es una dimensión del territorio que está en relación
constante con aspectos políticos y geográficos, pero es precisamente a través de lo cultural
que las transformaciones políticas y geográficas se hacen posibles. En ese sentido, se hace
de vital importancia reflexionar sobre las configuraciones culturales que se entretejen al
territorio, pues “la sintaxis de los elementos refleja la vida de los pueblos, constituyendo
un texto en donde se puede leer su acontecer e historia” (Arcos, 2011, p. 26).
En este orden, como ya se ha venido afirmado, lo cultural se consolida en lo local y
lo regional, pero es dinamizado por aspectos sociales más amplios, propios del contexto
nacional; por ejemplo, los trabajos de Bernal, (2011), Blanco (2012), Abad (2011), Briceño
(2011) y Victorino (2011) muestran que cuando ocurren fenómenos como la migración y
el desplazamiento forzado no solo la población desplazada o el grupo que migra se ve
afectado, también, la comunidad receptora se ve obligada a transformar su territorialidad
y, con ello, sus configuraciones culturales. Esto se evidencia en la siguiente afirmación
de Bernal, M. (2011):
La movilidad espacial asociada a fenómenos de migración hace parte de una sociedad
capitalista, en la que el desarrollo está asociado más a lo urbano que a lo rural, sin
embargo, cuando dicha movilización es forzada, como en el caso de muchas comunidades afectadas por el conflicto armado colombiano, da cuenta de que el precepto
capitalista ya no hace parte de una elección, sino de una implantación, que hace que
las prácticas tradicionales se erradiquen. Así el desplazamiento forzado despoja y
modifica los referentes simbólicos, tradiciones culturales y la memoria que la comunidad construye en tanto colectivo (p. 21).

Por otro lado, Larrahondo (2006) permite entrever cómo los fenómenos migratorios
afectan las tradiciones y costumbres constituyendo diferentes lógicas de apropiación
y habitación del territorio. Esta es una realidad latente en cuanto a las decisiones de
ordenamiento territorial porque, normalmente, son las asociaciones gubernamentales
quienes toman decisiones en relación al territorio, sin contar con la opinión de la sociedad
o limitando su participación en la planeación de mejoras territoriales. Así mismo, Abad
(2011) hace referencia a los procesos de reconstrucción del habitad o espacio habitado a
causa de los procesos de desplazamiento forzado.
En este sentido, la reconstrucción del hábitat es un proceso de largo plazo que
lleva a repensar y resignificar aspectos como la vivienda, la urbanización, la economía
y todas las manifestaciones culturales que caracterizan a una comunidad determinada;
así, cuando se habla de territorio, hay que aclarar que este concepto está sujeto a quienes
lo habitan, es decir, las personas que ocupan un espacio determinado en torno al cual
configuran su cotidianidad; para Abad (2011) “los habitantes comportan hábitos que nos
referencia sobre la cotidianidad y de las formas de relacionamiento socio-cultural en un
espacio determinado” (p. 68).
4. Comentarios finales
En el contexto colombiano las investigaciones sobre lo territorial se han enfocado
en gran medida en poblaciones étnicas como grupos indígenas y en poblaciones campesinas, pues en estos casos el territorio adquiere ciertas significaciones particulares en las
que predomina el sentido del territorio desde la tradición ancestral y desde la cultura y
modo de vida que se lleva en el contexto rural. Estos esfuerzos parecen estar direccionados
a la comprensión del territorio más allá del espacio físico, pues estas poblaciones tiene
una característica común: han tenido que vivir el desalojo y las trasformaciones de su
territorio gracias al contexto de violencia sociopolítica y conflicto armado en Colombia,
aspecto que no sólo afecta las dimensiones del territorio rural, sino también las del territorio urbano, receptor de dichas poblaciones, y así mismo, receptor de nuevas formas
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de significar el espacio. Es importante considerar este aspecto en nuestra investigación ya
que el territorio se dimensiona como una producción social históricamente determinada
y, sin duda, la historia colombiana está atravesada por los procesos de violencia política
y conflicto armado interno.
Concebir lo cultural como inherente a la realidad social constituye un giro bastante
reciente en ciencias humanas y sociales; consiste en dejar de concebir la cultura como
un nivel de la realidad social y pasar a entenderla como un eje transversal de la misma,
tanto a nivel local como global. Sin embargo, hay que tener cuidado con el concepto de
cultura, pues esta nunca debe ser un ideal, es decir, no debe existir el supuesto de construcción de cultura en un contexto que carece de cultura, pues de hecho, la violencia o
demás problemáticas sociales son expresiones de una cultura particular que no debe ser
evitada u ocultada sino comprendida e intervenida. En este sentido, es necesario tener
en cuenta el carácter cultural del territorio, para visibilizar, según los intereses de nuestra
investigación, en qué sentido retomaremos esta dimensión cultural, cómo se asumirá y,
en este orden, qué cambios a nivel epistemológico serían necesarios.
En las lecturas se evidencia cómo la dimensión política del territorio, la existencia
de grupos armados y clases dominantes de nuestro país han transformado el territorio
a través de la apropiación de espacios y terrenos bajo una lógica económica, lo que ha
causadoo una lógica económica, ctstnda partesa. desde el punto de vista de la escritura
con fenómenos de migración y desplazamiento forzado de diferentes poblaciones a
las grandes ciudades, delimitando su calidad de vida y forzando la reconstrucción de
significados territoriales pese a la ausencia del territorio de origen. Esta información la
podemos utilizar en nuestra investigación para crear una conciencia y tener una idea más
global de la importancia que tiene considerar y reconocer el término de territorialidad
en las comunidades.
Debido a la información adquirida surgen las siguientes preguntas: ¿Qué podemos
aportar desde la universidad para trabajar en el desarrollo local y territorial de la población
que nos rodea?, ¿Cómo lograr una interacción entre sociedad, ambiente y territorialidad
de nuestras comunidades?, ¿Cuáles serían los instrumentos más adecuados para trabajar
la concepción de territorialidad con la comunidad?
Dada la importancia de retomar las particularidades del territorio urbano, es vital
realizar una revisión de lo que se ha venido llamando “espacio público urbano” y con ello,
la consideración de los Proyectos de Ordenamiento Territorial (POT) locales de Bogotá.
En conclusión, la territorialidad hace referencia a la posesión de determinado
terreno o espacio por parte del hombre, pero para hablar de esto se debe tener claro
y comprender el concepto de territorio, puesto que aborda diferentes dimensiones:
socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales, en las que el “lugar” comprendido
desde lo simbólico y de las relaciones que se gestan en una comunidad, adquiere ciertas
significaciones particulares. Por consiguiente, sería interesante comprender la territorialidad, desde las razones de la movilidad espacial y las transformaciones subjetivas que
esta acarrea y así analizar de una forma más pertinente la perspectiva de la construcción
de un territorio.
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“Distintas voces y tiempos en
un mismo escenario”.

Una Escuela Normal bonaerense en
el imaginario social
Different Voices and Times in One and the Same Scenario.
A Buenos Aires Normal School in Social Imaginary

Isabel Noemí Zunino1

Resumen: El presente trabajo da cuenta de un estudio aún en proceso, por lo que debe
interpretarse como un informe de avance, acerca de la imagen que, sobre una Escuela
Normal del interior de la Provincia de Buenos Aires, circula en el imaginario de la
comunidad. Desde el siglo XIX, las escuelas normales, como espejo de las primeras
surgidas en el viejo continente, fueron creadas y consolidadas como “formadoras de
maestros”. Sin embargo, al día de hoy en Argentina el término “escuela normal”
comprende toda la unidad académica, desde el preescolar hasta las diferentes carreras
de formación docente.
El estudio que se realiza consiste en una investigación etnográfica con enfoque socioantropológico, con elección de técnicas participativas y de diálogo profundo, que
deben ser contrastadas y complementadas con el análisis que resulta de la lectura de
notas de campo y testimonios de los sujetos actuantes, relevantes para el estudio de
la temática. La unidad de análisis seleccionada fue de actores de los distintos niveles
de la unidad académica, tanto actuales como de otras épocas, que aunque hoy ya no
estén físicamente presentes en la escuela, siguen formando parte de la comunidad
educativa, participando en cenas de camaradería, actos y reuniones de la llamada
por ellos mismos “familia normalista”.
Este estudio es un intento de aproximación al conocimiento de lo que ocurre al interior de la escuela en su expresión cotidiana, para comprender las continuidades y
rupturas en la imagen de una escuela normal, a partir de la voz de los actores que a
través del tiempo transitaron por ella.
Palabras clave: representación social, imaginario social, normalismo, experiencia
escolar y cultura escolar.
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Abstract: This study is a work in progress and must be interpreted as a progress
report about a Normal School, located in the inland area of the Province of Buenos
Aires, and thereof that circulates among the community. Since the 19th century,
normal schools were created and consolidated as “teacher trainers”, emulating the
first of the sort that emerged in the old continent. Nowadays in Argentina, however,
the term escuela normal (“normal school”) comprises the entire academic unit, from
pre-school to diverse degrees in teacher education.
This study consists of an ethnographic research that uses a socio-anthropological
approach and selected participatory and in-depth dialogue techniques, which must
be contrasted and complemented with the analysis resulting from the reading of field
notes and the testimonies of acting subjects pertinent to the topic under study. The
unit of analysis selected comprises different level actors of the academic unit, both
current and old-timers, who, despite not being current school members, continue to
be part of the educational community, participating in camaraderie dinners, events,
and meetings of what they have called the “normalist family.”
This work seeks to approach the knowledge of what happens within the school, on
a daily basis, in order to understand the continuities and ruptures in the image of
a Normal School’s, based on the voices of the actors who have transited through it
over time.
Keywords: social representation, social imaginary, normalist education, school
experience, school culture.

Introducción
La presente comunicación referida a la imagen que sobre una escuela normal del interior
de la Provincia de Buenos Aires circula en el imaginario de la comunidad debe ser interpretada
como un informe de avance más que como un informe definitivo, ya que aún es un
estudio en proceso.
En otras épocas era naturalmente aceptado que el nivel secundario y más aún, el
nivel superior, era para unos pocos, lo que garantizaba trabajar con un público “selecto”;
en general todos iban a la escuela a estudiar, atendían al profesor, contaban con sus útiles
escolares y se portaban bien.
A mediados del siglo XIX la educación era concebida como derecho civil, derecho
que hacía a la esencia de la persona y su relación con los demás, y en el marco de las
libertades individuales la Constitución Nacional sancionada en 1853 enfatiza el derecho a
enseñar y aprender, sin embargo aunque establece la gratuidad de la educación primaria,
sólo algunas provincias logran contar con los recursos económicos y la voluntad política
para efectivizarla.
Con el correr del tiempo el Estado fue cobrando cada vez más protagonismo ante
el “aluvión inmigratorio” y la necesidad de “argentinizar” la nueva sociedad. Así, se involucra en la escolarización del nivel primario ofreciendo garantías para su cumplimiento
a través de su obligatoriedad y gratuidad2.
Avanzado el siglo XX la educación ya se concibe como un derecho social3, pero es
recién en el marco de la nueva Ley de Educación Nacional -Nº 26.206/ 06- que el Estado
asume por primera vez la obligatoriedad del nivel secundario, teniendo como principal
objetivo la inclusión educativa, entendida no sólo como el acceso de los jóvenes a la escuela
secundaria, sino también como la permanencia y egreso de la misma.
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La masificación de la escuela secundaria trajo aparejado el acceso de una diversidad, a veces proveniente de sectores desfavorecidos —social, cultural y económicamente— que dio un cambio de rumbo a los designios para los que fue instituida
en sus orígenes.
Este estudio es un intento de aproximación al conocimiento de lo que ocurre al
interior de la escuela. Como expresa Rockwell: “Estudiar la escuela en su expresión
cotidiana, en su existir de todos los días, implica una opción por “mirar desde abajo”
que no ha sido muy frecuente en las ciencias sociales” (Rockwell y Ezpeleta, 1983, p.
6), es así que se intentará describir las continuidades y rupturas en la imagen de una
escuela normal a partir de la voz de los actores que a través del tiempo transitaron
por ella. Más que lo que el objeto de estudio, en este caso “la escuela” es en sí, nos
interesa acceder a los significados que subyacen en los dichos de los actores, que
finalmente serán los que permitan alcanzar nuestro cometido: acceder al imaginario
que circula sobre la escuela.
Este estudio se propone superar el clásico concepto de “institución educativa”
que se centra en los fines y objetivos institucionales, la organización jerárquica y las
normativas como los determinantes del estilo de acción de los actores en función
de sus roles. Lo que se intenta “atrapar ” no es material sino simbólico: los sentidos,
los significados y las relaciones de la realidad social actuada por los sujetos, lo que
rebasa ampliamente la descripción de cuestiones materiales y funcionales observables
como la organización de los espacios, los tiempos y los roles y funciones de los actores. Abarca también las tramas que en continua “Estudiar la escuela en su
construcción combinan historias personales y colectivas en las
que la voluntad superior en cada situación puede ser obedecida expresión cotidiana, en su
o resistida, ignorada o recreada, ya que aunque el Estado d efine existir de todos los días,
fines y contenidos de la tarea escolar al fijar funciones y roles
para que los actores cumplan su cometido, las actuaciones reales implica una opción por
que finalmente los cristalizan les dan su marca singular. A su vez, “mirar desde abajo” que no
todas estas realidades físicas y no tan físicas, aparecen rodeadas
de un “halo envolvente”, un mundo de representaciones y sig- ha sido muy frecuente en las
nificaciones que a manera de “imaginario” tiñe las instituciones ciencias sociales” (Rockwell
de un “color ” particular. Según Cornelius Castoriadis (2007) el
imaginario social es lo fabuloso, lo que se “teje” en las instituciones, y Ezpeleta, 1983, p. 6),
el mito que da origen a la cultura institucional y a sus aspectos
idiosincráticos con un efecto variable en tiempo y sociedad, y les permite a esas
sociedades posicionarse, confirmarse y proyectarse.
Acceder a esta “cotidianeidad” escolar implica recuperar de cada institución
esa historia acumulada, que a su vez no es solo historia personal, sino producto de
los distintos sectores sociales involucrados en ella, como síntesis de prácticas y representaciones cuyo recuerdo actual, no es homogéneo ni coherente, al estar matizado
por los elementos personales con los que cada sujeto los recrea.
Ya Antonio Gramsci sugería recuperar esas historias, esa “infinidad de huellas
recibidas sin beneficio de inventario. Es preciso efectuar ese inventario.” (1975, p.12),
pero no como una mera aproximación cronológica sino como una reconstrucción del
pasado con el fin de conocer la imagen de la escuela tal como los sujetos la recuerdan.
Como se puede apreciar, a lo que deseamos acceder es a las representaciones sociales que los sujetos artífices de la escuela tienen de ella. El objetivo es la interpretación
del sentido, o como expresa Piña Osorio parafraseando a Schutz: la “interpretación
de la interpretación” (1997,p. 19). Jodelet, Bourdieu y también Moscovici, nos hablan
de representaciones diversas, particulares y dinámicas que se forman en el mundo
social en determinados contextos culturales e históricos, que trascienden lo cognitivo e incluyen valores y actitudes y son elaboradas o transmitidas por los grupos e
instituciones tales como la escuela y la familia. “Jodelet nos dice que “[…] lo que el
mundo es “para nosotros”, o el objeto, no es un reflejo del mundo exterior, sino que
resulta de una construcción realizada por el grupo social […]” (Castorina, 2005, p.162).
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Metodología
¿Qué abordaje teórico-metodológico se eligió para investigar?
En este caso, la metodología apropiada es de tipo “participante”, y con reconocimiento de la importancia de la reflexividad de los sujetos actuantes, tanto del investigador
como de los “investigados” (Bourdieu y Wacquant, 1995). En vez de alejar la subjetividad
del investigador, la propuesta es integrarla como parte constitutiva del trabajo de campo y someterla a reflexiones críticas constantes al tensionar los propios supuestos y las
categorías teóricas con la interpretación de la realidad empírica en un proceso dialéctico
entre el campo, la teoría y la interpretación. Los dichos de los “otros” en “diálogo” con
los esquemas interpretativos del investigador a la luz de los modelos teóricos de análisis
permiten generar ese espacio de terceridad que propone Lidia Fernández “al modo de
diferentes lentes que permiten mirar y volver a mirar los hechos hallando así nuevas
dimensiones de significados” (2006, p.8).
Además, es imprescindible una actitud de permanente alerta epistemológica, como
expresan Pallma y Sinisi: “Esta cercanía nos obliga a un esfuerzo para mirar con otros ojos
los lugares tantas veces transitados, para poder descotidianizar el barrio y la escuela. De
eso se trata, descubrir lo oculto, develar lo obvio […]” (2004, p. 121). Y si bien es cierto
que no es posible despojarse de sus propios conceptos, y que la única vía de acceso al
mundo desconocido que se pretende conocer son los propios marcos interpretativos, esos
“anteojos” con los que observamos la realidad, en la medida que estemos dispuestos a
dejarnos cuestionar y sorprender, a contrastar y reformular nuestros sistemas explicativos
y de clasificación, podremos construir un conocimiento bastante cercano a la realidad.
Esta actitud es lo que Bourdieu llama “ruptura epistemológica”, y lo define como “[…]
el cuestionamiento de las preconstrucciones ordinarias y de los principios que suelen
aplicarse para llevar a cabo estas construcciones, [que] a menudo implica una ruptura con
modos de pensamiento, conceptos y métodos que tienen en su favor todas las apariencias
del sentido común […]” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 188).
El estudio que se realiza consiste en una investigación etnográfica con enfoque
socio-antropológico, con elección de técnicas participativas y de diálogo profundo, las
que deben ser contrastadas y complementadas con el análisis que resulta de la lectura
de notas de campo -“in situ” o inmediatamente “a posteriori” de ocurrido el hecho-, y
testimonios de los sujetos actuantes relevantes para el estudio de la temática.
La unidad de análisis seleccionada fueron los actores de los distintos niveles de la
unidad académica, tanto actuales como de épocas anteriores, que aunque hoy ya no están
físicamente presentes en la escuela, siguen formando parte de la comunidad educativa
participando en cenas de camaradería, actos y reuniones de la llamada por ellos mismos
“familia normalista”.
Para comenzar, hacer un poco de historia ayudará a contextualizar la problemática, a
la vez que, en ocasiones, presentar en clave comparativa los ideales de la educación actual.
Resultados
Fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX
A fines del siglo XIX, como resultante de la inmigración europea en nuestro país,
surge una modernidad conformada —entre otras— por influencias culturales hispanoitalianas en choque con culturas locales latinoamericanas: la consecuencia es una realidad
sociocultural descentrada y fragmentada, incapaz de proveer una identidad societal
integrada, caracterizada metafóricamente como “espejo trizado” (Rigal, 2007, p.304).
Esta situación genera la necesidad de un proceso de homogeneización ante la pluralidad de lenguas, tradiciones y costumbres de los nuevos habitantes para la construcción
de una nacionalidad común. El Estado debía ser activo y audaz en la configuración de
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una cultura nacional y unificada, (Tiramonti, 2004) aunque desde una mirada más actual,
podemos acusarlo de poco respetuoso de los pluralismos.
Una de las características esenciales del Normalismo fue la de responder a la necesidad de homogeneizar la sociedad y civilizar masas incultas para transformarlas en
ciudadanos necesarios al nuevo orden. Las escuelas normales se convirtieron en máquinas de imposición de identidades (García Delgado, 1994). Como expresa Beatríz Sarlo
refiriéndose a los inmigrantes de fines de siglo XIX y principios de siglo XX: “[…] los
hijos de Manuel del Río y de Ernestina Boiocchi fueron a la escuela para descubrir allí las
historias, los mitos y las leyendas que, casi al mismo tiempo, estaban siendo inventadas
como pedagogía de masas para adoctrinar en la nacionalidad de esos centenares de miles de nuevos argentinos.” (1998, p. 64). En este contexto y en su intento de neutralizar
la diversidad cultural existente, en la escuela se erigió un fuerte discurso nacionalista.
Como se puede apreciar, todo conspiraba, en aquel fin del siglo XIX, contra los
ideales de variedad cultural a los que somos afectos en este nuevo siglo: Sante Di Pol,
parafraseando a Hayek expresa que “[…] el único modo de colocar a los individuos en
una posición igual es el tratarlos de modo diverso” (1987, p. 44), y en las Jornadas de
Reflexión Pública realizadas en Córdoba en el año 2006, Alicia Carranza expresaba: “[…]
en la literatura pedagógica contemporánea no es precisamente la homogeneidad lo que
se piensa como orientación formativa. Todo lo contrario; la tendencia es proponer cada
vez más alternativas de formación diversificadas en la idea de avanzar hacia trayectos
curriculares de más libre elección por parte de alumnos y padres.” (2006, p. 141).
Y volviendo a los inicios del siglo XX, la educación escolarizada y pública representó los ideales de la modernidad y del iluminismo, y corporizó las ideas del progreso
constante a través de la razón y la ciencia, y fueron las escuelas normales las que por
excelencia, se encargaron de encarnar estos valores. Beatríz Sarlo, al referirse a Rosa del
Río como prototipo de la “maestra normalista” expresa: “[…] Rosa del Río es portadora
de la ideología escolar en todos sus matices y contradicciones: laica, a veces cientificista,
otras espiritualista, patriótica, democratista e igualitaria y al mismo tiempo autoritaria
frente a cualquier manifestación de la diferencia cultural que debía ser absorbida en el
poderoso imaginario del trabajo, la respetabilidad, la familia y la nación.” (1998, p 68).
Con estas características, el estado liberal (1880-1930) (García Delgado, 2006) consolida el ideal sarmientino que proclama la educación popular, laica y democrática
para entrar en la “civilización” y transformar la sociedad nacional. La democratización de la educación con una propuesta de escolarización masiva y la
organización del sistema educativo requirieron la formación de maestros
lo que ameritó la fundación de escuelas normales en todo el país
dependientes directamente de autoridades nacionales. En 1870
se funda en Paraná la primera, le siguen en cada capital de
provincia y luego en las ciudades más importantes, así se
crea esta escuela en una ciudad del interior de la Provincia
de Buenos aires en abril de 1905, funcionando en un
primer momento en las instalaciones de la Escuela
Nº2, para contar finalmente con edificio propio a
partir de 1912.
En los albores del siglo XX la sociedad
local a la que pertenece la escuela seleccionada
se caracterizaba por la presencia de una clase
media numerosa, predominantemente
urbana y criolla, es decir, descendiente
de inmigrantes en la segunda o tercera
generación. El alumnado de la Escuela
Normal estuvo constituido por hijos
de profesionales, comerciantes,
pequeños industriales, artesanos
y medianos propietarios rurales.
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4. La Escuela Normal así como el
Colegio Nacional, y las Escuelas
Técnica y de Comercio de esta
ciudad, en el año 1994 fueron
transferidas a la jurisdicción provincial a través de la Ley Nº 24.049.

De alguna manera la Escuela Normal fue el destino de grupos de “élite” de la ciudad, y
para ellos la permanencia en la escuela marcó su identidad social, y como bien exclusivo
que era, la Escuela Normal también “excluía”.
A pesar de que los tiempos fueron cambiando y se sucedieron distintas reformas a lo
largo del siglo XX hasta que un espíritu democratizador y con intenciones de inclusión se
instaló como política educativa en los últimos tiempos, aún sobreviven resabios de aquella
imagen elitista en algunos actores. Como se podrá observar, las breves memorias de la
escuela estudiada coinciden con los relatos de Rosa del Río en cuanto a las características
del alumnado del normalismo, y en entrevistas realizadas a ex-directivos y ex- docentes
que transitaron por esta escuela, a pesar de haber pasado un siglo, se repiten esas constantes. Fueron parte de un paradigma educativo en el que se privilegió una formación
ilustrada abundante en contenidos informativos, marcada por una disciplina estricta en la
que la voz de niños, jóvenes y familia se sometían al parecer de la autoridad del maestro.
Luego de una somera reseña sobre los inicios del normalismo, sus características
y la relación establecida con la Escuela Normal estudiada, a manera de “contrapunto” se
analizan expresiones manifestadas por las voces de distintos actores de esta comunidad
educativa, pertenecientes al “hoy” y al “ayer”.
Voces de “ayer”
Maestras normalistas y ex-directivas de la escuela, hoy octogenarias, con nostalgia
recuerdan sus épocas de estudiantes, y aún sin ser consultadas intercalan comparaciones
con la escuela actual respecto de cuestiones como el comportamiento de los jóvenes, las
características de su relación con los adultos, el manejo de la disciplina en las rutinas
escolares, el tiempo destinado al estudio y la excelencia académica como algunas de las
características principales de la Escuela Normal en estudio.
La “época de Nación”
De manera unánime, se advierte que los distintos actores, desde directivos, docentes
y hasta en los dichos de los porteros que recuerdan la escuela, como ellos dicen “de otras
épocas”, asocian la excelencia y el prestigio a la “época de Nación”.4
Una entrevista realizada en el año 2004 da cuenta de las vivencias en la década
de los 90 de la realidad educativa de un informante, que aporta una visión amplia y
detallada de la “trastienda” de la escuela por haber permanecido por más de 40 años en
ella —desde el año 1960— ocupando distintos cargos y en distintos niveles. Al referirse al
momento de la transferencia del sistema educativo del ámbito de la jurisdicción nacional
a la jurisdicción provincial, lo interpreta como un hito en la historia de la escuela, que
marcó un “antes” y un “después”, y con un dejo de nostalgia expresó: “[…] en esa época
era Nación…se trabajaba maravillosamente… No era que hacíamos lo que queríamos,
teníamos inspectores que bajaban a supervisar” (Regente del nivel primario).
Otro informante, directivo del nivel secundario, en una entrevista en el año 2010
también hacía referencia a la época de “Nación” y en este caso asociándola a una mayor
autonomía en la toma de decisiones:
[…] éramos más autónomos, y sabíamos bien lo que teníamos que hacer, por ejemplo,
en este sentido no nos importaba, por más que alguien se quejaba o algo, nos sentíamos
también respaldados por el Director […], yo veía que estábamos de otra manera, y
éramos los dueños casi de hacer lo que pensábamos, dentro de nuestro hábitat que
era el aula. (Directora del nivel secundario).

Y en consonancia con estas apreciaciones de la época en que la escuela pertenecía
como ellos dicen “a Nación”, una de las maestras normalistas expresaba:
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Era escuela que pertenecía a Nación… había más autonomía… Si, con mucha libertad, trabajábamos muchísimo porque teníamos a la Regente y nos controlaba, pero
era una hermosura como se trabajaba, mucho, pero con mucha libertad, con mucha
independencia. (Ex-maestra normalista 1).

Otros actores consultados recientemente, los porteros, coincidían en reconocer
otra característica de la “época de Nación”: refieren que “venía otra gente”. Se vincula esta
época con la presencia de sectores medios o medio-altos en la escuela, tanto del personal
como los alumnos, diferentes a los actuales que provienen de sectores más populares.
Una portera, que trabaja en la escuela desde el año 1971, y que en su momento
fue nombrada como ella misma lo llama: “mayordoma” —cuya función era la de jefe de
porteros—, junto a otra portera que también acredita una extensa trayectoria en la escuela —ya que trabaja desde el año 1976—, en forma de diálogo y asintiendo con la cabeza
mutuamente respecto de sus expresiones afirmaron:
La gente antes hacía cola para inscribir a los chicos, me acuerdo que
nosotros entrábamos a las 6 de la mañana y ya había gente…antes
se preocupaban mucho más por conseguir un lugar en la escuela”
(Portera 1).
También la escuela cambió. Antes venía otra gente, de otra clase social…
ahora el nivel bajó. La escuela tenía más prestigio, ahora no” (Portera 2).

Y al ser consultadas acerca de las posibles causas en estos cambios, una de ellas, la de más antigüedad, expresó:
Antes había una selección. Por ejemplo yo fui llamada por el Director
y nombrada “Mayordoma”, ahora ese cargo no existe más, desde que
pasamos a provincia somos todos porteros…y cuando se necesitaba
un portero el Director me consultaba a quien podía recomendar, la
selección la hacía él internamente. Ahora entra cualquiera, se designan
por acto público en el consejo escolar. (Portera 1).

[…] éramos más autónomos,
y sabíamos bien lo que
teníamos que hacer, por
ejemplo, en este sentido
no nos importaba, por más
que alguien se quejaba o
algo, nos sentíamos también
respaldados por el Director
[…], yo veía que estábamos
de otra manera, y éramos
los dueños casi de hacer lo
que pensábamos, dentro
de nuestro hábitat que era
el aula. (Directora del nivel
secundario).

De distintas maneras la totalidad de los actores eran sometidos
a prácticas de selección con el objeto de lograr el nivel de exigencia
esperado para cada función, debían aprobar pruebas de “aptitud” que
ameritaran pertenecer a la escuela.
Como se podrá apreciar, los mecanismos de selección no sólo
estaban dirigidos al personal, incluido el personal de servicio, sino al
alumnado a través de exámenes de ingreso.
De la entrevista mencionada anteriormente al directivo del nivel primario, se
recupera un fragmento que muestra una vez más, asociado a la época de Nación, las
pruebas de selección que había que superar para pertenecer a la institución en pos de la
tan mentada “excelencia” que signó a estas escuelas normales desde su creación:
Regente: Pero desde la transferencia las cosas cambiaron, yo te lo digo así directamente […]
Entrevistador: ¿En qué año se pasó a la Provincia?
R.: En el 94.
E.: ¿Y qué cambios hubo?
R.: Y…cambió la exigencia…calculá vos que antes los chicos salían de 7º grado sabiendo
un montón…y al entrar al secundario les tomaban un examen de ingreso…Yo me acuerdo
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de los manuales Kapelusz que estudiaban las chicas…[se refiere a sus hijas], tenían un montón…
ahora son una vergüenza…mi hija, la mayor, se había sacado uno de los mejores promedios,
para mí fue un orgullo…
E.: Esos exámenes, ¿eran una decisión institucional?
R.: No, eran para todas las escuelas normales igual…y venían en sobre cerrado…yo
también formaba parte del tribunal que les tomaba, pero nadie sabía qué tenían…nadie los
abría…en ese momento se sabía…” (Regente del nivel primario).

Se observa que entre los actores consultados es unánime la opinión del excelente
nivel de conocimientos que caracterizó la enseñanza en esta escuela, en parte atribuido
al nivel intelectual del alumnado logrado a través de mecanismos de selección como los
exámenes en la época de Nación:
Lo que yo les digo es que lo que les toman es muy poquito, si yo les cuento lo que era
nosotros se van a querer morir, no? En la época nuestra estaba dividido en dos partes:
en julio un examen y otro a fin de año. Pero ¿Qué examen nos tomaban? Nos tomaban
un tema de cada materia, eran muchas materias eh! así tuviéramos 10 de promedio,
no era solamente al aplazado, éramos todo el salón así tuviéramos 10 de promedio.
Por lo tanto, había que estudiar sí o sí (Ex - maestra normalista 2).

Y como toda selección implica exclusión. Para aquellas épocas las políticas del estado no contemplaban incluir a todos los jóvenes al interior de las escuelas secundarias,
privilegio del que gozaban solo quienes pertenecían a los sectores más altos de la sociedad.
En consonancia con estos conceptos Gabriel Kessler se refiere a los mandatos históricos de
la educación secundaria al expresar: “El secundario de hoy no tiene el mismo significado
social que tenía en sus orígenes […] era una escuela para pocos y que tenía una declarada
y reconocida vocación selectiva” (2002, p. 11).
Y como si fuera poco el examen de ingreso, en las escuelas normales al pasar al
nivel superior nuevamente debían rendir un examen de aptitud si aspiraban a egresar
como maestros:
[…] cuando terminamos 3º año, para entrar a 4º, tuvimos que dar el examen de selección, era un examen muy bravo porque de tres cursos quedaba uno, así que como
había tres terceros, quedaba después un solo 4º, así que se imaginan ¡Cómo había
que estudiar, chicos, para aprobar!, porque ¡Muchos quedaban afuera! (Ex-maestra
normalista 1).

Según los dichos de quienes tuvieron la oportunidad de comparar las gestiones de
Nación y de Provincia —a partir de la Transferencia— por haber pertenecido al sistema
educativo en ambas épocas, se asocia la época de Nación con un sinfín de “bondades” que
caracterizaron a la escuela. Según la experiencia de estos actores son valorables: la calidad
del alumnado y sus familias, la excelencia académica de la enseñanza de sus docentes,
y como se verá más adelante, la disciplina y el orden que caracterizaba la cotidianeidad
escolar, lo que derivó en el prestigio de la escuela en el imaginario social por lo cual era
tan demandada.
Según Dominick La Capra dar cuenta de una experiencia es posible si se “ha pasado
por ella”, en este caso nos referimos a la experiencia escolar.
Tomando como referencia a Francois Dubet y Danilo Martuccelli (1998), se define
“experiencia escolar” como las lógicas de acción que llevan a la práctica los actores escolares, y Gabriel Kessler (2002) completa el concepto refiriendo que esas prácticas se derivan
de los sentidos y significaciones que los sujetos construyen en esas tramas de relaciones
en las que se comparten valoraciones y pautas de comportamiento. Es decir, que además
de compartir condiciones escolares materiales (espacios, organización del tiempo, rutinas,
saberes, normas y discursos, entre otras), hay una simbolización compartida (representa54 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 12 • No. 30 • Páginas 47-62 • Enero - Junio 2014 • Issn: 1692-6900
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ciones, valoraciones, imaginarios) que en combinación con otros factores extraescolares
construyen subjetividades particulares.
Y el concepto de cultura escolar según Stephen Stolp (1994) alude a los patrones
de significado que los miembros de una comunidad escolar producen y transmiten históricamente y que incluyen normas, valores, creencias, ceremonias, rituales, tradiciones
y mitos. En el concepto de cultura escolar de alguna forma se integran los anteriores ya
que es preciso que haya experiencia escolar, en el sentido de haber pasado por situaciones compartidas que han dejado huellas, y este compartir no sólo se refiere a un mismo
tiempo, lugar, sujetos y discursos, sino también a representaciones y valoraciones tácitas
y explícitas, personales y grupales.
Y acerca de las familias de los alumnos en épocas anteriores y la actualidad, algunos
testimonios manifiestan:

Sin duda, una de las características salientes de los vínculos intergeneracionales
a principios de siglo XX era el “autoritarismo”, lo que permitió que ciertas prácticas de
Rosa del Río, en relación a la higiene y la disciplina, no causen conflicto con los padres
de los alumnos. Se retoma el texto de Beatríz Sarlo que se analizaba antes, observa “la
gran escena del rapado de las cabezas”, ocasión en que la directora Rosa del Río contrata
a un peluquero para que “rape” las cabezas de niños sucios y desprolijos, en la escuela,
y sin la autorización de los padres, bajo su exclusiva responsabilidad. Prácticas de esta
índole son impensables para estos tiempos, sin embargo nadie protestó por ello, tal vez
porque “…la autoridad de la escuela parecía inapelable a esas familias no demasiado
seguras de sus derechos, en ausencia de instituciones societales que canalizaran la crítica
o el malestar”. (Sarlo, 1997, p. 71)
Si se analizan expresiones de la Sra. Regente referentes a este punto, se nota un
quiebre respecto de las reacciones de los padres, al comparar las características de aquellos
padres de la década del 60 cuando comenzó a trabajar —en los que probablemente perduraban aún conceptos sobre la autoridad asemejables
a los descriptos por Beatríz Sarlo—, con los de la década de los
90 a los que se refería en la entrevista. Así expresaba:
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Y como te decía, ya no es lo mismo. Antes, bueno, ahora también…siempre tienen
prioridad los hijos del personal, pero antes los chicos en su mayoría eran hijos de profesionales, de profesores… ahora la inscripción es diferente… Antes había un sorteo… y
como te decía para el secundario, un examen de ingreso… (Regente del nivel primario).

Desde la transferencia todos los chicos tienen
que pasar…hay chicos que están en
6º y no saben leer, deletrean, es una
vergüenza…pero si los haces repetir,
hay que fundamentar por qué…y
te dicen: ¿Y la escuela qué hizo para
que no repitan?...si…todos tienen que
pasar…además también los padres
protestan, y cómo!!!…vienen acá con
prepotencia cuando los chicos tienen
que compensar….

Este relato muestra el cuestionamiento y la resistencia que ofrecen las
familias, a diferencia de lo ocurrido con “la
escena de las cabezas rapadas”. De alguna
forma, lo que ocurre en la escuela refleja las
relaciones de autoridad intergeneracionales
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al interior de las familias. Se observa la presencia de una continuidad entre autoridad
parental y escolar: la autoridad ejercida por los padres sobre los hijos en la familia, parecía actuar como una fuente de legitimidad de la autoridad de los maestros en la escuela
(Gallo, 2009). A medida que se fueron transformando las relaciones entre adultos y niños,
también se fueron resignificando las percepciones del lugar que debía ocupar la disciplina
en el trato entre padres e hijos, maestros y alumnos. Y el comportamiento de los niños y
jóvenes en el ámbito escolar está teñido de las mismas características de cuestionamiento
que el de los padres.
La Sra. Regente manifestaba:
Los padres ahora vienen y te “prepotean”, así nomás vienen a “prepotear”, como hablábamos hoy, si el chico tiene que compensar las materias. Además la disciplina…hay muchos
padres separados…los chicos están llenos de problemas…tienen problemas de conducta y uno
los tiene que contener…y por ejemplo, viene la nueva pareja de la madre a gritar, que ni siquiera
es el padre y quiere opinar.

Coincidentemente con estas opiniones Analía Gerbaudo recupera algunos conceptos de las conclusiones del Coloquio Nacional “¿Mejor educación para todos?” realizado
en Córdoba en el año 2003 a diez años de la sanción de la Ley Federal de Educación al
decir “La autoridad del docente que históricamente se legitimó desde el saber que éste
poseía, se encontraría jaqueada” (2006. p.160).
Es evidente que irrumpen nuevos sentidos respecto de las características de las
relaciones entre adultos y jóvenes: otrora la palabra del maestro era incuestionable de
forma tal que a menudo quien recibía una sanción en la escuela, tenía asegurada otra en
el seno familiar, a manera de refuerzo de lo impuesto por el maestro.
Al respecto podemos citar:
[…] cuando llamaba a algún padre para…porque algún alumno no estudiaba venían.
Además chicas, siempre tenían razón los profesores” (Ex- maestra normalista 1).
Los padres venían, se hablaba y estaban de acuerdo con nosotros, ayudaban al maestro,
en ningún momento se ponían en contra de nosotros […], hoy siempre el padre sale
a favor del hijo, no a favor de la maestra” (Ex-maestra normalista 2).

Y aquí se pasa a otro aspecto que refleja diferencias con las épocas a las que pertenecieron los actores mencionados: por la década de los 60 la escuela normal recibía
un alumnado de clase media o media alta, pero ya desde la década de los 80, a partir de
la construcción de un barrio FONAVI en las inmediaciones de la escuela, comienzan a
incorporarse alumnos pertenecientes a sectores más populares, y luego en los 90, como
todas las instituciones, esta escuela no quedó exenta de los avatares socio-económicos
de los últimos años de crisis que se sucedieron, y desde ese momento, aunque de forma
paulatina pero también continua, se acentúa esta tendencia: la matrícula va dejando
de ser homogénea respecto del sector social del que proviene al incorporarse jóvenes
provenientes de familias de muchos menos recursos.
Voces de “hoy”
Para continuar con el presente de esta Escuela Normal, parece oportuno resumir
hasta ahora:
Respecto de la cotidianeidad escolar, cuyo análisis es el principal interés, los relatos presentados nos permiten distinguir tres momentos: los albores del siglo XX —en
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los dichos de Rosa del Río presentados por Beatríz Sarlo— y la segunda mitad del siglo 5. La nominación de las distintas
—en las voces de los actores que pertenecieron a la época “de Nación”—, si se permite divisiones que se hacía según
el orden alfabético (A, B, C, D)
la metáfora “teñidos por un color si no igual, al menos muy similar”, y su comparación al momento de realización de
con el tercer momento: la actualidad, de un “color muy diferente”, a través de la mirada la entrevista —año 2006—, fue
de directivos, docentes y alumnos del nivel secundario actual.
reemplazada actualmente por los
En este sentido, tal como se expresaba antes, se reconoce que cada escuela es un números ordinales 1º, 2º, 3º y 4º.
espacio de producción de sentido situado, al decir de Rockwell “es el producto de una
construcción social” (1985, p. 198), y si bien la familia es el espacio socializador primario,
también la escuela es un importante espacio de negociación de significados donde se
apropian valores que hacen a la construcción de un colectivo “nosotros” frente a un “otros”, a veces fuertemente estigmatizados y
asociados a mecanismos de discriminación y exclusión, a tal punto Respecto de la cotidianeidad
naturalizados que se vuelven socialmente aceptados, no solo ante lo escolar, cuyo análisis es el
extraño y externo, sino frente a distintos grupos o individuos hacia el
principal interés, los relatos
interior de la escuela.
Con relación a esta descripción, Alicia Carranza (2006) refiere
presentados nos permiten
que al profundizarse procesos de desigualdad social a partir de la
aplicación de políticas de orientación neoliberal se lesionaron las re- distinguir tres momentos:
laciones entre grupos sociales, a la vez que se multiplicaron las luchas
los albores del siglo XX
por mayores niveles de igualdad.
Desde las últimas décadas, y más aún desde la implementación —en los dichos de Rosa
de la Ley Nº 26.206 que contempla la obligatoriedad de la escuela
del Río presentados por
secundaria, al día de hoy se reconoce que en esta escuela la matrícula
es heterogénea, con alumnos de sectores con muchos menos recursos Beatríz Sarlo— y la segunda
que antes, que en general se ubican en el turno tarde, lo que origina, tal
mitad del siglo —en las
como se presentará a continuación, situaciones que afectan la normal
voces de los actores que
convivencia escolar.
Y aquí llega el momento de “dar voz” a los actores actuales de
pertenecieron a la época
esta escuela. Algunos grupos de alumnos del nivel secundario denuncian sufrir prácticas de discriminación, no sólo por otros grupos “de Nación”—, si se permite
de alumnos, sino por los mismos profesores u otros miembros del
la metáfora “teñidos por
personal de la escuela. En relación a los cursos de las divisiones “D”,
un color si no igual, al
que funcionan a la tarde, opinaron:
V.: El “D” es como que tiene mala fama…es de otra categoría.
C.: Bueno, yo vengo desde 8º D, era una resaca. Venían chicos de otras
escuelas, conocimientos distintos, de distinto nivel, algunos habían tenido
inglés, otros no. Un profesor dijo: “El A es excelente, el B es muy bueno, el C
viene remando y el D vamos a ver”, el 1º día de clase”. (Los cursos “A” y “B”
funcionan a la mañana y los “C” y “D” a la tarde).5 Y continúa:
También se hace discriminación, dicen que los de la mañana son mejores,
más estudiosos que los de la tarde… puede ser que sean de más promedio pero
de peor conducta, a una profesora le pusieron huevos en la mochila. Porque
hasta la bibliotecaria lo dice, que a la mañana devuelven rápido y a la tarde no,
los dejan desparramados. Ya les vienen diciendo: “los de la mañana mejor”.

menos muy similar”, y su
comparación con el tercer
momento: la actualidad, de
un “color muy diferente”,
a través de la mirada de
directivos, docentes y
alumnos del nivel secundario
actual.

M.: Hay discriminación entre las diferencias económicas entre la mañana y la tarde….
Te miran con otra cara…

Este es el relato de una alumna —abanderada del turno tarde—, que cuenta lo
ocurrido antes de comenzar un acto, al encontrarse con las escoltas en la Dirección, una
de ellas del turno mañana:
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[…] un comentario de que la tarde era más fácil que la mañana, entonces yo dije que
para mí no era así, que si vos querías aprender, aprendés igual, y los profesores son
iguales, yo tuve tres profesores que los tuve tanto a la mañana como a la tarde, fueron
totalmente iguales y no hubo comparación.

Y en relación a las categorías sociales utilizadas por los jóvenes para designarse
mutuamente, parece oportuno transcribir parte de una entrevista con un grupo de
alumnos del turno tarde:
M.: Y, los de la mañana a nosotros nos tienen como los “negros”…
Y.: Aparte nosotras… teníamos una amiga, que venía con nosotras a la tarde, hasta 9º, y después
se pasó a 1º, y está “re-cheta”…Está recambiada…

Un ex-alumno ofrece una pintoresca descripción para referirse a los alumnos del
turno mañana y del turno tarde:
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M.:“A la mañana va el chetaje y los caretones…los caretones son los que ocultan o disfrazan
la realidad —por eso, como si tuviese una careta–, y los chetos son los nariz parada, los culos
con rosca…los de la tarde son los negros, los cabeza, los villa… Nariz parada es agrandado,
sobrador,… ser negro quiere decir negro de alma, ser villa, ser plaga, quilombero, le gusta la
pelea, ponerse en pedo…pero ahora por ahí un cheto se pone en pedo o se droga más que un
negro…Otra cosa, al negro no le molesta que le digan negro, al cheto sí le molesta que le digan
cheto, y al caretón más.”

Por lo que se puede inferir de las opiniones de los alumnos, existen representaciones
sociales arraigadas acerca de las diferencias en las características del alumnado del turno
mañana —mayor nivel socio-económico, “chetos”— y del turno tarde —menor nivel
socio-económico, “negros”–, así como el nivel de exigencia académica que en general
resumen de la siguiente manera: “la mañana es mejor”, o “la tarde es más fácil”.
Según Carina Kaplan “la escuela legitima la desigualdad social a través de la imposición de sentidos, hay significaciones que no son necesariamente explícitas, ni son las
que los individuos se representan, pero dan lugar a representaciones, afectos y acciones
típicas de una comunidad, actuando como profecías autocumplidas” (2006, p. 121), o en
términos de Graciela Frigerio “biografías anticipadas” (1996). Estas creencias terminan
convirtiéndose en realidad en el mundo social, así, es probable que la “mañana” termine
siendo “mejor” y “la tarde, más fácil”.
Al respecto, Alicia Carranza señala
que a pesar de los buenos “deseos” de
derecho social, justicia social, derecho
educativo, igualdad, coherencia,
unificación, integración, universalidad, entre otros, expresados
en la ley, estos derechos están
legislados pero no asegurados y
recupera un documento de Uepc –
Ctera que advierte: “[…] El Estado
debe, desde este punto de vista,
garantizar las condiciones materiales y culturales para que sea posible
que todos los alumnos de nuestras
escuelas lleguen a aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su
origen social, de su radicación geográfica, de su género o de su identidad cultural” (Carranza, 2006, p. 140).
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En consonancia con estos reclamos, se presentan fragmentos de una entrevista a
un directivo actual del nivel secundario en los que se aprecia que lejos de aceptar naturalmente prácticas de selección y exclusión consideradas “normales” en otras épocas, revela
preocupaciones al observar una realidad educativa fragmentada, atravesada por procesos
de desigualdad y discriminación que entra en contradicción con el nuevo paradigma
de “inclusión”. Al referirse al turno tarde su testimonio coincide con el de los alumnos:

6. Se refiere a dos alumnos que
habían participado interpretando
una canción en el Acto del Día de
la Independencia.

D.: […] que los chicos de la tarde siempre se portaban peor, que esto, que aquello, pero yo
siempre decía… la calidad humana que tengo a la tarde cuando yo empecé a trabajar a la
mañana, no la tengo a la mañana… y esa calidad humana te permite a veces avanzar mucho
más en lo intelectual… que a la mañana viste… porque obviamente la población es diferente…
es diferente pero no por eso…
Entrevistador: ¿En cuánto a qué decís vos?
D.: A los orígenes… sociocultural y económicos. Son distintos…

Tal como se señalaba antes: aunque en el espíritu de la ley la propuesta sea de un
camino único para la educación general de toda la población con el objeto de garantizar
la justicia social y la igualdad de oportunidades de participación de los ciudadanos, hay
que considerar que aunque la escuela sea la misma para todos, las condiciones de vida
no lo son, por lo que para garantizar equidad educativa en sociedades donde los puntos
de partida de la población son diferentes, se requieren distintos “ecualizadores”, es decir, un sistema educativo atento a la diversidad, en el sentido de brindar más y mejores
oportunidades de educación a quienes tienen peores puntos de partida.
Y en relación a la posibilidad de lograr la tan deseada inclusión de calidad con
aprendizaje, en pos de una auténtica inserción social, continuó:
D.: […] y que sí tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y decidir que
tenemos que darle una oportunidad a todos los alumnos más allá de su condición social y más
allá de sus problemas de conducta, que a veces te dan ganas de… expulsarlos para no tener
más problemas, […] bueno, de alguna manera hay que tratar de darles una oportunidad, de
que pongan de ellos, que en algún lado saquen lo bueno de ellos, porque no pueden seguir
sacando lo malo… y eso es por ahí lo que a mí me interesa en la parte pedagógica, tratar de
buscar todas aquellas instancias, espacios, actividades donde podamos rescatar de los chicos, no
rescatar nosotros sino que el chico pueda rescatar… rescatarse a él desde un lado más positivo
y desde allí pueda hacer su proyección a una vida, a una vida no sé si más sana pero porque
vos ves que hay chicos que tienen toda su realidad tan recortada y tan, tan complicada que su
proyección a su vida adulta seguramente que va a ser hacia el fracaso en esa situación, y van
a tener que hacer un esfuerzo muy grande para que su proyección sea hacia aspectos positivos
y su inserción social sea positiva, entonces me parece que más allá del contenido, generarle
los espacios para que el chico pueda, porque es donde empieza a hacer esa proyección, donde
aprende a hacer esa proyección… por eso…por ejemplo yo insisto tanto con los actos y con
todas esas cosas porque es el lugar donde por ejemplo yo los tengo a los dos y ninguno de los
dos son excelentes en el salón...6
E.: ¿Los que cantaron en el acto?
D.: Claro, y uno es repitente, y yo digo que si a lo mejor ese chico desde primero Polimodal yo le hubiera dado ese espacio de destacarse ahí, tal vez él hubiese tenido otro rendimiento.
E.: ¿Hubiese levantado su autoestima, por ejemplo?
D.: Exacto, sí, porque pasa todo en la manera en que vos lo reconoces al otro.

Se puede vislumbrar en el relato la forma que propone de escapar de los etiquetamientos o profecías autocumplidas de las que se hablaba antes, que estigmatizan negativamente al alumno de una manera que lo conduce irremediablemente al fracaso escolar.
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7. Respuesta dada por un exdirectivo del nivel primario al ser
consultado por la gran demanda
de matrícula.

En este caso apuesta a elevar la autoestima de manera que él se convenza de que es posible
aprender, y en otro tramo de la entrevista opinaba:
D.: […] sé que al chico del turno tarde si lo mando a estudiar a la casa no estudia por que no
sé si va a tener el ambiente, no sé, no sé, entonces yo a los chicos los hago trabajar en clase y les
hago hacer ejercicios y les hago corregir en clase y capaz que les doy uno de tarea, cosa que lo
hagan antes que termine, entonces ellos están contentos porque pueden, trato de que recuperen
esta cosa de que ellos pueden, ellos pueden hacer química, ellos pueden hacer un experimento,
ellos pueden, porque en realidad ahí me parece que estás forjando algo positivo en ellos […].

Coincidentemente con esta mirada, Silvina Gvirtz (2004) entre algunos de sus
conceptos clave para una escuela efectiva propone tener altas expectativas con respecto
al rendimiento de todos los alumnos: creer en ellos, confiar en sus capacidades y no
subestimarlos, a la vez que asumir cada día el fascinante desafío de encontrar estrategias
para que todos puedan aprender, respetando sus diferencias.
Y en consonancia con una postura inclusiva de la educación con calidad, en términos de Daniel Feldman (2010): “una apuesta por trayectorias escolares de aprendizaje
con sentido y calidad”, continuaba:
D.: […] empezar a hacer una mirada de qué espacios genero para que los alumnos aprendan,
si realmente estoy mirando a cada uno en su individualidad y trato de ir buscando estrategias
para que… para incluir a todos, o si yo doy mi práctica como yo creo que está bien sin importarme quien lo va a recibir.

Conclusión
Para cerrar esta presentación: si la pregunta es ¿Qué reflejan estas “memorias”?,
una respuesta sintética expresaría:
La lista de acontecimientos socio-históricos ocurridos, así como sus consecuentes
cambios de paradigma en las concepciones de educación y escuela generados durante
el último siglo en nuestro país podría llegar a ser infinita, pero a muy grandes rasgos,
los dos primeros momentos analizados en esta presentación: albores y mediados del
siglo XX, se encuentran teñidos por mecanismos de selección exclusiva que aseguraban
la presencia de un público selecto al interior de una escuela percibida en el imaginario
social como una “escuela pública de élite”. En los relatos de docentes y directivos de
aquellas épocas se valoran con naturalidad mecanismos de selección para asegurar la
excelencia académica, así como prácticas —que hoy podrían ser calificadas de autoritarias— tendientes a mantener el orden y la disciplina escolar, como características que
dotaron de gran prestigio a la escuela. El pasar del tiempo y los cambios introducidos
por las distintas políticas educativas que se fueron sucediendo y que en un crescendum
se fueron volviendo más democráticas e inclusivas, sumado a las crisis que atravesaron
los distintos gobiernos —lo que deriva en el ingreso de una matrícula de sectores mucho
más vulnerables—, provoca en estos actores sentimientos nostálgicos que se reflejan en
expresiones como: “Y, aunque no es lo mismo que antes, igualmente es la escuela normal” 7, lo
que demuestra que a pesar de los quebrantos padecidos, en el imaginario aún perduran
conceptos asociables a una escuela de prestigio.
Muy diferente, en cambio, es el espíritu de los nuevos aires que inspiran las políticas actuales, —el tercer momento— cuyas declaraciones se encuentran colmadas de
intenciones inclusivas. Sin embargo, vaya paradoja, los mecanismos de exclusión parecen
haberse intensificado: ya no sólo se refieren a los “otros” externos, “puertas afuera” de
la escuela, sino que se ponen de manifiesto en los relatos de algunos actores actuales,
también “puertas adentro”. En fin, como todo trabajo de investigación, nunca acabado o
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definitivo, esta comunicación también tiene un final abierto que nos deja reflexionando
sobre una problemática con muchas aristas para seguir indagando.
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La contemplación estética y
el dolor de la existencia.
La belleza que salva
Aesthetic Contemplation and the Pain of Existence. The beauty that saves
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Resumen: La existencia humana se halla constituida por una serie de hechos inexorables y desgarradores, como el sufrimiento y el dolor. Pero es precisamente ante ese
carácter inevitable de los hechos que generan padecimiento cuando la persona busca
formas de aliviar la carga de la existencia; aparece así la contemplación estética. Sin
embargo, esta idea es demasiado rica en la historia de la filosofía, razón por la cual se
han seleccionado los aportes dados por Arthur Schopenhauer y Émile Michel Cioran,
ante la posibilidad de encontrar aliciente, escapatoria o tranquilidad en el deleite de
las diversas manifestaciones artísticas o en la búsqueda y goce de la belleza.
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Abstract: Human existence is made of a series of inexorable and heartrending events,
such as suffering and pain. But it is in the face of the inevitable nature of such
grief-causing events, precisely, that a person seeks for ways in which to alleviate the
burden of existence; thus appears aesthetic contemplation. This notion is, however,
abundantly recurrent in the history of philosophy and, in the light of this, this article presents a selection of contributions made by Arthur Schopenhauer and Émile
Michel Cioran to the possibilities of finding incentive, escape or tranquility in the
enjoyment of diverse artistic expressions or in the search for and delight in beauty.
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1. Introducción
Si bien parte del título de este escrito ha sido tomado de la Carta de Juan Pablo II
a los artistas (1999, p.33), debo aclarar que mis consideraciones no estarán enmarcadas
dentro del discurso religioso o teológico. De hecho, el término salvación ha de entenderse
aquí en su plena referencia inmanente y en todos los resquicios ontológicos que dicha
inmanencia puede tener en la existencia humana. Al decir resquicios ontológicos debemos
entender todas y cada una de las condiciones que aparecen como inevitables y universales,
que se erigen como estructura de la vida humana, al menos, para nuestra conciencia, y
que se constituyen como el marco dentro del cual se desarrolla la vida de toda persona
de forma inexorable.
Es precisamente dentro de este marco de inexorabilidad donde el problema de la
belleza, bien sea el de su naturaleza, el de su definición, sus categorías o interpretaciones
siempre ha resultado seductor, en la medida en que se erige como bastión de posibilidad
de existir, ante la realidad desbordante y muchas veces angustiante de tales condiciones,
como son la enfermedad, la caducidad o el sufrimiento.
Esta relación entre las condiciones dolientes de la persona y la posibilidad de alentarse en la vida mediante el ejercicio contemplativo ofrecido por la búsqueda de la belleza
y el arte, se constituye como una práctica reaccionaria, en el sentido en que es producida
por una tremenda inadecuación ante las maneras en que se desarrolla la existencia humana; es un método, una búsqueda o alternativa de salvación ante los dolores profundos
e inherentes a la realidad, como son la temporalidad, la caducidad, el sufrimiento o dolor
(ya sea espiritual o físico), la maldad y la injusticia, la angustia, el absurdo y la muerte…
En este sentido, la pertinencia de una reflexión sobre el problema del dolor de la
existencia y la posibilidad de un aliciente o atenuante, esto, en el desarrollo creativo de una
obra de arte o en el ejercicio de la contemplación estética, realmente prorrumpe como una
fuerza innegable, pues se establece como un análisis de la realidad de los seres humanos
que puede erigirse como modelo de ayuda para tantos otros fenómenos desbordantes
(el sufrimiento o la muerte) que tocan lo más profundo y sensible de la persona humana.
Dicho de otra forma, puede pensarse que el ejercicio creativo y contemplativo nos sirve
como estrategia de enfrentamiento a las realidades radicales que hemos venido anunciando, con lo cual, resultaría posible pensar en una belleza que salve el espíritu humano
ante los embates de la misma existencia humana en el mundo.
Justamente este es el problema que interesa plantear: la contemplación estética y
su papel –digamos– aquietador ante las calamidades, paradojas y complejidades de la
realidad humana. Aunque debe resaltarse que por ser un tema trabajado por diferentes
autores y desde distintas perspectivas, es necesario establecer el énfasis en uno o algunos
autores que hayan inspirado sus reflexiones en este ámbito, razón por la cual nuestras
ideas vienen a la vida armonizadas con el pensamiento que, a este respecto, han seguido
los filósofos Arthur Schopenhauer y Emil Michel Cioran. Ahora, al establecer el análisis
sobre el pensamiento de tales autores debe explicitarse que no se busca propiamente
trazar una línea de relación entre sus posturas –intento por demás interesante, pero que
excede en demasía los intentos presentes– sino, más bien, señalar los aportes e ideas que
cada uno maneja al respecto de la posibilidad de la contemplación estética como fórmula
de apaciguamiento de los dolores de la existencia.
2. Los dolores del mundo y la contemplación estética
Al titular así este aparte, de manera inmediata viene a la mente el pensamiento
del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, para quien existe la posibilidad de “escapar
a las aporías de la vida y del pensamiento, y de eludir las precariedades de la existencia
por medio de su estetización,…” (Liessmann, 2006, p. 77) Sin embargo, resulta pertinente
enmarcar tal idea dentro de su sistema de pensamiento, razón por la cual habrá de establecerse a continuación un bosquejo de su teoría.

64 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 12 • No. 30 • Páginas 65-74 • Enero - Junio 2014 • Issn: 1692-6900

Diseñado por Freepik.es

En su obra capital, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer reconoce
la existencia de dos planos distintos en esencia, pero positivamente complementarios: el
mundo de la representación, aparente y fenoménico, y el mundo como voluntad que viene
a ser la cosa en sí, la esencia verdadera de todo lo que existe. Mientras el mundo como
representación se supedita a las formas esenciales del entendimiento: tiempo, espacio y
causalidad, que son percibidas a priori por el sujeto (Schopenhauer, 2009, pp. 53-56), el
mundo como voluntad muestra el principio constitutivo de todo, que engendra y domina
el mundo material de la representación.
El mundo representativo es pues el conjunto de fenómenos y percepciones de la
realidad material, una representación mental, fruto de la inteligencia de un sujeto cognoscente que somete todo a las formas del pensamiento: espacio, tiempo y causalidad. De
ahí que Schopenhauer enuncie la sentencia: “El mundo es mi representación.” (Schopenhauer, 2009, p. 51).
Allende las formas generales del conocimiento existe una serie de principios que
las regulan y conforman, un nexo general o común para todas las representaciones. El
primero de ellos se denomina principio de razón suficiente (Schopenhauer, 1943, pp. 5-42) y
puede entenderse como un enlace que mantiene las formas del conocer del sujeto (espacio,
tiempo y causalidad) interrelacionadas, son su expresión común, el sitio de confluencia
de todas ellas, que permite determinar todo aquello que llamamos mundo, entendido en
conjunto. Dicho de otro modo, sabemos que el sujeto tiene representaciones del objeto
y que estas se relacionan entre sí; esta relación se encuentra de forma a priori, que enlaza
a todas ellas y muestra que nada existe independiente del todo, de por sí y separado. Tal
enlace fundamental que nos permite reconocer que algo existe, por qué y cómo se expresa
bajo en principio de razón suficiente (Schopenhauer, 1943, p. 41).
Del mismo modo que necesitamos que se nos diga lo suficiente para que aquello
que explicamos tenga sentido (principio de razón suficiente), tenemos que poder desmembrar el amplio espectro de las representaciones, labor que cumple a la perfección el
principium individuationis (principio de individuación), ya que convierte lo que es uno y lo
mismo (la Voluntad) en algo variado y múltiple (los individuos), esto por medio del tiempo
y el espacio. Dicho de una manera más sencilla, tal principio permite que la unidad sea
reconocida por nosotros de la manera en que podemos percibirla, es decir, limitada, reducida a la particularidad, a la multiplicidad, a lo que conocemos en la temporalidad y en la
materialidad. En el caso de los seres humanos, el problema de la individualidad habrá de
estar ligado a la corporeidad, pues es a razón de tener un cuerpo, específico y delimitado,
que nos reconocemos como individuos distintos del mundo de las representaciones que
captamos y pensamos; y más adelante, de esta misma condición del individuo, Schopenhauer extraerá la posibilidad de pasar del mundo de la representación al de la Voluntad.
Hemos perfilado así algunos de los aspectos más importantes del mundo como
representación, de lo que resulta la necesidad de comentar las líneas generales al respecto
de la Voluntad. Schopenhauer entiende la Voluntad como la cosa en sí, un principio absoluto
cuya comprensión total escapa a nuestra limitada esfera de conciencia pero que, aun así,
se erige como fundamento de todo lo que existe. La Voluntad es pues el noúmeno al estilo
kantiano —Schopenhauer se piensa a sí mismo como el gran heredero de Kant— que
excede la posibilidad de nuestras intuiciones sensibles; se erige sobre la espacialidad, la
temporalidad y la materialidad, que es solo captada o pensada por el entendimiento y
se constituye como la base de la explicación del mundo, aunque, en sentido estricto, nos
sobrepase, convirtiéndose en algo ininteligible.
Schopenhauer establece el punto de partida para definir la Voluntad como la cosa
en sí, en el hombre mismo y en el carácter dual de su corporeidad, pues primero es parte
de la representación y luego de la Voluntad. Se entiende pues que tal sujeto se halla
inmerso en el mundo que toma por objeto y al estarlo se rige por sus categorías como la
materialidad, de aquí que pueda recibir la información de los objetos que le rodean de
forma sensible, porque es un cuerpo: materia compuesta y determinada al igual que todo
lo demás por la representación, y que además descubrirá que también es Voluntad y que
ésta es el fundamento del mundo.
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La Voluntad es definida por el autor como el principio del cual todo se deriva, al ser
una fuerza que permite que todas las cosas puedan existir y obrar; es lo único verdadero
y primigenio de la realidad, que gobierna el mundo de la representación creado para su
uso exclusivo. La Voluntad es un deseo intenso que toma el mundo representativo para
desplegar su afán ciego e irrefrenable de manifestarse como vida, por lo cual se suele
definir como afirmación de la voluntad de vivir, bajo el dominio de la cual, los seres de la
realidad en todos sus grados de objetivación, se encuentran en flagrante lucha, llevando
a cuestas el deseo de aniquilación de las demás objetivaciones de la voluntad, que en su
teatro macabro no les impone otra cosa que el imperativo de afirmarse como vida.
En la última instancia de la batalla por la afirmación de la voluntad tenemos al
hombre, que por su grado de conciencia exacerba su deseo de vida y su sed se hace insaciable, llegando a ser enemigo de su propia especie: “homo homini lupus” y develando
el verdadero sentido de la existencia: ser una batalla terrible por la supervivencia, por la
saciedad de los deseos, por la afirmación de la voluntad de vivir y en consecuencia erigirse
como el palco de honor para contemplar los más terribles actos del comportamiento humano como aquellos que habremos de estudiar a continuación y que llevan a la sentencia
ya famosa de Schopenhauer: “en esencia, toda vida es sufrimiento.” (Schopenhauer, 2009,
p. 368); connotación asumida por pesimista, en especial si atendemos a otra de las bellas
–pero terribles– descripciones schopenhauerianas de la existencia:
Finalmente, si quisiéramos presentar a la vista de cada cual los terribles dolores y
tormentos a los que está continuamente expuesta su vida, el horror se apoderaría de
él: y si condujéramos al optimista más obstinado por los hospitales, los lazaretos y las
salas de martirio quirúrgico, por las prisiones, las cámaras de tortura y los chamizos
de esclavos, por los campos de batalla y las cortes de justicia, si luego se le abrieran
todas las tenebrosas moradas de la miseria donde esta se esconde de las miradas de
la fría curiosidad y finalmente se le dejara mirar en la torre del hambre de Ugolino,
entonces es seguro que al final comprendería de qué clase es este meilleur des mondes
possibles. (Schopenhauer, 2009, p. 383)

Ante tan desolador panorama, Schopenhauer postula una doble posibilidad de
salvación nacida de la contemplación de los principios de la realidad, una es el ascetismo o
la santidad, la otra, la salida brindada por la estética. Esta nueva posibilidad de liberación
del ser humano ante la Voluntad, parte también de la disolución de la individualidad con
la diferencia, más gnoseológica que ética, de establecer el arte como forma de conocimiento
de Ideas, entendidas estas en un sentido platónico. Así nos dice el alemán: “,… lo único
que se puede denominar verdaderamente existente…porque siempre es pero nunca llega
a ser ni perece, eso son los originales reales de aquellas sombras: son las ideas eternas, las
formas originarias de todas las cosas” (Schopenhauer. 2009, p. 225)
Los seres humanos en tanto individuos se rigen por el principio de razón suficiente
y sus formas, por lo cual solo pueden conocer el mundo como representación, es decir,
reconocen las relaciones causales dadas en el tiempo y el espacio. Pero esto solo nos ha
dado un panorama desalentador, pues el mundo fenoménico está supeditado al dolor,
la caducidad, la injustica, la maldad…Por tanto, debe el individuo luchar por encontrar
formas de liberarse y una es reconocer las condiciones ontológicas que le oprimen y que
a la vez le fundamentan, pero conociéndoles de una manera distinta, desinteresada, en
la medida en que no se constituyan como objetos de deseo o afirmación de la Voluntad,
sino que la realidad en que se desenvuelven debe ser contemplada, debe ser parte íntima
de la persona y debe esta fundirse con el objeto.
En este sentido, la idea es utilizada para explicar la unidad subyacente a la multiplicidad de formas de la realidad, siendo ella la realidad última; se trata como invariable
y permanente, como principio del cual todo objeto no es sino una imagen efímera. Sin
embargo, la idea no es asimilada a la Voluntad, sino más bien, como algo intermedio entre
la representación y la cosa en sí, es decir, como una entidad con funciones ontológicas.
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Al hacer esto, la persona abandonaría el conocimiento ordinario que busca solamente
relaciones fenoménicas, abandono que reemplazaría las inquietudes por el dónde,
cuándo, por qué y para qué de las cosas, por el hecho de tratar de reconocer lo que ellas
son en sí mismas. En este movimiento radica la fuerza del concepto de contemplación que
propone Schopenhauer: al constituirse como el modo de abandonar, momentáneamente,
la necesidad, la carencia y el deseo impulsados por la Voluntad y realización en la representación, para poder ver el mundo sumergidos en la intuición de la belleza. Lo bello, en
este caso, no sólo produce liberación sino que nos acerca también a la verdad. De este
modo lo ilustra Schopenhauer:
Cuando un sujeto, elevado por la fuerza del espíritu, abandona la forma habitual de
considerar las cosas, dejando de ocuparse de sus relaciones recíprocas […] sino que,
en lugar de todo eso, entrega a la intuición todo el poder de su espíritu, se sumerge
totalmente en ella y llena toda su conciencia con la tranquila contemplación del objeto natural que en ese momento se presenta, sea un paisaje, un árbol, una roca, un
edificio o cualquier cosa; y así, utilizando una expresión muy significativa, se pierde
completamente en ese objeto, es decir, olvida su individualidad, su voluntad,…
(Schopenhauer, 2009, pp. 232-233)

Así, las personas se entregarían a la posibilidad de abandonar
el sufrimiento producido por las relaciones fenoménicas y por los de- Los seres humanos en tanto
signios autodestructivos de la Voluntad, con un difícil movimiento de individuos se rigen por el
integración con el mundo, romperían la ilusión de la individualidad y
el nexo causal, los cuales serían reemplazados por un perderse en una principio de razón suficiente
visión intuitiva de la realidad; relación directa con el fundamento y sus formas, por lo cual
de las cosas en su respectivo grado de objetivación, es decir, tratar
de contemplar las Ideas de las cosas y no sus relaciones fenoméni- solo pueden conocer el
cas, fantasmagóricas. Es precisamente el aspecto que quiere resaltar mundo como representación,
Liessmann cuando recuerda que “esta forma de conocimiento fuerza a
una actitud que alcanza la raíz misma de la vida, pues el conocimiento es decir, reconocen las
no es para Schopenhauer un asunto meramente intelectual, sino un relaciones causales dadas en
asunto del hombre entero. «No solamente la filosofía, sino también
las bellas artes trabajan en el fondo para resolver el problema de la el tiempo y el espacio.
existencia»” (Liessmann, 2006, p. 79)
Ahora bien, para Schopenhauer el único rasgo del espíritu humano que puede
adentrarse a la observancia de los principios de la existencia (Ideas) es el Arte, pues gracias
a este el hombre podría liberarse de los condicionamientos del principio de razón y, al
tiempo, del deseo, privación y dolor de la Voluntad, permitiéndole también un espacio,
aunque breve, de sosiego en el trasegar de la vida. Veamos:
¿Pero qué clase de conocimiento considera lo único que es verdaderamente esencial
en el mundo y existe al margen e independientemente de toda relación, el verdadero
contenido de sus fenómenos que no está sometido al cambio y cuyo conocimiento es
por tanto verdadero en todo tiempo; en una palabra: las ideas, que son la objetividad
inmediata y adecuada de la cosa en sí, de la voluntad?— Es el arte la obra del genio.
El arte reproduce las ideas eternas captadas en la pura contemplación, lo esencial y
permanente de todas los fenómenos del mundo; y según sea la materia en la que las
reproduce, será arte plástica, poesía o música. (Schopenhauer, 2009, p, 239).

Si bien la predilección schopenhaueriana por las artes se vuelca hacia la música, por
considerarse como un medio directo para la comunicación de ideas, yo quisiera ilustrar
mucho de lo comentado hasta ahora con un ejemplo sacado de la pintura, que podría
manifestar en forma sencilla el complejo tema de la salvación por medio de la contemplación propuesta por Schopenhauer. Como amante de la pintura, indefectiblemente
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el caso se inspira en una de las pinturas renacentistas más famosas, hablo del Nacimiento
de Venus de Sandro Botticelli…Se trata de una de las pinturas más conocidas, cuya belleza
e impacto no ha perdido nada de su lustre, como tampoco sus tendencias polémicas,
al ser considerada como obscena, o al menos, inapropiada a causa de su composición.
Todos recordamos a la hermosa mujer, de piel blanquecina, cabellos rojizos al viento
y bellos ojos claros, una representación diáfana de la diosa de la belleza y fecundidad.
Pero, en términos de los detractores e igualmente de la trama schopenhaueriana, la Venus
acrecentaría el impulso sexual e inspiraría la impudicia y la lujuria llevándonos a la libidinosidad del acto genésico, una de las formas más excelsas de afirmación de la Voluntad
de vivir. Algunos otros no vemos tal peligro, admiramos la delicadeza de las formas y la
disposición geométrica y cromática, nos deleitamos con la dulzura y sensualidad propia
del cuerpo humano, y especialmente, contemplamos una especie de belleza femenina que,
contrariamente a lo que se ha criticado, nos lleva a distanciarnos del objeto de deseo y nos
convierte en sujeto de contemplación. En esto consiste la necesidad de contemplación de
las formas puras de las cosas, de su belleza.
Así, la búsqueda de la belleza, en este caso referida a las artes, no sólo se constituiría
como una posibilidad de calma ante las tempestades de la vida, sino que se presentaría,
más bien, como una especie de necesidad del espíritu por hallar una especie de iluminación.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no puedo más que exaltar la consideración del
gran pintor colombiano Luis Caballero, cuando, en otros términos se refiere al mismo
sentimiento ante el arte, en general, pero tomando como especificidad a la pintura: “En
plástica, hacer una gran obra es crear una imagen necesaria. Lo demás es decoración. En
mi caso, esa “imagen necesaria” que busco ha sido siempre la misma. No el mismo cuadro,
sino la misma imagen: la belleza del cuerpo del hombre, la tensión entre los cuerpos, su
relación de deseo o de rechazo, su necesidad de unión” (Caballero, 1990, p. 21).
Para terminar este aparte, es importante manifestar que esta idea de contemplación, ante todo, supone un ejercicio de liberación, en la medida en que contemplar
sería dejar de querer, lo cual no sería otra cosa que dejar de sufrir. Como expresa Rosset,
“Quien contempla abandona sus penas al sacrificar sus intereses: «acto de renuncia a sí
mismo»” (2005, p.136). Pero recuerda inmediatamente el comentarista francés que este
acto desinteresado en la contemplación estética schopenhaueriana, no es tal, pues qué
otra cosa es más importante para el hombre que liberarse del padecimiento (2005, p. 137).
3. La belleza que salva: la actitud lírica
Esta idea, que a la vez es también un sentimiento, que he pretendido llamar actitud
lírica ante la vida, inspirada en uno de los tantos bellos aforismos de Cioran, ha tenido
varios representantes hallados en un camino que abarca desde la literatura y el pensamiento griego clásico, pasando por el escepticismo antiguo, y en algunas facciones de
la mística cristina medieval hasta aposentarse en la obra de personajes más próximos a
nosotros como Nietzsche o Kierkegaard y, específicamente, Schopenhauer. En sentido
amplio tal actitud se equipara con un concepto más afamado, a saber, el del sentimiento
trágico de la vida.
Sin embargo, una de las diferencias capitales entre Cioran y Schopenhauer al
respecto de ese componente trágico inmanente a la existencia, radica en el tono cínico
y desinteresado del rumano, frente a la intención sistemática del alemán, pues mientras este último pretendía brindar explicaciones de la realidad y posibles elementos
prácticos para el conocimiento y la contemplación, el pensador de los Cárpatos, como
señala Savater “…nunca recomienda nada, salvo lo execrable o lo imposible y, aun esto,
irónicamente”(Savater, 1980, p. 21). Aunque, considero que, en sentido estricto, ambos
pensadores parten de una tremenda intuición.
De tal modo, he preferido el término lirismo para expresar esa compleja intuición
ante las condiciones de la existencia. Este concepto aparece en la primera obra de E.M.
Cioran titulada En las cimas de la desesperación, escrita en rumano en 1933 cuando el autor
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contaba con 22 años. Esta obra es de un interés capital, en la medida que delimita toda la
temática que el rumano habrá de trabajar a lo largo de su vida y, en especial, por proponer
este ser lírico: actitud interior y creativa, de talante absolutamente artístico, que plantea el
sentimiento de lo bello ante el inconveniente de la existencia. Se encuentra en el primer título
denominado Ser lírico, una de los pocos lugares en que el rumano aborda directamente
este concepto, pero que según pienso es la actitud esencial de la vida y obra del pensador,
quien aquí inquiere por la naturaleza del lirismo, demarcándolo así:
El lirismo representa una fuerza de dispersión de la subjetividad, pues indica en
el individuo una efervescencia incoercible que aspira sin cesar a la expresión. Esa
necesidad de exteriorización es tanto más urgente cuanto más interior, profundo y
concentrado es el lirismo. ¿Por qué el hombre se vuelve lírico durante el sufrimiento
y el amor? Porque esos dos estados, a pesar de que son diferentes por su naturaleza
y su orientación, surgen de las profundidades del ser,… Nos volvemos líricos cuando
la vida en nuestro interior palpita con un ritmo esencial. Lo que de único y específico
poseemos se realiza de una manera tan expresiva que lo individual se eleva al nivel
de lo universal. (Cioran, 2009, pp. 14-15)

De la misma manera que Schopenhauer, Cioran entiende la existencia del padecimiento como un agente ontológico que constituye el fenómeno mismo de la vida y ante
el cual es imposible escapar definitivamente. Pero, igualmente, encuentra una cierta
posibilidad de “embellecimiento” de la penuria humana al volcar la fuerza expresiva de
la persona que sufre a sus regiones líricas, es una especie de poética del sufrimiento, pues
comprende el rumano la inexorabilidad del sufrir como también la inevitabilidad de reaccionar ante tal padecimiento, de afrontar el abismo del absurdo, quizás lanzándose en
él, aunque, inspirados desde lo más profundo por la tragedia de este vértigo.
Es de tal modo, que resulta sumamente interesante observar la relación ineludible
existente entre la riqueza interior del individuo que intenta contemplar lo bello incluso
cuando se encuentra de frente con las encrucijadas de la existencia y los movimientos
irónicos y hasta paradójicos que le dan el impulso necesario para seguir viviendo. Ahora,
debemos entender que el lirismo resulta de una pasión tremenda que precisamente es el
resultado del enfrentamiento con la esencia cruda y terrible de la vida, o como dice Cioran:

Blood Rose Macro por Nicolas Raymond

Ignorando tanto lo que ocultamos en nosotros mismos como lo que oculta el mundo,
somos súbitamente víctimas de la experiencia del sufrimiento y trasportados a una
región extraordinariamente compleja, de una vertiginosa subjetividad. El lirismo del
sufrimiento lleva a cabo una purificación interior en la cual las llagas no son ya simples
manifestaciones externas sin implicaciones profundas, sino que forman parte de la
sustancia misma del ser. Existe un canto de la sangre, de la carne y de los nervios.
(Cioran, 2009, p. 16)
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El problema del sufrimiento resulta aún más devastador, ya que radica en el hecho
de que las personas se enfrentan diariamente a realidades que les sobrepasan infinitamente
y en la mayoría de los casos, no sólo les exceden sino que les destruyen. Por tanto, se
explicaría la adhesión de las personas a alguna de las maneras de entender el sentido de
tales realidades como un intento de asirse a una seguridad que las condiciones mismas
de la existencia se encargan de aminorar y defraudar implacablemente, dejando al ser
humano, al enfrentarse con la dureza de la realidad, inerme y reducido. Y cuando no, al
menos encontrar una posibilidad de reducir tal dureza, aspecto que hemos tratado de
señalar con la búsqueda de lo bello y en la contemplación artística. Además, en la plena
experiencia del sufrimiento, también se reconoce el enorme papel de la belleza como
aquietador del sufrimiento humano, esta vez, en el mismo ejercicio creador del artista.
Bellamente se refiere Cioran al respecto:
El culto a la belleza se parece a una delicada cobardía, a una deserción sutil… Impresionados por una sonata o un paisaje, nos excusamos de la vida con una sonrisa
de dolorosa alegría y de soñadora superioridad. Desde el centro de la belleza, todo
está detrás de nosotros y sólo podemos mirar hacia la vida dándonos la vuelta. Cualquier emoción desinteresada, no asociada a lo inmediato de la existencia, retarda el
ritmo del corazón. Realmente, ese órgano del tiempo que es el corazón, ¿qué otra
cosa podría marcar en ese recuerdo de la eternidad que es la belleza?
sufrimiento (Cioran, 2010, p. 33)

El problema del
resulta aún más devastador,
ya que radica en el hecho
de que las personas se
enfrentan diariamente
a realidades que les
sobrepasan infinitamente y
en la mayoría de los casos,
no sólo les exceden sino que
les destruyen.

Esta delicada cobardía, esa deserción sutil de la realidad que permite la intuición lírica basada en el culto a la belleza no está exenta
de detractores, incluso en la obra Del inconveniente de haber nacido, el
mismo Cioran critica, específicamente la posibilidad de “burlar” los
padecimientos del mundo, tales como la temporalidad, la muerte y el
sufrimiento injustificado mediante el ejercicio artístico, diciendo: “Todo
aquel que se aboca a una obra cree —sin ser consciente de ello— que
sobrevivirá a los años, a los siglos, al tiempo mismo… Si mientras
está dedicado a ella sintiera que es perecedera, la abandonaría en el
trascurso, no podría terminarla. Actividad y engaño son términos
correlativos.” (Cioran, 1985, p. 71) Debe concederse razón al maestro
si se entiende una obra de arte como un vehículo para perpetuarse
en la existencia de un producto derivado de las fuerzas creativas del
individuo, “idea” por demás inconsecuente y cargada de un profundo
elemento supersticioso y de un manifiesto miedo a la muerte sentida como abolición de
la individualidad, o sin ir tan lejos en el análisis, se vería en tal juicio la huella de una
infantil vanidad.
Ahora bien, la fuerza problemática de mayor interés en el aforismo se posa en la
parte final: actividad y engaño; términos correlativos. Ávido de la exacta paradoja que se
halla en la vida, Cioran siempre juega con argumentos contradictorios, pues si su forma
de existir y las intenciones, a veces expresas, otras ocultas, de sus textos, apuntaban al
principio a una forma de actitud lirica ante el absurdo de la existencia, ahora parece recordarnos indefectiblemente –y con un talante muy budista– el devastador poder de la
ilusión y la banalidad en todo acto humano; el hombre es semejante a la vanidad, sus días son
como la sombra que pasa… nos recuerda el Salmo 144.
Pero, por más desalentador que sea, esta realidad parece indefectible, aunque
pueda argüirse en favor de la belleza trágica inherente a la vida de toda persona que,
efectivamente todos hemos de morir, pero que el valor de una vida radica en enfrentar
las condiciones de absurdidad de la existencia, esas condiciones ontológicas apremiantes
que se han citado desde un principio, como dice Cioran en otra parte, sentir llegar el
paroxismo del vértigo que significa encarar el abismo de la nada, con la idea de la belleza
iluminando la frente. Nuestra arma es una ilusión, pero tenemos armas en este nuestro
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oficio de ensoñar, como bien lo comenta María Dolores Jaramillo, señalando esta parte de
la obra de Cioran: “la vida como rutina y el dolor sólo tienen esporádicos momentos de
“nirvanización”. La vida humana se define por el doble juego entre la diaria realidad
dolorosa y la búsqueda de simulacros y espacios de construcción de la ensoñación. Oscila
entre el hundimiento y la elevación” (Jaramillo, 2002, p. 43)
Para cerrar estas consideraciones, acudiré a una bella analogía entre la vida y
obra de Cioran y la del protagonista de una hermosa obra literaria, quienes, según creo,
representan gran parte de esa actitud lírica ante la tragedia de la existencia. Siendo esto así,
viene a la mente en nuestra consideración de la belleza como aliciente en una vida de
padecimiento y cuando no, al menos, como un aquietador del sufrimiento inherente al
existir, una imagen poética, que a su vez inspira en la memoria la posibilidad de establecer
una analogía sacada de una gran obra de la literatura universal; me refiero al Lobo Estepario
de Hermann Hesse, y a su protagonista Harry Haller.
Como recordamos era Harry un hombre en todo refinado, con una tremenda vida
interior, de gran inteligencia y talento, pero que no hallaba su lugar entre las personas,
como tampoco, un sentido de la existencia. Razones por las que él mismo se sentía proscrito
de la humanidad y de sus quimeras, llamándose un lobo estepario: animal salvaje, en
extremo solitario y luctuoso, que precisamente en esa ira encontraba la energía de seguir
viviendo. Bellamente nos presenta Hesse a su bestia de las estepas:
¿Cómo no había yo de ser un lobo estepario y un pobre anacoreta en medio de un
mundo, ninguno de cuyos fines comparto, ninguno de cuyos placeres me llama la
atención?... Y en efecto, si el mundo tiene razón, si esta música de los cafés, estas
diversiones en masa, estos hombres americanos contentos con tan poco tienen razón,
entonces soy yo el que no la tiene, entonces es verdad que estoy loco, entonces soy
efectivamente el lobo estepario que tantas veces me he llamado, la bestia descarriada
en un mundo que le es extraño e incomprensible, que ya no encuentra ni su hogar,
ni su ambiente, ni su alimento. (Hesse, 1984, pp. 35-36)

En esa orfandad de sentido Harry acude al Teatro mágico, cuya consigna resuena
en todo momento: solo para locos, y efectivamente, al ingresar a su carnaval, de manera
gradual pero vertiginosa su vida de auto-sostenimiento se ve envanecida por un acelerado
cúmulo de experiencias románticas, artísticas y sexuales, todas estas incitadas por sus
relaciones extrañas con María y Armanda, llevándole hasta la ingesta de alucinógenos y
el advenimiento de un final psicodélico para su intento de escapatoria. A pesar de este
panorama, es importante reconocer que de no ser por su amor a Mozart y Bach o por
Novalis y Goethe, nuestro querido lobo estepario hubiese encontrado en la tentativa del
suicidio un hecho ineludible. La inclusión de esta figura compuesta por Hesse, arroja
una nueva luz sobre la propia actitud de Cioran ante las artes, en especial, su atención
a la música –lo mismo que Schopenhauer– como sustento, combate y elevación ante las
realidades dolorosas y grotescas de la vida. Para evidenciar tal noción, expresa Cioran:
Sólo aman la música quienes sufren a causa de la vida… Cuando se sufre viviendo,
la necesidad de un mundo nuevo, distinto del que vivimos habitualmente, nace de
forma imperiosa para no diluirnos en un vacío interior. Y ese mundo sólo la música
puede traerlo. Todas las otras manifestaciones del arte descubren nuevas visiones,
configuraciones, o formas nuevas; (…) Las obras más importantes de la pintura, por
mucho arrobamiento que te produzca su contemplación, te obligan a hacer comparaciones con el mundo de todos los días y, por consiguiente, no te ofrecen la posibilidad
de entrar en un mundo absolutamente distinto (Cioran, 1996, p. 45).

Pareciera pues, que la música privara al hombre por breves instantes del poderío
de una realidad que le trastorna y destruye, es una evasión, como tanto lo recordada
Schopenhauer, de las penurias del mundo. Para Cioran, el arte por excelencia es la música
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pues su poderío radica en permitir la destrucción del interés, la preocupación y el deseo
por la acción que nos lleve a resultados o fines propios de la existencia, la música nos
eleva incluso por encima de nuestras propias tendencias individuales. Punto en el que
se aprecia otra similitud capital con el pensamiento de Schopenhauer, en tanto que “…
la música destruye el interés por la acción, por los datos inmediatos de la existencia, por
el hecho biológico como tal y deshabitúa al individuo. […]. Mucho más que la poesía, la
música debilita la voluntad de vivir y distiende los resortes vitales” (Cioran, 1996, p. 46).
Finalmente, quisiera dar una última consideración del lirismo, que expresado en
palabras de su autor vendría a representar “una expresión bárbara: su verdadero valor
consiste, precisamente, en no ser más que sangre, sinceridad y llamas” (Cioran, 2009, p.
17) y, parafraseando al maestro Barba Jacob, ¡qué hermoso desangrarse uno cantando la
belleza de sus propias heridas…! (Pérez Silva, 1996, p. 565).
Acaso una conclusión…
Quisiera terminar este escrito recordando una frase del profesor Víctor Frankl,
en referencia a la innegable reciprocidad entre los conceptos de perfección personal y
reflexión sobre el sentido de la existencia. Así, nos dice: “Pero yo me atrevo a afirmar, en lo
concerniente a la autorrealización, que el hombre sólo es capaz de realizarse en la medida
en que realiza un sentido.”(Frankl, 2000, p. 13) Esta idea, independientemente de mis
reparos personales en torno a que exista verdaderamente algo así como un fundamento
de la realidad que le confiera una razón de ser, o un sentido, cobra una significación
importante, al menos, en su referencia directa a ciertos postulados aquí inscritos, especialmente, a aquel que nos incita a pensar que mediante el ejercicio artístico, ya sea creativo o
contemplativo, puede la persona conducir su vida desde una meditación diferente de las
vicisitudes e ignominias propias del existir, que son inevitables en un sentido último, razón
por la cual he querido llamarles resquicios ontológicos, es decir, grietas, aberturas, hendiduras,
intersticios, que desgarran la realidad misma, o nuestra idea de la realidad, generando un
vacío, por el que se filtra el espectro doloroso de la vida humana.
En este sentido la búsqueda de la belleza y su contemplación resultarían un bastión, un sustento, es decir, una ilusión de sentido en contra de la total y aniquiladora
desesperanza. Aunque no debe entenderse totalmente ilusión en su acepción engañosa
y falsaria, más bien, como algo que siempre he denominado estrategia contra el absurdo,
idea compleja que no es pertinente desarrollar ahora, pero que sí nos indica un horizonte
estético para hacer más llevadera esta breve impertinencia que es vivir. El sentimiento
es idéntico en Cioran, cuando refiriéndose a su vocación literaria se responde ante su
inquietud de la plena inutilidad de toda acción humana: “He escrito para injuriar a la
vida y para injuriarme. ¿Resultado? Me he soportado mejor y he soportado mejor la
vida.” (Cioran, 2010, p. 17)
Ahora, ¿he relacionado la obra de Cioran con la palabra vocación? Sí, ya que independientemente de sus reparos o los de sus adeptos, me interesa establecer una imagen
poética, acudiendo a otra idea de la Carta a los artistas de Juan Pablo II, a saber, la idea de
la vocación hacia la belleza, una bonita perspectiva en la que uno se siente irremediablemente llamado, impulsado, tentado a la búsqueda y realización de lo bello, necesidad
sin la cual no podría yo permanecer en la charada de la vida… Además, es cálidamente
acogida la siguiente frase del mismo texto: “En cuanto búsqueda de la belleza, fruto de
una imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su naturaleza una especie de
llamada al Misterio. Incluso cuando escudriña las profundidades más oscuras del alma
o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se hace de algún modo voz de la
expectativa universal de redención.” (Juan Pablo II, 1999, p. 25) ¿Acaso, esas Ideas permanentes en cuya contemplación se libera el hombre de la esclavitud al dolor y la miseria que
pretende Schopenhauer y esa actitud lírica que hemos visto en la vida y obra de Cioran,
no se constituyen a la larga como una pasión más de ese mismo misterio?
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The Influence of Enlightenment Discourse on the Treatment of Leprosy during the late 18th
century in Cartagena de Indias: Medical Debates or a Discourse that came to nothing but words?

Kebby Romero Sierra1

Resumen: La inclusión de las reformas borbónicas y del discurso ilustrado en el
Virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII se convirtió en un punto
de quiebre que permitió hacer diagnósticos objetivos y científicos de la lepra, desmitificando y desmagicalizando las causas que producen la enfermedad. En tal sentido,
las reformas hacen parte del andamiaje ilustrado que va incorporando, poco a poco,
elementos de la botánica y otras ramas de las ciencias naturales para el estudio de las
enfermedades, entre ellas la lepra. José Celestino Mutis, Don Juan de Arias, Honorato
Vila, entre otros, fueron algunos de los médicos y científicos que marcaron el inicio de
la “desmagicalización” de la lepra. Sin perder de vista que solo hasta el siglo XIX se
ve la puesta en marcha de muchos de los elementos que en este artículo se discuten.

Artículo de reflexión

Palabras clave: Virreinato de la Nueva Granada, degredo, lazarino, lepra, tratamiento, diagnóstico, Ilustración.
Abstract: The inclusion of Bourbon reforms and Enlightenment discourse into the
Viceroyalty of New Granada toward the end of the 18th century became a turning
point that enabled the objective and scientific diagnosis of leprosy, thus demystifying
and unmagicalizing the causes of the disease. In this regard, the reforms became part
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of the Enlightenment’s scaffolding, which little by little began to incorporate elements of Botany and other branches of the natural sciences into the study of diseases,
including leprosy. José Celestino Mutis, Don Juan de Arias, Honorato Villa, among
others, were a few of the physicians and scientists that set forth the “unmagicalization” of leprosy; notwithstanding that many of the aspects discussed in this article
were not launched until the 19th century.
Keywords: Viceroyalty of New Granada, lazaretto, leprosy sufferer, leprosy, treatment, diagnosis, Enlightenment.

Introducción
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En las siguientes líneas se plantearán algunas reflexiones y análisis que hacen
parte de un trabajo mucho más amplio que aborda el tema del andamiaje que significó
la enfermedad de la lepra en el mundo colonial. En tal sentido, el interés de este escrito
gira en torno a la aplicación del discurso ilustrado en las posturas médicas y teóricas de
dos médicos del mundo colonial neogranadino.
Esta inserción de nuevos ideales, traza una línea imaginaria entre lo tradicional y
lo moderno. Lo tradicional, encarnado en las prácticas medievales y coloniales alrededor
de la lepra y, lo moderno, revestido con las ideas del movimiento ilustrado europeo que
introdujo nuevas concepciones científicas sobre el origen de las enfermedades, que se
alejaban de las explicaciones mágico religiosas como causantes de este mal, además, esto
fue una muestra de, cómo los médicos neogranadinos trataban de alejarse de las percepciones tradicionales de esta enfermedad e incorporaban a su discurso médico nuevas
tendencias científicas impulsadas por el descubrimiento de la vacuna de la viruela. La
aparición de nuevos métodos curativos, la clasificación de la enfermedad por estados, la
diferenciación entre los tipos de lepra, la sugerencia de separar a los enfermos por sexo y
la transformación e implementación de las reformas en los estudios médicos impulsadas
por José Celestino Mutis y el protomédico de la ciudad de Cartagena de Indias y médico
del Real Hospital de San Lázaro, Don Juan de Arias son muestra de la ruptura que significó
la puesta en marcha del andamiaje del discurso ilustrado.
Aunque las fuentes no dan cuenta de un debate directo entre Mutis y Arias, sus
obligaciones como funcionarios públicos del Reino (Mutis como Consejero Real y Arias
como protomédico de la Ciudad de Cartagena de Indias) permiten suponer una posible
confrontación de ideas entre estas dos cabezas visibles de la medicina del Virreinato de
la Nueva Granada, en un tema tan sensible como el tratamiento a los leprosos.
Dos formas de entender el mismo mal
Existieron, a grandes rasgos, dos modelos explicativos sobre la trasmisión de la
lepra hasta finales del siglo XIX: el contagionista y el infeccionista. Para quienes creían
en la posibilidad del contagio directo (contagionistas), la lucha contra las enfermedades
debía llevarse a cabo esencialmente mediante ritos de purificación (dada la relación
existente entre infección y creencias mágico-religiosas) y las formas de evitar el contacto
con los enfermos afectados por esta misma potencia mágica, es decir, con el aislamiento.
Entre quienes no consideraban que las enfermedades se trasmitían en forma directa sino
a través del miasma (anti-contagionistas o infeccionistas), el combate contra la enfermedad se hacía mediante el tratamiento individual, con el cual pretendía contrarrestar
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el desequilibrio humoral producido por la enfermedad (Álzate, 2007). Bajo estos dos
criterios oscilaron los ilustrados neogranadinos al momento de lanzar sus hipótesis sobre
este mal e, inclusive, algunos combinaron ambos criterios sobre las formas de contagio.
Muchos fueron los pensadores ilustrados que apoyaron la hipótesis de que la lepra
era contagiosa, entre ellos se destaca el ilustre José Celestino Mutis, quien proponía que
el aire y el aliento eran algunas de las causantes del contagio2; las personas sanas no
debían hablar con un leproso si su hedor era insoportable, debido a que el aliento del
lazarino infecta el aire y por la vía de este elemento se propagaba la infección. Unos
decían que vivir en condiciones antihigiénicas era un factor de contagio: por ejemplo,
comer alimentos en estado de descomposición, ya sean carnes o trigo; otros argumentaban que la lepra era causada por una especie de fermento de la sangre, siendo
más común en las temperaturas calientes que en las frías y se infería que aquellos que
sufrían esta enfermedad en bajas temperaturas al ser llevados a clima caliente perdían
la vida (Mutis, 1795).
Según Pilar Gardeta (1999), tal era la influencia de Mutis, médico formado en el
Colegio de Cirugía de Cádiz y a su vez la cabeza más visible del movimiento Ilustrado
en la Nueva Granada, que arrastró con su sentir a las autoridades políticas, las cuales sin
otros conocimientos, se apoyaban en sus informes o se sumergían en la creencia popular
del contagio. Así, en 1795, por medio de un informe de Mutis, el Síndico Procurador de
Santa Fe informó al Virrey que la enfermedad que sufría Ignacio Bermúdez era lepra, la
peligrosidad de esta y las medidas que era necesario tomar para que no se contagiase el
resto de la población. Igualmente, el Cabildo del Socorro expuso a la misma autoridad que
la enfermedad “se va contagiando, y contaminando en tal grado que si la sabia caridad de
V. Exa. nos dicta el pronto remedio que solicitamos, no quedará andando tiempos quien
no padezca, y muera de este contagio” (Gardeta Sabater, 1999, p. 413).
En el informe del canónigo Mutis sobre la Enfermedad del Señor Bermúdez dice:
(…) Años a que me ha ocurrido que esta especie de elefancia occidental, puede ser
una combinación del gálico y el escorbuto en último grado, enfermedades igualmente endémicas en las Américas; y teniendo la medicina auxilios poderosos con
que combatir estos males, tal vez de una acertada combinación de ellos se lograría
el remedio eficaz para combatir el lázaro. No es tan aventurada esta conjetura, que
deje tener mucha probabilidad, tengo la satisfacción de verla apoyada por el célebre
médico Hoffman y también adoptada por el cernimiento de R.P. Isla en el dictamen
que antecede” (Mutis, 1795, pp. 12-26).

Mutis (1795), aunque apoya la teoría contagionista de la lepra, también expresa la
posibilidad de un remedio o tratamiento que cure y combata la enfermedad. Esta idea
es generalizada entre los médicos de la Nueva Granada de mediados del siglo XVIII.
Por otra parte, la situación de los lazarinos que estaban congregados en el hospital
propició la oportunidad de probar teorías sobre el factor hereditario de la lepra. En los
informes, utilizados para realizar esta investigación, se muestran cómo los facultativos
de Cartagena observaron a personas sanas relacionarse con los leprosos y no haber
contraído la enfermedad, entre ellos a quienes desarrollaban algún tipo de actividad en
el hospital como: médicos, curas y los empleados del hospital; pero mucho más diciente
aún fue observar que algunas mujeres que se habían casado con leprosos no contrajeron
la enfermedad3.
El licenciado Don Juan de Arias4, protomédico de la ciudad de Cartagena de Indias
en la última década del siglo XVIII, redacta un informe el 23 de febrero de 1799 (Arias,
1799), acerca de la situación de los lazarinos del hospital. Antes de entrar en algún debate
o asumir alguna postura a favor o en contra de los leprosos, Arias realiza una introducción
sobre el devenir histórico de la lepra, apoyándose en los documentos de otros médicos
como Guillermo Cullen5 (1783) y su escrito la Nosología Metódica; Sauvages y su texto

2. Los tratados hipocráticos no
mencionan el problema de la
transmisión de la enfermedad de
una persona a otra; según ellos, la
propagación de las enfermedades
se explica por el aire. En uno de los
tratados hipocráticos, De la naturaleza del hombre, se consagra que
cuando una enfermedad afecta
a múltiples personas al mismo
tiempo era necesario atribuir su
causa a lo que todas ellas tenían
en común, es decir a lo que respiraban, al aire. La causa de una
enfermedad epidémica no tenía
que ver con el régimen, sino con
una emancipación patógena. Los
dos pilares de la etiología hipocrática fueron la meteorología y el
régimen. Los hipocráticos basaban
la causa morbi en los alimentos y
el modo de vida y agregan como
segundo puntual la meteorología.
Este último era un concepto
amplio, y su conocimiento era
imprescindible para el pronóstico
y tratamiento de las afecciones, su
papel en la etiología era esencial
porque múltiples enfermedades
tienen un origen climático. (Vintró,
1972, citado por Álzate, 2007,
p. 77).
3. Arias señala: “Yo mismo tengo
varias experiencias vistas en esta
ciudad, que en este hospital
conviven enfermos y sanos, se
casan entre ellos y no se observa
contagio alguno. Sirva de ejemplo
Mariana Jiménez, que siendo
moza y de buena presencia ha
tenido el valor de soportar tres
matrimonios con lazarinos y ha
quedado viuda, sana y robusta
domiciliaria en el mismo hospital”
(Arias, 1799). Velasco de Taranta
dice haber visto una niña hija de
leprosos y una sana bastante bien
parecida, aunque nota que en
estos casos la lepra se ha manifestado a la 3ª o 4ª generación
(1799). Además, algunos ilustrados
europeos plantearon que la lepra
no se transmitía sexualmente. Estas
ideas llegaban a los ilustrados del
Nuevo Continente gracias a las
traducciones de los textos franceses que eran bien conocidos
por la comunidad científica y de
su formación recibida en España”
(Gardeta Sabater, 1999, p.421).
4. El licenciado Arias se convirtió
en un referente ineludible en
cuanto al tema científico de la
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lepra en la Nueva Granada a finales
del siglo XVIII, no solo por su manejo de las discusiones médicas de
su momento, sino por sus 22 años
de servicio como protomédico de
la ciudad de Cartagena, los cuales
dedicó al tratamiento de los leprosos internos en el Real Hospital de
San Lázaro de esta plaza.
5. La propuesta de “Nosología
Metódica” de Cullen, no solamente complementó el trabajo
de Hoffman sobre la “Patología de
los nervios” sino que fue más allá,
presentando un método de estudio
que se podía aplicar sobre todas las
enfermedades (1783, pp 84-96).

6. Desde el texto de Guillermo
Cullen podemos entender la propuesta nosológica que pretende
implementar Juan de Arias en
el Real Hospital de San Lázaro
de Cartagena a finales del siglo
XVIII: muchos médicos celebres
proyectaron establecer una Nosología metódica y sistemática,
adoptando el plan clasificatorio
de los botánicos. “El sabio Morton
deseaba lo mismo, y efectivamente
ejecutó este proyecto proponiendo la descripción de diferentes
especies de phtisis pulmonales. El
célebre Musgrave en su prefacio
de artitride, ya distinguió las diferentes especies de Gota, y deseaba
se practicase lo mismo en otras
enfermedades. el profundo Gorter profesor de la universidad de
Leyden en una oración inaugural
manifestó estar convencido de que
se debía adoptar el plan de los botánicos en la medicina, dividiendo
las enfermedades en géneros y los
géneros en especies. Del mismo
dictamen fueron Chicoineau en
su tratado de la peste: Helvecio en
su tratado de las viruelas y Guavio
en su Pathologia; pero todos estos
autores no tuvieron el valor y
resolución de formar un método
nosológico, que se extendiese
a todas las enfermedades. Esta
empresa que pareció superior al
poder de muchos hombres, la
concibió y concluyó el célebre
Sauvage. Voy a dar una breve
idea de la nosología metódica.
La Nosología que es parte de la
Patología, es la ciencia de las enfermedades ó el arte de mostrar todo
lo concernientes a ella afirmativa
o negativamente. Esta ciencia se
debe fundar en la experiencia y

Nosología; Caspal y su trabajo sobre la lepra en la región de las Asturias y Antonio Pérez
de Escobar con su escrito Tratados del contagio, los cuales sostienen una postura anti-contagionista de la lepra y demuestran que el hecho de citar a los médicos más importantes
de España, Francia e Inglaterra, muestra la conexión discursiva y metodológica entre los
médicos neogranadinos y las metrópolis europeas que los colocaba en la vanguardia del
conocimiento médico-científico. Arias argumenta que el único criterio para seguir insistiendo en el degredo y aislamiento de los leprosos se debió al “asquiento espectáculo que
representan los enfermos de este mal para la sociedad y que el aislamiento se convirtió
en la medida más utilizada por los pueblos cultos de occidente” (Arias, 1799).
Arias, a través de la observación, refutó el argumento que otorgaba el carácter
contagioso a la lepra. Propuso alternativas para el tratamiento de los leprosos, entre las
cuales estaban su negativa a trasladarlos del Hospital y la necesidad de la redificación
del lazareto. Llamó la atención, además, sobre la urgencia de ejercer mayor control sobre
los enfermos, dividirlos por niveles de gravedad, instituir la separación de hombres y
mujeres así como suministrarles una mejor alimentación (Arias, 1799). Consideró que el
aislamiento no era el camino para el tratamiento de estos enfermos ya que el cambio de
sitio del hospital de Cartagena empeoró la situación de estos enfermos, sustentando su
postura sobre el contagio de esta enfermedad6 y los vicios que aparecieron en esta comunidad producto del cambio de sitio del leprosorio desde la nosología. Estas propuestas
lo distanciaron radicalmente de las posiciones de Mutis y de los médicos de Santa Fe.
Mientras que Mutis e Isla hablaban desde la teoría para el caso de la lepra, “Arias argumentaba desde la experiencia como protomédico del principal puerto de esta parte del
continente a finales del siglo XVIII7” (Gardeta, 1999, p. 418).
Ahora bien, Mutis apoyó sus conclusiones e hipótesis sobre la lepra en el trabajo de
Hoffman (como consta en su informe sobre el caso de Ignacio Bermúdez de 1795); hacia
finales del siglo XVIII, Arias, quien toma como referencia a Cullen, desarrolla una hoja
de ruta para el tratamiento de los enfermos de lepra internos en el Real Hospital de San
Lázaro de Cartagena. Sin embargo, la situación del leprocomio de Cartagena en la primera
década del siglo XIX, muestra que el deseo de Arias se convirtió en un grito al viento, ya
que su propuesta no contó con el apoyo político ni de las autoridades locales y mucho
menos con el apoyo de las autoridades virreinales, influenciadas por los consejos de Mutis.
Es importante señalar que en el documento del licenciado Arias (1799), también
se plantea que la lepra no es un problema endémico de una región en particular porque,
de ser así, sólo la deberían sufrir los de una sola parte del virreinato, pero en el hospital
se encuentran recluidos lazarinos de las provincias de Santa Fe, Quito, Popayán, Antioquia y Panamá lugares en donde el clima, la temperatura, modo de vivir y la cultura son
totalmente diferentes. Más adelante, el médico dice:
Yo no he visto a un Indio Puro que la padezca y por averiguaciones que he hecho esta
elefancia nos ha venido de África por la cantidad de negros que constantemente están
trayendo para el cultivo en los campos y servicios en las casas y que la enfermedad
se ha propagado por la lactancia que dan frecuentemente las negras a los hijos de
los blancos, se puede refutar que los blancos la han sufrido esta enfermedad, pero la
confunden con el escorbuto que produce las enfermedades venéreas y que por tales
motivos la lepra que sufren los blancos no es contagiosa (Arias, 1799).

Esta comprensión de la lepra de los europeos, como una afectación producto de
un mal venéreo, produce por lo menos sospecha ante la experiencia europea frente a este
mal en particular, develando que el discurso de la clasificación de la lepra por géneros y
castas sirvió como complemento para otros fines, como el afán de la pureza de la casta
y la limpieza de sangre que debía mantener el blanco español y el criollo. Esta enfermedad atacó a las personas de todas las castas y mezclas, ya que los casos de elefancíacos
que se presentaron en las provincias de la Nueva Granada, no representaron sólo a un
grupo étnico en particular. Además, estas apreciaciones las ideas científicas avanzadas
del continente europeo.
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Es importante resaltar que Juan de Arias no aprobaba las relaciones íntimas entre
lazarinos ni la formación de familias entre leprosos, ya que, según él, esto propagaba la
enfermedad y creaba una nueva raza, “la raza de los leprosos”. Aunque el concepto raza sea
tan conflictivo debido a que puede ser entendido como un anacronismo para el siglo XVIII,
Santiago Castro (2005) expone que este puede ser asimilado de dos formas en la segunda
mitad del siglo XVIII: como estrategia de lucha de los criollos por lograr la hegemonía
social frente a otros grupos poblacionales de la colonia, o bien como estrategia biopolítica
del Estado Borbón en su combate por hacer de las colonias enclaves productivos con el
fin de recuperar la hegemonía en el sistema-mundo moderno/colonial. En ninguno de los
dos casos “raza” tiene que ver con características sociobiológicas. Si acotamos la primera
de las aclaraciones hechas por Castro en relación a una estrategia de hegemonía social,
analizamos que las consideraciones iniciales dadas al origen de la lepra por parte de los
ilustrados criollos, recae sobre la población africana y esclava a quienes se les acusa de ser
los portadores de este mal8. En tal sentido el aparentemente insólito concepto de “raza de
lazarinos” responde a los intereses sociopolíticos de la población criolla en relación con
los otros grupos poblacionales que conformaron la sociedad neogranadina.
Algunos médicos peninsulares del siglo XVIII de la talla y prestigio de Don Antonio
Pérez de Escobar, médico privado de la corona española y del Rey Carlos III, planteaban
que la lepra habría sido traída por los esclavos africanos y por los españoles a la costa
atlántica, y que posteriormente se dispersó por todo el virreinato (Arias, 1799). Este fue
otro de los debates cruciales llevados a cabo en las últimas décadas del siglo XVIII entre
los facultativos. Juan de Arias también defendió la hipótesis de la transmisión de la
enfermedad a través de los esclavos. Arias, atribuía su propagación a la “generación y
lactación que dan frecuentemente las negras a los hijos de los blancos” (Arias, 1799). Este
pensamiento fue muy difundido durante este período, ya que una “casta pura” como la
blanca no podía ser el factor portador de este mal. Estas afirmaciones resultan fascinantes
aún ante el hecho de la existencia de la lepra en Europa y teniendo presente que uno de
los primeros enfermos de lepra en el Nuevo Continente fue Don Gonzalo Jiménez de
Quesada quien falleció a causa de este padecimiento.
El argumento más fuerte que se utilizó para endilgarle esta enfermedad a los
africanos fue el hecho de que esta enfermedad ya era conocida en aquel continente,
específicamente en lo que actualmente se conoce como Guinea, Congo, Angola y toda la
región del occidente africano; además, era común que, después de dos meses y medio de
viaje entre un continente y otro, los africanos sufrieran de afecciones de la piel, debido
al hacinamiento y la poca higiene que existía en los galeones donde eran transportados
como mercancía. Cartagena se convirtió así en un foco endémico de leprosos, debido
a que este puerto fue la entrada del comercio negrero; por consiguiente, esta peste se
propagó a través del río Magdalena y llegó a Mompox, el Socorro y posteriormente al
resto del territorio.
En el sentido opuesto se pronunció Sebastián López Ruiz de formación galénica
tradicional, quien “atribuía el origen de la enfermedad a cierta depravación y corruptela
interior de los humores”. Defendió que su causa no era conocida y sustentaba sus argumentos en el hecho de que ningún médico, cirujano, capellán, sacerdote ni otras personas
que convivían con los leprosos habían contraído la enfermedad. Como ejemplo traía a
colación al hospital de San Lázaro de Lima, hospital muy grande ubicado en el centro
de la ciudad y del que sólo se permitía salir a los hombres a pedir limosna por la ciudad.
De igual forma, su discurso fue contrario a la hipótesis de la herencia como mecanismo
de transmisión, apoyándose para este caso en la existencia de hijos de leprosos que se
mantenían sanos durante toda su vida.
Estas son algunas de las visiones que se dieron alrededor de los elefancíacos.
Dichas hipótesis sobre el carácter contagioso, o no contagioso y el acuerdo sobre los síntomas,
trataron de brindar una posición más clara acerca de la naturaleza de esta enfermedad,
para no cometer errores al pensar que cualquier infección en la piel era lepra. El miedo
social era innegable teniendo en cuenta las características de la enfermedad que hemos
mencionado en el transcurso del escrito, ya que sólo era necesario presentar alguno

hechos históricos é indubitables.
El método nosológico junta y une
enfermedades que se parecen, y
se les separa de las desemejantes,
reduce a todas las enfermedades
particulares a sus especies estas
especies a sus géneros, los géneros
a sus órdenes y estos a un número
corto de clases; de modo que la
semejanza de las enfermedades
particulares e individuales, se
llama especie, la semejanzas de
las especies constituye el género,
la de los géneros el orden, y la
convivencia de las ordenes la
clase. Este plan nosológico, de
cuya perfección depende la de
nuestra arte tiene innumerables
detractores, ya entre los médicos
poco instruidos, ya entre los que
no queriendo aprender más de
lo que saben vituperan y menosprecian todo lo que ignoran. Esta
nosología dicen es enteramente
extraña a la práctica médica y no
la enriquece con ningún método
nuevo; pero se engañan; pues
enseña a determinar las especies
de las enfermedades y aquellos
que no conocen la importancia
de esta investigación, no son capaces de dirigirlas y curarlas bien.
(Cullen, 1783)

7. Aunque Pilar Gardeta (1999) en
su trabajo Enfermedad social, menciona el informe de Juan Arias, no
profundiza sobre los conceptos
que este menciona, ni de la importancia de estas apreciaciones
como protomédico de la ciudad
de Cartagena de Indias a finales
del siglo XVIII, en la escena de la
Nueva Granada.
8. En los informes médicos de
los facultativos de neogranadinos
como Don Juan De Arias son claras
las expresiones en cuanto a las
diferencias de la lepra africana y
la española. (Arias, 1799).
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de los síntomas para ser diagnosticado como leproso; hasta el mismo protomédico Juan
de Arias, tuvo que sacar a varias personas que equivocadamente estaban admitidas como
leprosos en el lazareto de Cartagena (Arias, 1799). Este hecho muestra la relación entre el
miedo social que producía y cualquier otro tipo de afección cutánea que erróneamente
era asimilada como lepra.
Sin embargo, existieron otro tipo de posturas intermedias que trataron de mediar
entre los que consideraban que la lepra era contagiosa y los que apoyaban las hipótesis
anticontagionistas. Según el trabajo de Pilar Gardeta (1999), encontramos al médico Honorato Vila, médico español radicado en la ciudad de Santa Fe desde 1784 quien, desde
un prisma ecléctico, defendió el contagio y no contagio de la enfermedad. Vila afirmaba
que al «virus» de la lepra se transmitía por las mismas vías que los productores de las
enfermedades venéreas y así ambas sólo se adquirirían por la generación o el contacto
íntimo, lo que significaba entonces que podían ser heredadas o propagadas. Dado que el
semen de los leprosos estaba cargado de gran cantidad de «partículas» de la enfermedad,
si se examinaba exhaustivamente a los hijos que aparentemente estaban sanos, se vería
que tenían señales propias de la enfermedad.
No obstante, aceptaba que podrían darse casos en los que lo anterior no se cumpliera, arguyendo sin más, que la desnaturalización de las partículas, ocurría durante los nueve
meses que habrían estado en el útero; ello daría lugar a un ser aparentemente sano pero
con una constitución enferma que en la niñez le haría padecer induraciones de glándulas
o afectos cutáneos, y en una avanzada edad resucitaría los síntomas inequívocos de la
elefancia (Gardeta Sabater, 1999). Aunque suene confuso, Honorato Vila trató de mediar
entre ambas posturas (contagionistas y anticontagionistas) sustentando su posición en
algunos casos de leprosos cuyos hijos nacían sanos pero la enfermedad se manifestaba
en generaciones posteriores. Esto quería decir que el elemento mediador era el carácter
hereditario de la enfermedad que se manifestaba en algunos casos.
Honorato Vila afirmaba también que el contacto inmediato sería una vía de propagación, refiriéndose concretamente a la cópula natural o preternatural, a la lactancia, los
besos y al contacto de una parte del cuerpo que no estuviera cubierta por la epidermis
con otra parte enferma. Sin embargo, para que se diese lugar a la producción de la enfermedad, era preciso que concurriesen dos circunstancias: por un lado, que el contacto
fuese inmediato y continuado durante algunos instantes, y por otro, que la parte enferma
se encontrase bañada de cierta humedad. Negaba el contagio mediante el contacto mediato, pues consideraba que para ello sería necesario que el cuerpo del enfermo exhalara
vapores en gran cantidad, mediante las respiraciones pulmonares y cutáneas, las cuales,
posteriormente, se deberían esparcir por toda la atmósfera, contaminándola. No obstante,
advertía que de producirse así, estarían contagiadas todas las personas que trabajaban
con los leprosos. Honorato Vila aceptaba, sin embargo, un supuesto en el que sí podría
producirse este tipo de contagio: cuando la atmósfera estuviese durante largo tiempo
enrarecido y sin renovarse el aire. Al igual que Juan de Arias, consideraba que la práctica
de aislar a los enfermos era provocada sólo por el horror que inspiraban a la sociedad, así
como por creencia en mecanismos erróneos de contagio (Gardeta Sabater, 1999).
En esta misma línea se inscribe el médico fray Miguel de Isla (1794) quien expone lo
siguiente en informe presentado al Virrey: “Ni menos creo que se debe declarar la dicha
enfermedad, entendida según la explicación que doy por contagiosa. Lo primero porque
me parece producida por los alimentos, particular constelación y específicamente por el
mal venéreo, complicado con escorbuto y no por contagio. Lo segundo porque hasta la
presente no se han presentado hechos constantes, que prueben haberse propagado por
contagio ni examinándose debidamente. Lo tercero porque personas afectadas por este
mal se han casado con otras, que no lo estaban sin comunicárseles ningún vicio y han
procreado hijos sanos”.
Es importante plantear que en los cánones y lineamientos en la construcción de
hospitales era muy clara la separación de hombres y mujeres lazarinos, ya que ésta, de igual
forma, era otra de las maneras de ir erradicando el mal del virreinato; pero a diferencia
del hospital de Lima, donde existió un mayor control sobre los leprosos, en el hospital de
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San Lázaro de Cartagena los enfermos vivieron “sin Dios y sin Ley”. En la documentación
trabajada se da cuenta de los casamientos entre leprosos, del ocio en el que vivían, de la
falta de atención médica y de las condiciones de miseria en la que vivieron los leprosos
internados. En consecuencia, siendo la lepra una enfermedad importada de África y
salvaguardando la limpieza de la sangre europea, el discurso de la lepra sirvió como
una estrategia social para garantizar la hegemonía criolla sobre la mayoritaria población
mestiza de las tierras bajas del caribe virreinal.
Otro elemento que cabe resaltar sobre el tratamiento médico que se le dio a la lepra,
fue el reducido número de médicos interesados en los elementos etiológicos de este mal.
Los debates y discusiones a los cuales asistieron un grupo muy limitado de médicos, se
constituyeron por sí mismos en la puerta de entrada a los conceptos modernos bajo los
referentes ilustrados propios de su época; de esta forma los médicos criollos se sintonizaban con sus colegas del antiguo continente. Pero respecto a la lepra, el debate quedó
sin resolver dado que no se implementó ninguna de las propuestas esbozadas por los
médicos de la época y mucho menos un tratamiento curativo.
En el escrito de Montoya y Flores (1910), Contribución al estudio de la lepra, se relaciona un informe que envió Leblond al gobierno. Un largo estudio sobre la elefancia,
que a opinión de Montoya y Flores, adolece de escaso “valor científico”, pero que son
relevantes desde el punto de vista histórico porque registra las ideas dominantes de la
época sobre la elefancia griega. El estudio de Leblond dice: “por el comercio de los esclavos
de África, se comunicó la elefancia a las Américas” (sobre este punto en particular podemos observar un acuerdo general entre la mayoría de médicos y científicos de la época).
Sostiene que el primer estadio de la enfermedad es curable y lo describe sólo teniendo
en cuenta la forma fimatoide en estado moculoso haciendo notar que las manchas son
púrpuras en los blancos y cobrizas en los negros, y que por lo común, predominan en la
frente. Del segundo estadio dice que es menos curable pero no desestima esa posibilidad;
en esta etapa, el cutis se pone duro con costras ásperas y hay impedimento para mover
los dedos de los pies y de las manos. Sobre el tercer estadio dice que es incurable y describe sus síntomas más evidentes como son la caída de los pelos del cuerpo que vuelven
a renacer en menos cantidad y más delgados; la voz se pone ronca, el aliento fétido y
nauseabundo, las orejas van creando cuerpo en forma de nudos, los pies y las manos se
hinchan y, a algunos, se le van cayendo las falanges.
Como posible tratamiento el autor afirma que mejor opera el mercurio en la lepra
que en el gálico y que a los elefancíacos les conviene más el clima frío. Aconseja el antimonio como más eficaz para la sífilis, y no cree que sea necesario aislar a los elefancíacos
que aún se encuentran en el primer estadio de la enfermedad y agrega que “para los
individuos en tercer grado debe usarse con ellos el rigor de la ley”. A diferencia de la
opinión de Montoya, Leblond consideró que estas aseveraciones, por muy incipientes
que parezcan, representan un avance y una ruptura con las formas medievales sobre la
percepción de la lepra. De aquí se logra extraer la puesta en marcha de la aplicación del
método científico que parte de la observación, clasificación y posible tratamiento de la
enfermedad. Infortunadamente el carácter policivo con que se juzgó la lepra, se mantuvo
como derrotero para su tratamiento hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Sin embargo, es importante resaltar los cuatro enfoques que le dieron al debate de
la lepra: el primero, la discusión en torno a las posturas contagionista y anti-contagionista;
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el segundo, el carácter hereditario de la lepra y sus manifestaciones en los hijos de los lazarinos que abrió la puerta a la posible existencia de una nueva raza; el tercero, el acuerdo
general de los médicos de la época sobre el origen de la lepra en estas tierras, la cual habría
sido traída por los africanos, a la vez que consideraban que la lepra europea era producto
de una venérea y no era contagiosa, lo que permitió la inclusión del discurso de la lepra en
el debate hegemónico de una casta sobre las otras; y el cuarto, la propuesta de convertir el
lazareto de Cartagena en un espacio de observación. Esta realidad implica el reconocimiento
del nutrido debate científico sobre la elefancia hacia finales del siglo XVIII, pensado y sustentado desde la vanguardia del conocimiento científico pero no así su representatividad
sobre la comunidad de leprosos internos en el Real Hospital de San Lázaro de Cartagena.
Tratamiento de la lepra, otro escenario confuso
Debido a la diversidad de propuestas etiológicas sobre la enfermedad, no hubo
claridad sobre el tratamiento a seguir con los leprosos. Según Gutiérrez de Pineda, citado
por Pilar Gardeta (1999, p. 424) “el tratamiento médico fue muy rudimentario, y aunque
poco a poco se fue introduciendo el sublimado corrosivo, la quina, el mercurio dulce y el
precipitado de rubro, continuaron utilizándose otros productos que eran simples placebos”
Hacia el año de 1804 en el virreinato del Perú, el médico Baltasar Villalobos descubrió
el método para curar los hinchamientos o tumores de la garganta denominados coto, tras
haber sanado ya a otros enfermos de este mal que padecían dolencias de todos los grados
(esta clasificación de los leprosos, se determinaba por el grado de infección que tenía el cuerpo, separados en cuatro estadios o niveles. Esta observación está presente en las cartas y los
tratados de la época expuestos anteriormente en el texto). Tal fue el impacto inicial que causó
la noticia de la posible cura para este mal que los médicos neogranadinos le recomendaron al
Virrey por medio de carta fechada el 6 de marzo de 1805, que el médico Villalobos entregara las
instrucciones pertinentes del medicamento para que este sea replicado en todo el virreinato.
(…) En estas circunstancias tan lamentosas como lo es el encierro de los leprosos, se
me ha hecho mirar con mayor interés la noticia remitida y por consiguiente no puedo
menos que suplicar a vuestra majestad que en el caso de ser cierto el descubrimiento
del doctor Villalobos, se den las instrucciones convenientes de los medicamentos y
de más que conduzca a la curación de ambas enfermedades... Santa Fe 6 de Marzo
de 1805, en beneficio de la humanidad de este Reino (Varios, 1805).

Esta noticia no confirmada sobre el método curativo de Villalobos puso en marcha a
los organismos del Estado, y desde Cartagena se solicitó que el doctor Villalobos enseñara
el método de curación y que especificara sus etapas y los medicamentos que se debían
utilizar. La institución del “Real Protomedicato” se ofreció a dirigir los recursos necesarios para que este método se difundiera en todo el Reino, pero esta remitiría primero a 8
enfermos de lepra; 4 en el primer grado de elefancia y 4 en el cuarto grado de este mal,
para que el médico Villalobos los atendiera y certificara su curación.
Posteriormente, este nuevo método curativo de la lepra se empezó a desvirtuar,
que ya no curaba a los enfermos de lepra que estuvieran por encima de primer grado de
infección, sino solamente en su etapa más primaria, siguiendo el método de curación con
medicamentos naturales sujeto a las disposiciones de las facultades médicas. El método de
curación de Villalobos fue puesto bajo el estudio de otros conocedores del tema como el Doctor Diógenes Tafur, catedrático de método; Josef Vicente Villareal y el cirujano Josef Paistan,
quienes concluyeron que el método del doctor Baltasar Villalobos no curaba totalmente la
enfermedad ya que los enfermos tratados por él fallecían sufriendo este mal, y los que no
murieron, la hinchazón y las dolencias aparecieron posteriormente. Lo que sí reconocieron
en el procedimiento fue el alivio de las dolencias y la disminución de las hinchazones. Los
remedios que se utilizaron para la curación fueron la quina y el mercurio (Varios, 1805).
Teniendo claro los efectos reales de estos medicamentos, las instituciones del Estado
le ordenan al doctor enviar los necesarios para la curación de los lazarinos.
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(...) Dr. Villalobos, sírvase a mandar los remedios necesarios y el procedimiento y
de más medicamentos que conduzcan a la curación del Coto y del Hinchazón (...)
Sr. Antonio ¿???. Gobernador de la provincia de Cartagena 1805 (Varios, 1805)

Aunque la ciencia desconocía en gran medida el origen y el tratamiento de la
lepra, de alguna forma trató de brindar un conocimiento primario sobre la enfermedad.
La idea de que la elefancia era producida por la ira divina se dejó totalmente de lado,
lo que permitió la entrada de los nuevos ideales ilustrados y modernos que dieron
nuevas herramientas a los pensadores, eruditos y médicos de este período para realizar observaciones, clasificar en grados de infección y presentar propuestas para una
reacomodación y estructuración de las instituciones hospitalarias, entre ellas el Lazareto. Infortunadamente estas propuestas quedaron en el tintero y nunca se pudieron
llevar a cabo debido a la crisis de recursos a la que estuvieron sometidos los hospitales
y a la crisis del saber médico que para este período en cuestión, no pudo resolver el
problema de la lepra ni por medio de una vacuna ni con algún tratamiento médico
efectivo, como sí ocurrió en el caso de la viruela. La disgregación de las propuestas y
los resultados negativos que mostró Villalobos, significaron una decepción total frente
al tema de la lepra dejando como único tratamiento posible internar a los enfermos en
el Real Hospital San Lázaro.
Por ello, el tema de la lepra se retira de las agendas científicas Desde mediados del siglo
quedando como un problema sin solución médica, lo que deja como
XVIII las ideas de progreso
único tratamiento, la política de aislamiento o degredo.
A modo de conclusión

y
modernidad se difunden en
el imperio español y toman
como vehículo de expansión
el proyecto ilustrado
borbónico, el cual traía
consigo una reestructuración
del aparato estatal en todos
sus ámbitos.

Desde mediados del siglo XVIII las ideas de progreso y modernidad se difunden en el imperio español y toman como vehículo
de expansión el proyecto ilustrado borbónico, el cual traía consigo
una reestructuración del aparato estatal en todos sus ámbitos. Uno
de estos fue el tema de la higiene pública y, en consecuencia, la
reestructuración de la red hospitalaria como una herramienta para
el control de las epidemias y enfermedades. Este nuevo escenario
ilustrado representó un reto para la comunidad intelectual criolla
neogranadina, que en su afán de participación reformista produjo
una serie de escritos, reformas y debates intelectuales que vinieron a
alimentar una amplia literatura, entendida en los términos de Renán
Silva, como una “escritura ilustrada”.
Modernizar el lazareto de Cartagena y crear nuevos lazaretos bajo este mismo
concepto, implicaba una nueva forma de trabajo y de medicalización de este mal. Hacia
finales del siglo XVIII y comienzos XIX, las discusiones y disposiciones de la élite ilustrada y científica de la Nueva Granda plantearon la necesidad de convertir estos lugares
de reclusión en verdaderos espacios de medicalización de la enfermedad; sin embargo,
este nuevo debate sobre la importancia de pasar de la reclusión a centros hospitalarios
solo quedó en el discurso. Esto se ratificó con el hecho de que el hospital para leprosos
se constituyera en un lugar de encierro y aislamiento. Como política tomó mayor fuerza
durante el período borbónico por causas económicas y frente a la crisis del saber médico
que no pudo brindar las respuestas correctas para este tipo de mal; esta política, la del
degredo y aislamiento, se mantuvo hasta finales del siglo XIX con las connotaciones de
enfermedad infecciosa.
Poco a poco, durante este período de transformación cultural, este aire reformista
ilustrado se constituyó en una utopía, entendida como la voluntad de cambio de unas
realidades coloniales con la promesa de un mejor futuro. En tal sentido, tanto los debates
médicos encabezados por Mutis, Isla, Vila y Arias alrededor de los posibles tratamientos
para la lepra, síntomas y clases de lepra, así como las peticiones de reforma hospitalaria
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para el Real Hospital de San Lázaro de Cartagena de Indias y la reestructuración de las
condiciones de tratamiento para los leprosos (el caso de Juan Arias), hicieron parte de una
expresión que puede catalogarse dentro del espíritu utópico, como una solicitud de un
sector de ilustrados criollos que finalmente no se pudo concretar ni llevar a la realidad.
Finalmente, fueron las políticas higiénicas de reestructuración espacial y reorganización
territorial del puerto neogranadino las que impulsaron el traslado del hospital, más que
la posibilidad médica de estudio y de observación de una enfermedad para la que en la
época no se conocía cura ni la etiología ni el tratamiento médico efectivo.
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Resumo: O artigo apresenta os resultados de uma modelagem física realizada em uma
estrutura de contenção do tipo estaca prancha construída em Hochstetten (Alemanha).
Os resultados fo-ram comparados com aqueles obtidos em campo. A modelagem física
foi realizada a partir de uma centrífuga geotécnica e os resultados obtidos demonstram
que estas ferramentas podem ser utilizadas para prever o comportamento de uma
massa de solo em um problema geotécnico relacionado com estruturas de contenção.
Esta análise foi complementada com uma avaliação estatística a fim de estimar com
melhor representatividade os dados devido à dispersão nos ensaios em centrífuga.
Palavras-chave: Centrífuga geotécnica, modelo físico, estaca prancha, estatística
em geotécnia.
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Resumen: El artículo presenta los resultados de una modelación física realizada en
una estructura de contención tipo tablestaca construida en Hochstetten (Alemania).
Los resultados fueron comparados con los obtenidos en campo. La modelación física fue
realizada a partir de una centrífuga geotécnica y los resultados obtenidos demuestran
que estas herramientas pueden ser utilizadas para predecir el comportamiento de una
masa de suelo en un problema geotécnico relacionado con estructuras de contención.
Este análisis fue complementado con una evaluación estadística a fin de estimar con
mejor representatividad los datos, debido a la dispersión en los ensayos en centrífuga.
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1. Introdução
A tendência atual da engenharia geotécnica é tentar prever o comportamento de
estruturas geotécnicas mediante resultados de ensaios realizados em verdadeira grandeza.
Para conseguir este objetivo é utilizada como ferramenta de pesquisa a modelagem física.
Neste caso particular, apresentam-se os resultados de deslocamentos horizontais de uma
estrutura de contenção em um modelo reduzido (centrífuga geotécnica), mediante o uso
de estacas-prancha para um protótipo que foi construído em Hochstetten (Alemanha).
Para uma melhor interpretação de resultados em relação aos ensaios realizados na centrífuga, foi realizada uma análise estatística simples, visando comparar os deslocamentos
modelados com os medidos.
2. Descrição da estaca prancha e modelo reduzido
A estaca prancha foi instrumentada de modo que pudessem ser medidos os deslocamentos horizontais (Figura 1). O solo da região de Hochstetten é uma areia na qual se
realizou a cravação de uma estaca prancha seguida das respectivas etapas de escavação
e instalação de estroncas nos 5 m de profundidade. Uma descrição mais detalhada do
processo executivo e a instrumentação podem ser consultadas em von Wolffersdorff (1994).
O modelo físico na centrífuga foi construído baseado nas dimensões da estrutura
real a escala 1:30, dentro de um container que tem 0,40 m x 0,60 m x 0.50 m. A instrumentação utilizada na estaca prancha foi constituída por sensores LVDT (linear variable
differential transducers) para medir deslocamentos horizontais da estaca prancha, recalques
do terreno, células de tensão para medir pressões de terra sobre a estrutura e um sensor
de tensão-compressão para o registro das cargas sobre a estronca. O material usado na
modelagem foi areia do Guamo, a qual tem as mesmas características granulométricas
da areia de Hochstetten, utilizada no ensaio à verdadeira grandeza.
Figura 1. Vista em perfil do esquema da instrumentação usada para a estaca prancha em Hochstetten,
Alemanha (von Wolffersdorff,1994).

cristhian-mendoza@unipiloto.edu.co

Os sensores para medir deslocamentos e pressões de terra foram posicionados em
locais compatíveis com a instrumentação posicionada em campo, no ensaio realizado
em escala natural. Na Figura 2 é possível observar alguns dos sensores instalados para a
medição dos deslocamentos horizontais e verticais, na superfície do terreno, e as pressões
de terra sobre a estaca prancha do modelo.
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Figura 2. Sensores de deslocamentos e pressões de terra (Ruge, 2004).

O método usado para garantir o índice de vazios do solo no modelo reduzido é o
de pluviação aérea com o equipamento mostrado na Figura 3. Este método consiste em
lançar a areia selecionada sobre o container, a uma altura predeterminada com o fim de
obter o índice de vazios desejado. A modelagem em centrífuga se realizou com ensaios
a 30 g (gravidades) e em concordância com este valor se aplicaram leis de escala para
construir o modelo, tentando ter uma adequada relação entre altura e largura, a fim de
reduzir os efeitos de escala que se produzirem ao realizar este tipo de ensaio (Tabela 1).
Figura 3. Equipamento para método de pluviação de areia (Ruge, 2004).

Os componentes do modelo são: a estaca prancha de aço devidamente dimensionada
de acordo com sua inércia, conservando o módulo de Young do material; os acrílicos adjacentes
para o modelo ser estudado em duas dimensões, evitando o efeito espacial; e a piscina na superfície da areia, por trás da estaca prancha, que representa uma carga de 10 kN/m. Os muros
e acrílicos do container foram lubrificados com o objetivo de minimizar os possíveis efeitos de
atrito; uma descrição mais detalhada do modelo físico pode ser consultada em Ruge (2005).
3. Modelagem física em centrífuga
As modelagens físicas em centrífuga são realizadas com diferentes acelerações e de
acordo com estas, se aplicam leis de escala para a construção do modelo reduzido da estrutura geotécnica a ser modelada. Dependendo, como dito, do número de gravidades do voo
realizado tentando manter uma adequada relação altura-largura, visando reduzir os efeitos
de escala que se produzirem ao realizar este tipo de ensaios, e que serão expostos a seguir.
Na Figura 4 é possível observar uma máquina centrífuga para o estudo de modelos
geotécnicos em escala reduzida, que é composta principalmente por um contêiner onde
vai se localizar a estrutura geotécnica a ser simulada, um conjunto de equipamentos
eletrônicos e o sistema de controle e de aquisição de dados.
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Figura 4. Partes de uma centrífuga geotécnica (tomado de http://www.pvltech.com).

As centrífugas com raios do braço maiores permitem uma melhor estabilidade
nos voos conseguindo manter níveis de gravidades constantes em tempos elevados de
ensaios. A Tabela 1 mostra as principais centrífugas geotécnicas no mundo e seu raio.
Tabela 1. Principais centrífugas geotécnicas no mundo (Ruge & Cunha, 2010).
Centrífuga (Universidade / Instituto)

Raio (m)

RPI Geotechnical Centrifuge Research Center (França)

3.00

Delft University (Holanda)

1.10

LCPC(França)

5.50

Schofield Centre Cambridge (UK)

4.12

Universidad de los Andes (Colômbia)

1.30

University of Maryland Center for Geotechnical Centrifuge Modelling (EUA)

1.50

Univ. of California, San Diego (EUA)

2.00

Department of Civil Engineering, University of Western. Austrália

1.76

3.1 Efeitos de escala e outros efeitos que afeitam a medição em
centrífuga
A faixa e grandeza de possíveis limitações exibidas pelas leis de escalamento podem
ser descritas como efeitos de escala. Estes devem ser estudados para não afetar de forma
significativa a interpretação dos dados do modelo físico.
Os efeitos de escala típicos são: campo de aceleração não uniforme, tamanho de
grão da amostra, aceleração de Coriollis e efeitos de borda (devido à pequena escala).
Tabela 2. Leis de escala na centrífuga para um campo de n gravidades (Stuit H.G, 1995).
Símbolo

Modelo/Prototipo

Comprimento

Grandeza

L

1/n

Deslocamento

U

1/n

Área

A

1/n2

Volume

V

1/n3

Deformação

ϵ

1

Força

F

1/n

Tensão

Σ

1/n2

Peso específico

Γ

1/n3

Massa

M

1/n

Aceleração

A

N
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Velocidade

V

1

Frequência

F

N

Energia

E

1/n3

3.1.1 Campo de aceleração não uniforme
A aceleração produzida pela centrífuga não é uniforme, pelo qual o modelo físico
testado não será influenciado por um campo de gravidade constante, ou seja, este campo
varia ao longo do modelo de acordo com a distância ao eixo de rotação, este efeito podese minimizar quando se usam centrífugas com raio de comprimento maior (Tabela 1).
A distribuição das tensões verticais versus profundidade na centrífuga é de forma
parabólica enquanto que no protótipo ou na realidade é de forma linear como se mostra
na figura. Já que a aceleração no modelo não é uniforme e vai aumentando até a gravidade
induzida necessária (Figura 5).
Figura 5. Gráfica onde se observa o erro devido ao campo de aceleração não uniforme na centrífuga (esq.
tensões na centrífuga, dir. tensões no campo gravitacional normal) (Ruge, 2004).

3.1.2 Tamanho do grão da amostra
Este é um dos efeitos mais evidentes e que produzem erros nos resultados produzidos em um modelo reduzido. Pesquisadores sempre fazem a mesma pergunta: Como
pode ser usada uma centrífuga para modelar um solo se as partículas não estão afetadas
pelas leis de escala? (ver figura 6).
Figura 6. Partículas de solo no modelo físico e no protótipo (Ruge & Cunha, 2010).

Para diminuir o efeito de tamanho de grão, e consequentemente do erro na interpretação dos dados, é necessário checar a forma e a dureza das partículas ao quebramento (crushing), pois afetam a dilatância e exercem influência sobre os efeitos de borda.
Assim recomenda-se escolher solos para modelar que tenham diâmetro maior a 1/15 ou
preferivelmente 1/30 do d50 do solo na escala natural. De qualquer maneira este efeito
não é influência tanto nos resultados obtidos na modelagem quanto no fato de escolher
adequadamente as dimensões do modelo e os efeitos de borda.
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3.1.3 Aceleração de Coriollis.
Este erro está baseado na mudança de raio das partículas pela velocidade da centrífuga, ou seja, quando o movimento da massa está no plano de rotação, porém, o plano
vertical do movimento é paralelo ao plano de rotação (Figura 7). Esta aceleração é uma
força fictícia que experimenta uma partícula de solo quando está girando dentro de um
sistema de referência em rotação; esta aceleração é imperceptível no planeta terra devido
à situação dos humanos de fazermos parte do sistema (Bhatnagar, 1983).
Figura 7. Efeito de Coriollis presente numa pluviação durante um ensaio em centrífuga (Stuit, 1995).

No entanto, quando um modelo físico roda dentro de um sistema de referência
como o que é imposto pela centrífuga, o modelo será afetado pelo efeito Coriollis. Para
o observador, o efeito é muito mais relevante quando no modelo ocorrem eventos de
deslocamento como sequências de escavação, cravação de estacas, pluviações e etc.
3.1.4 Efeitos de borda.
Quando se requer modelar estruturas geotécnicas que apresentam um amplo
estado de tensões aplicadas no solo, é importante escolher dimensões ótimas do modelo,
de acordo com as condições de fronteira do protótipo do modelo reduzido, com o fim
que as superfícies rígidas do contêiner que recebe o modelo, não possam interferir com
possíveis deformações, bulbos de tensões, superfícies de ruptura, etc.
Na cravação, durante um ensaio em centrífuga de estacas ou no caso em estudo, as
paredes laterais da caixa podem influenciar eventualmente o campo de deformações. Recomenda-se que no caso de modelagem de estacas seja deixada uma distância equivalente
a cinco diâmetros entre a estaca e as paredes laterais da caixa. Essa distância deve ser aumentada para valores entre 5 e 10 vezes o diâmetro das estacas para solos rígidos (Figura 8).
Figura 8. Efeito de borda presente na modelagem de estacas (Ruge, 2004).
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4. Resultados
4.1 Modelagem física em centrífuga vs Protótipo.
Nesta etapa são apresentados alguns resultados de deslocamentos na estaca prancha para diferentes ensaios na modelagem física comparados com o protótipo (Figura 9).
4.2 Aplicação estatística
Visando comparar os resultados obtidos nos ensaios em escala real com os obtidos
em centrífuga com o protótipo, foi realizada uma aplicação estatística para os deslocamentos na estaca prancha. Foram estimados a média e desvio padrão para os deslocamentos
em cada profundidade usando uma distribuição student. Como existiam onze elementos
em estudo, foi determinado um intervalo de confiança que definiu um limite inferior e
superior que delimitou uma área onde a média dos resultados poderia variar (Figura 9).
Figura 9. Deslocamentos horizontais na estacas-prancha nos ensaios em centrífuga comparado com o protótipo.

Também foi utilizado o valor médio dos limites do intervalo de confiança, como
resultado final de comparação com os dados do protótipo, já que a primeira comparação
mostrou uma alta dispersão de deslocamentos (ver Tabela 3).
Calculou-se a média e desvio padrão para os deslocamentos em cada uma das
profundidades da estaca prancha, usando uma distribuição tipo student. Existiam onze
elementos em estudo, sendo possível determinar uma faixa de confiança com limite
inferior e superior como se observa na Figura 10.
Figura 10. Deslocamentos horizontais nas estacas-prancha com um intervalo de confiança respeito a média dos
resultados.
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Tabela 3. Deslocamentos na estaca prancha
Profundidade.(cm)
Ensaio

0,0

2,0

12,0

1

0,192

0,082

0,075

2

0,141

0,054

0,092

3

0,124

0,065

0,081

4

0,184

0,073

0,078

5

0,139

0,069

0,078

6

0,157

0,081

0,079

7

0,163

0,099

0,080

8

0,144

0,091

0,089

9

0,129

0,077

0,088

10

0,155

0,084

0,091

11

0,149

0,069

0,079

O valor médio é útil neste tipo de ensaios, já que as medições de ensaios em
centrífuga dependem de muitos fatores para serem executados com sucesso, pelo qual é
importante definir um valor que represente da melhor maneira o conjunto final dos dados
(Figura 11). Na Figura 11 a seta identifica a posição da estronca sobre a estaca prancha na
última etapa de escavação, que é o cenário final mostrado nesta análise.
Figura 11. Gráfica donde se observa o valor médio do intervalo de confiança comparado com os resultados do
protótipo.
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5. Conclusões
As modelagens em modelos reduzidos testados em centrífuga são uma ótima
ferramenta para validar o comportamento de uma estrutura geotécnica. Neste trabalho
foi possível observar que quando existe uma quantidade considerável de resultados que
apresentam uma possível dispersão, aplicar à estatística, com o fim de conseguir uma
comparação aceitável dos dados como os valores mais representativos da população,
pode ser uma alternativa consideravelmente aceitável.
Neste caso, de modelagens em centrífuga, onde por causa de diferentes aspectos
mencionados anteriormente, as medidas apresentam alguma variação e nenhum ensaio fica
igual ao outro, a estatística apresenta-se como uma aplicação muito útil na hora de interpretar
resultados como os obtidos neste trabalho.
A eventual dispersão de dados entre os valores medidos e os valores simulados
pode-se explicar, pela influência dos aspectos expostos ao começo do artigo e que têm
especial relevância neste caso específico de estudo, em especial o efeito de escala que seria
o mais relevante em este tipo de estudos, devido não só ao uso de uma areia diferente à
original, senão ao tamanho da areia em comparação com a escala do modelo.
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Resumen: El artículo presenta los resultados de una modelación física realizada en
una estructura de contención tipo tablestaca construida en Hochstetten (Alemania).
Los resultados fueron comparados con los obtenidos en campo. La modelación física fue
realizada a partir de una centrífuga geotécnica y los resultados obtenidos demuestran
que estas herramientas pueden ser utilizadas para predecir el comportamiento de una
masa de suelo en un problema geotécnico relacionado con estructuras de contención.
Este análisis fue complementado con una evaluación estadística a fin de estimar con
mejor representatividad los datos, debido a la dispersión en los ensayos en centrífuga.
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1. Introducción
La tendencia actual de la ingeniería geotécnica es intentar predecir el comportamiento de las estructuras geotécnicas mediante resultados de ensayos realizados a
escala real. Para conseguir este objetivo se utiliza como herramienta de investigación la
modelación física. En este caso particular, se presentan los resultados de los desplazamientos horizontales de una estructura de contención en un modelo reducido (centrífuga
geotécnica), mediante el uso de tablestacas para un prototipo que fue construido en
Hochstetten (Alemania). Para una mejor interpretación de resultados en relación a los
ensayos realizados en la centrífuga, se realizó un análisis estadístico simple, buscando
comparar los desplazamientos modelados con los medidos.
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2. Descripción de la tablapilote y modelo reducido
La tablestaca fue instrumentada de modo que se pudieran medir los desplazamientos
horizontales (Figura 1). El suelo de la región de Hochstetten es una arena en la que se realizó
la incrustación de una tablestaca y se siguió con las etapas respectivas de incrustación e
instalación de puntales a 5 m de profundidad. Una descripción más detallada del proceso
ejecutivo y la instrumentalización se pueden consultar en von Wolffersdorff (1994).
El modelo físico en la centrífuga fue construido con base en las dimensiones de
la estructura real a escala 1:30, dentro de un container de 0,40 m x 0,60 m x 0.50 m. La
instrumentalización utilizada en la tablestaca se constituyó de sensores LVDT (linear
variable differential transducers) para medir desplazamientos horizontales de la tablestaca,
asentamientos del terreno, células de tensión para medir la presión de la tierra sobre la
estructura y un sensor de tensión-compresión para el registro de las cargas sobre el puntal.
El material usado en la modelación fue arena del Guamo, la cual tiene características granulométricas similares de la arena de Hochstetten, utilizada en el ensayo a escala natural.
Figura 1. Vista de perfil del esquema de la instrumentalización usada para la tablestaca en Hochstetten,
Alemania (von Wolffersdorff, 1994).
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cristhian-mendoza@unipiloto.edu.co

Los sensores para medir los desplazamientos y la presión de la tierra fueron localizados en lugares compatibles con la instrumentalización localizada en campo, en el
ensayo realizado a escala real. En la Figura 2 se puede observar algunos de los sensores
instalados en la superficie del terreno para la medición de los desplazamientos horizontales
y verticales y las presiones de tierra sobre la tablestaca del modelo.
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Figura 2. Sensores de desplazamientos y presión de la tierra (Ruge, 2004).

El método usado para garantizar el índice de vacíos del suelo en el modelo reducido
es el de pluviación aérea con el equipamiento mostrado en la Figura 3. Este método consiste en dejar llover la arena seleccionada sobre el container, a una altura predeterminada
con el fin de obtener el índice de vacíos deseado. La modelación en centrífuga se realizó
con ensayos a 30 g (gravedades) y de acuerdo con este valor se escaló para construir el
modelo, intentando tener una adecuada relación entre la altura y el ancho, a fin de reducir
los efectos de escala que se producen al realizar este tipo de ensayo (Tabla 1).
Figura 3. Equipamiento para método de pluviación de arena (Ruge, 2004).

Los componentes del modelo son: la tablestaca de acero debidamente dimensionada
de acuerdo con su inercia, conservando el módulo de Young del material; los acrílicos
adyacentes para que el modelo sea estudiado en dos dimensiones, evitando el efecto
espacial; y la piscina en la superficie de la arena, por detrás de la tablestaca, que representa una carga de 10 kN/m. Los muros y acrílicos del container fueron lubrificados con
el objetivo de minimizar los posibles efectos de la fricción; una descripción más detallada
del modelo físico se puede consultar en Ruge (2005).
3. Modelación física en centrífuga
Las modelaciones físicas en centrífuga se realizan con diferentes aceleraciones y de
acuerdo con esta, se aplican leyes de escala para la construcción del modelo reducido de la
estructura geotécnica a ser modelada. Dependiendo, como fue mencionado anteriormente,
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del número de gravedades del vuelo realizado; intentando tener una adecuada relación
entre la altura y el ancho, buscando reducir los efectos de escala que se producen al realizar
este tipo de ensayos, y que serán expuestos a continuación.
En la Figura 4 se puede observar una máquina centrífuga para el estudio de modelos
geotécnicos de escala reducida, que está composta principalmente por un contenedor
a donde va localizada la estructura geotécnica que va a ser simulada; un conjunto de
equipamientos electrónicos; un sistema de control y de adquisición de datos.
Figura 4. Partes de una centrífuga geotécnica (tomado de http://www.pvltech.com).

Las centrífugas con los mayores radios de brazo proporcionan una mejor estabilidad
en vuelo consiguiendo mantener niveles de gravedades constantes en tiempos elevados
de ensayo. La Tabla 1 muestra las principales centrífugas geotécnicas del mundo y el
radio correspondiente.
Tabla 1. Principales centrífugas geotécnicas del mundo (Ruge & Cunha, 2010).
Centrífuga (Universidad / Instituto)

Radio (m)

RPI Geotechnical Centrifuge Research Center (Francia)

3.00

Delft University (Holanda)

1.10

LCPC (Francia)

5.50

Schofield Centre Cambridge (UK)

4.12

Universidad de los Andes (Colombia)

1.30

University of Maryland Center for Geotechnical

1.50

Centrifuge Modelling (EUA)

2.00

Department of Civil Engineering, University of Western Australia

1.76

3.1 Efectos de escala y otros efectos que afectan la medición en
centrífuga
El alcance y la magnitud de las posibles limitaciones exhibidas por las leyes de
escalamiento se pueden describir como efectos de escala. Estos deben ser estudiados
para no afectar de forma significativa la interpretación de los datos del modelo físico
ensayado en la centrifuga.
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Los efectos de escala típicos son: campo de aceleración no uniforme, tamaño del grano de la muestra, aceleración de Coriollis y efectos de borde (debido a la pequeña escala).
Tabla 2. Leyes de escala en la centrífuga para un campo de n gravedades (Stuit H.G, 1995).
Símbolo

Modelo/Prototipo

Longitud

Magnitud

L

1/n

Desplazamiento

U

1/n

Área

A

1/n2

Volumen

V

1/n3

Deformación

ϵ

1

Fuerza

F

1/n

Tensión

Σ

1/n2

Peso específico

Γ

1/n3

Masa

M

1/n

Aceleración

A

N

Velocidad

V

1

Frecuencia Energía

F

N

Energia

E

1/n3

3.1.1 Campo de aceleración no uniforme
La aceleración producida por la centrífuga no es uniforme, por lo que el modelo
físico probado no será influenciado por un campo de gravedad constante, o sea, este campo varía a lo largo del modelo de acuerdo con la distancia al eje de rotación. Este efecto
se puede minimizar cuando se usan centrífugas con radio de longitud mayor (Tabla 1).
La distribución de las tensiones verticales versus la profundidad en la centrífuga
es de forma parabólica mientras que en el prototipo o en la realidad es de forma lineal
como se muestra en la figura, ya que la aceleración en el modelo no es uniforme y va
aumentando hasta la gravedad inducida necesaria (Figura 5).
Figura 5. Gráfica donde se observa el error debido al campo de aceleración no uniforme en la centrífuga (izq.
tensiones en la centrífuga, der. tensiones en el campo gravitacional normal) (Ruge, 2004).

3.1.2 Tamaño del grano de la muestra
Este es uno de los efectos más evidentes y que producen errores en los resultados
producidos en un modelo reducido. Investigadores que analizan modelos ensayados en
este tipo de equipos suelen hacerse siempre la misma pregunta: ¿Cómo se puede usar
una centrífuga para modelar un suelo si las partículas no están afectadas por las leyes
de escala? (ver figura 6).
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Figura 6. Partículas de suelo en el modelo físico y en el prototipo (Ruge & Cunha, 2010).

Para disminuir el efecto del tamaño del grano, y consecuentemente del error en la
interpretación de los datos, es necesario revisar la forma y la dureza de las partículas al
ser quebradadas (crushing), pues afectan la dilatación y ejercen influencia sobre los efectos de borde. Por tanto, se recomienda seleccionar suelos para el modelo que tengan un
diámetro mayor a 1/15 o preferiblemente 1/30 del d50 del suelo a escala real. De cualquier
manera, este efecto no influencia tanto los resultados obtenidos en la modelación, como el
hecho de seleccionar adecuadamente las dimensiones del modelo y los efectos de borde.
3.1.3 Aceleración de Coriollis.
Este error se basa en el cambio de radio de las partículas por la velocidad de la
centrífuga, o sea, cuando el movimiento de la masa está en el plano de rotación, aunque el
plano vertical de movimiento es paralelo al plano de rotación (Figura 7). Esta aceleración
es una fuerza ficticia que experimenta una partícula de suelo cuando está girando dentro
de un sistema de referencia en rotación; esta aceleración es imperceptible en el planeta
tierra debido al hecho de que los humanos hacemos parte del sistema (Bhatnagar, 1983).
Figura 7. Efecto de Coriollis presente en una pluviación durante un ensayo en centrífuga (Stuit, 1995).

Sin embargo, cuando un modelo físico es testado dentro de un sistema de referencia
como el impuesto por la centrífuga, el modelo será afectado por lo efecto Coriollis. Para
el observador, el efecto es mucho más notorio cuando en el modelo ocurren eventos de
desplazamiento como secuencias de la excavación, la incrustación de pilotes, las pluviaciones, etc.
3.1.4 Efectos de borde
Cuando se requiere modelar estructuras geotécnicas que presentan un amplio estado de tensiones aplicadas en el suelo, es importante seleccionar dimensiones óptimas del
modelo, de acuerdo con las condiciones de frontera del prototipo del modelo reducido,
con el fin de que las superficies rígidas del contenedor que recibe el modelo no puedan
interferir con posibles deformaciones, bulbos de tensiones, superficies de ruptura, etc.
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En el hincado durante un ensayo en centrífuga de pilotes o en el caso de estudio,
las paredes laterales de la caja pueden influenciar eventualmente el campo de deformaciones. Se recomienda que en caso de modelación de pilotes sea dejada una distancia
equivalente a cinco diámetros entre la pilote y las paredes laterales de la caja. Esta distancia debe ser aumentada para valores entre 5 y 10 veces el diámetro de los pilotes para
suelos rígidos (Figura 8).
Figura 8. Efecto de borde presente en la modelación de pilotes (Ruge, 2004).

4. Resultados
4.1 Modelación física en centrífuga vs Prototipo.
En esta etapa se presentan algunos resultados de desplazamientos en la tablestaca
para diferentes ensayos en la modelación física comparados con el prototipo (Figura 9).
4.2 Aplicación estadística
Para comparar los resultados obtenidos en los ensayos a escala real con los obtenidos en centrífuga con el prototipo, se realizó una aplicación estadística para los
desplazamientos en la tablestaca. Se estimaron el promedio y la desviación estándar de
los desplazamientos en cada una de las profundidades usando una distribución student.
Como había once elementos en estudio, se determinó un intervalo de confianza que definió
un límite inferior y superior que delimitó un área donde el promedio de los resultados
podía variar (Figura 9).
Figura 9. Deslocamentos horizontais na estaca prancha nos ensaios em centrífuga comparado com o protótipo.
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También se utilizó el valor promedio de los límites del intervalo de confianza, como
resultado final de comparación con los datos del prototipo, ya que la primera comparación
mostró una alta dispersión de desplazamientos (ver Tabla 3).
Se calculó el promedio y la desviación estándar para los desplazamientos en cada
una de las profundidades de la tablestaca, usando una distribución tipo student. Había
once elementos en estudio, siendo posible determinar un área de confianza con límite
inferior y superior como se observa en la Figura 10.
Figura 10. Desplazamientos horizontales en las tablestacas con un intervalo
de confianza respecto del promedio de los resultados.

Tabla 3. Desplazamientos en la tablestaca

Profundidad.(cm)
Ensayo

0,0

2,0

12,0

1

0,192

0,082

0,075

2

0,141

0,054

0,092

3

0,124

0,065

0,081

4

0,184

0,073

0,078

5

0,139

0,069

0,078

6

0,157

0,081

0,079

7

0,163

0,099

0,080

8

0,144

0,091

0,089

9

0,129

0,077

0,088

10

0,155

0,084

0,091

11

0,149

0,069

0,079

El valor promedio es útil en este tipo de ensayos ya que las mediciones de ensayos
en centrífuga dependen de muchos factores para ser ejecutados con éxito, por lo cual es
importante definir un valor que represente de la mejor manera el conjunto final de los
datos (Figura 11). En la Figura 11 la flecha identifica la posición del puntal sobre la tablestaca en la última etapa de excavación, que es el escenario final mostrado en este análisis.
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Figura 11. Gráfica donde se observa el valor promedio del intervalo
de confianza comparado con los resultados del prototipo.

5. Conclusiones
Las modelaciones en modelos reducidos probados en centrífuga son una herramienta óptima para validar el comportamiento de una estructura geotécnica. En este
trabajo se pudo observar que cuando existe una cantidad considerable de resultados que
presentan una posible dispersión puede ser una alternativa considerablemente aceptable
el aplicar la estadística con el fin de conseguir una comparación aceptable de los datos
como los valores más representativos de la población.
En este caso, de modelaciones en centrífuga, donde por causa de diferentes aspectos
mencionados anteriormente las medidas presentan alguna variación y ningún ensayo
resulta igual al otro, la estadística se presenta como una aplicación muy útil a la hora de
interpretar resultados como los obtenidos en este trabajo.
La eventual dispersión de datos entre los valores medidos y los valores simulados
se puede explicar por la influencia de los aspectos expuestos al comienzo del artículo y
que tienen especial relevancia en este caso específico de estudio, en especial el efecto de
escala que sería el más notorio en este tipo de estudios, debido no sólo al uso de una arena
diferente a la original, sino al tamaño de la arena en comparación con la escala del modelo.
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Resumen: La presente investigación se encuentra radicada con el No 11ii-2014 del
INIP de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena se fundamenta
en la aplicabilidad de las técnicas y herramientas para realizar portafolios de inversión con activos financieros de renta variable, en acciones. Para ello, se utilizan los
procedimientos de la valuación de portafolios de inversión con múltiples activos, en
este caso “los inversionistas venden una acción cuando creen que esta sobrevaluada
y compran cuando creen que esta subvaluada” ( Leandro, 2012, p-28), además se
tienen en cuenta conceptos como contribución de cada activo a la varianza y al
riesgo; los betas como medida de riesgo; la consideración del riesgo sistemático y
riesgo no sistemático y la línea de mercado (CML) para determinar alternativas de
portafolios teniendo en cuenta las proporciones de la tasa libre de mercado y en la
cartera de mercado.
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Introducción
Desde los años 2008 y 2009, tras la crisis inmobiliaria y la caída de todas las bolsas
de valores del hemisferio, se realiza una continua valuación del riesgo de los activos que
esta posee con el fin de prevenir nuevas situaciones que impliquen pérdidas financieras
para las empresas.
Las empresas se enfrentan a riesgos de distintas naturalezas, siendo los más comunes el riesgo del mercado, el riesgo operacional, el riesgo de liquidez, el riesgo del
crédito, el riesgo legal y el riesgo del negocio. En nuestro caso se fundamentará el riesgo
de mercado provocado por las continuas fluctuaciones de los precios del mercado de las
acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.
Para ello se realizó la valuación del riesgo con múltiples activos de la Bolsa de
Valores, haciendo un mayor énfasis en las aplicaciones prácticas y no en los desarrollos
teóricos. Se tomó una muestra entre el 1 junio y el 30 de noviembre del 2010, de los precios
de cierre de 13 acciones de diferentes empresas que cotizan en la Bolsa y su índice bursátil
del mercado, IGBC, teniendo en cuenta que en dicho periodo el índice de la bolsa, es el
señalado anteriormente, objeto de la investigación.
Un objetivo relevante de la investigación fue, poder observar las incidencias que
se presentaron en la valuación de los activos financieros ante hechos como la crisis inmobiliaria, razón por la cual se eligió esta fecha para la muestra de los activos.
Fundamentación teórica
La investigación se fundamentó en la aplicabilidad de las técnicas y herramientas
establecidas para la modelación de portafolios de inversión en una cartera debidamente
conformada bajo el principio de diversificación, lo que “significa no pongas los huevos
en una sola cesta” (Pareja, 2014, p-2), además que hay que tener en cuenta las teorías de
cartera para la selección óptima de portafolios de inversión. Entre estas teorías tenemos
la realizada por Henry Markowitz, quien fundamentó el “desarrollo de la teoría de los
portafolios y planteó que en la medida en que se adicionan más activos a un portafolios
de inversión, el riesgo disminuye como consecuencia de la diversificación del mismo
portafolio” (Jorge Rosillo, 2004, p.17). La contribución de Miller “está relacionada con
el trabajo conjunto con Modigliani, Miller junto a Modigliani establecieron una teoría
para la relación, vía mercados de capitales, entre la estructura de capital de activos y la
política de dividendos de las empresas de producción, por una parte, y por la otra, el
valor de mercado de la empresa y su coste de capital” (Zorrilla, 2014, p-1). William Sharpe
contribuyó con el Modelo de Fijación del Precio de los Activos de Capital, según recoge
Salgado: “La base del modelo CAMP es que los inversores individuales pueden elegir
exponerse al riesgo a través de una combinación prestar-pedir prestado y un adecuado
portafolio (óptimo) compuesto de valores con un alto riesgo” (Zorrilla Salgador, 2014, p.
1). Todos ellos contribuyeron a la fundamentación teórica de la selección de portafolios
óptima. La investigación de Markowitz, Miller y Sharpe fue galardonada con el premio
Nobel de 1990, por sus grandes aportes a la estructuración de los portafolios (Jorge Rosillo
Corchuelo, Modelos de evaluación de riesgo en decisiones financieras, 2004).
La contribución más importante de todos ellos es la teoría de la elección de carteras,
entendiendo como cartera el conjunto de activos financieros seleccionados para conformar
los portafolios de inversión. Vale la pena resaltar que Markowizt fue quien estableció el
modelo de elección de portafolios como se argumenta aquí, “planteó un modelo para la
elección de una cartera de valores en condiciones de incertidumbre. El riesgo no depende
solo del riesgo aislado de cada valor, sino de la aportación de cada uno al total” (Rosillo
y Martinez, 2004, p.28).
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Metodología
El término investigación “se deriva, del latín in vestigiun ire, que significa “buscar
la huella”, o sea presupone indagar a través de lo que queda evidenciado cuando algo
ha sucedido y que se puede reproducir a partir del conocimiento de dichos vestigios”
(González, 2009, p-16). Esta es una investigación aplicada, entendiendo “que la investigación aplicada recibe en nombre “entendiendo que la investigación práctica o empírica” que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos
adquiridos a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la
práctica basada en investigación” (Cordero, 2014, p-159). Vamos a observar el comportamiento de los precios de cierre de un conjunto de activos financieros, después de
hechos tan significativos como la crisis financiera de las inmobiliarias y su impacto en
los mercados bursátiles.
Análisis de la información
La información básica que se tomó corresponde a los precios
de cierre de mercado de las acciones durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y 30 de noviembre del 2010; se eligieron estas
fechas porque se desea observar los cambios que sufren los precios
como consecuencia de la crisis financiera del 2008 y el impacto de los
rendimientos en el mercado bursátil.
Las empresas seleccionadas de acuerdo al comportamiento de
la cotización de sus precios de cierre según movimientos en la Bolsa
de Valores fueron:
Banco Colombia, Cemargos, EEB, Ecopetrol, Éxito, GrupoAval,
GrupoSura, Inverargos, Isagen, Interbolsa, PFBCOLOM, ISA, PREC y
el índice de mercado de la Bolsa Colombia (IGBC).
Hago resaltar que para la fecha del periodo analizado se
encontraba vigente el índice de la Bolsa de Colombia (IGBC), razón para no considerar el actual índice de capitalización bursátil
COLPAC. Con esa información se procedió a realizar los cálculos
pertinentes para la valuación del riesgo de acuerdo a la teoría de
selección de cartera.
La selección de estos activos se realizó teniendo en cuenta
la liquidez consistente de estas acciones negociadas durante este
periodo. Se consideró el grupo de acciones de más alta y mediana
versatilidad que conformaban la canasta del índice General de la Bolsa
de Colombia (IGBC).
Cálculos

Esta es una investigación
aplicada, entendiendo
“que la investigación
aplicada recibe en nombre
“entendiendo que la
investigación práctica
o empírica” que se
caracteriza porque busca
la aplicación o utilización
de los conocimientos
adquiridos a la vez que se
adquieren otros, después de
implementar y sistematizar
la práctica basada en
investigación” (Cordero,
2014, p-159). Vamos a
observar el comportamiento
de los precios de cierre
de un conjunto de activos
financieros, después de
hechos tan significativos
como la crisis financiera
de las inmobiliarias y su
impacto en los mercados
bursátiles.

De la serie de activos para ser analizados mediante el rendimiento logarítmico de sus precios de cierre, en la muestra de las 13
acciones consideradas: Banco Colombia, Cemargos, EEB, Ecopetrol,
Éxito, Grupo Aval, Grupo Sura, Inverargos, Isagen, Interbolsa, PFBCOLOM, ISA y PREC, con el fin de profundizar sobre la valuación del
riesgo de la cartera, sobre un caso especial de portafolio de acciones
del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. Para ello se buscó
determinar la matriz de rentabilidades de los activos, los parámetros
necesarios de cada activo, la rentabilidad y riesgo del portafolio, betas
de la cartera, carteras eficientes, ecuación de la línea de mercado de
capitales y el riesgo de mercado del activo y su contribución al riesgo del portafolio.
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Medición del impacto del riesgo de la cartera
Inicialmente se estimó la matriz de rentabilidades estimada mediante la fórmula
logarítmica como aparece en la figura 1; que se detalla en la tabla 1:
Figura 1. Rendimiento logarítmico

Fuente: Elaboración propia
Tabla 1. Precios de cierre de los activos

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, 2010

Parámetros de los activos según periodo a analizar
Tabla 2. Matriz de estadísticos según rendimientos de los activos

Nota: Resultados de los rendimientos estimados según cada activo.
Fuente: Elaboración Propia
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De la muestra tomada de 13 activos de la Bolsa de Valores de Colombia más el
índice de mercado, al estimar la matriz de rentabilidades se obtuvieron los siguientes
comportamientos estadísticos.
En la muestra de 123 días se registró que las acciones del Grupo Aval suman una
rentabilidad total de 40.031% siendo la más alta en el grupo de acciones analizadas;
la más baja fue Cemargos con 1.237% de rentabilidad. Si analizamos la rentabilidad
promedio de cada activo vemos que el Grupo Aval obtuvo la más alta con 0.325% diaria y la más baja fue de Cemargos con 0.010% diaria lo cual nos daría una rentabilidad
promedio anual de 126.78% para el Grupo Aval y 2.57% anual para Cemargos. Según
estos datos el Grupo Aval registra una alta rentabilidad anual de sus acciones frente
al grupo analizado en la muestra. Esto nos indica cuál ha sido el rango de variación
de los precios durante ese periodo analizado diaria y anualmente, durante el cual el
Grupo Aval registra una mayor variación de sus precios dentro del grupo de activos.
En cuanto al riesgo, el Grupo Aval registra un 1.81% diario y 28.71% anual, mientras
que Cemargos 1.21% diaria y 19.22% anual, lo que nos lleva a confirmar que ante los
continuos cambios de los precios del Grupo Aval durante el periodo, se obtiene un
mayor grado de riesgo, mientras que las acciones de Cemargos que registran menos
movimiento en el mercado posee un bajo riesgo.
Se tiene que, en términos generales, el rango de variación de la rentabilidad de
los activos tomados en la muestra es de 0.01% - 0.34% diaria y de 2.00% - 126.78% anual,
lo que indica que la muestra de los activos registra cada uno variaciones significativas
de sus precios, tanto bajas como altas, lo que nos llevó a considerar que es una muestra
representativa del mercado accionarios de ese periodo.
En cuanto al coeficiente de variación o riesgo marginal, este indica que el Grupo Aval
presenta una marginalidad de 5.56 y el activo más cercano Ecopetrol, una marginalidad de
5.88, ello significa que por cada unidad porcentual en el rendimiento esperado, el riesgo
base se amplía 5.56 veces, siendo la de menor ampliación y la de más amplia variación,
Cemargos, con 120.33 veces como consecuencia de la muy baja rentabilidad registrada.
En igual forma la probabilidad de pérdida en el Grupo Aval es del 42.86%, en el
activo más significativo Cemargos es de 49.67%. Son probabilidades muy significativas
ya que ello indicaría que el rango de variación del conjunto de activos de la muestra
oscilaría entre 42% y 50%, bastante relevante ese nivel de pérdida lo que nos indica los
altos riesgos de perder dinero en dichos activos.
Modelo de portafolios de inversión
Una vez realizado el análisis de los activos en forma individual según mercado de
la Bolsa, se elaboró el modelo de portafolio de inversión.
Para ello se construyó la matriz Varianza–Covarianza del conjunto de activos. El
procedimiento se detalló en los conceptos estadísticos, dando como resultados lo siguiente.
Tabla 3. Matriz de Covarianza

Nota: Estimación según software Excel
Fuente: Elaboración Propia
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En esta matriz la diagonal principal representa la varianza de los activos y los otros
valores son los valores de la covarianza con respecto a cada activo, esto indica cuál es
la relación existente entre ellos; dicho en otras palabras, se describió el movimiento en
conjunto de los rendimientos entre ellas.
Se construyó la matriz que interrelaciona los vectores de participación, rendimiento por activos, desviación estándar por activos, la participación al cuadrado por activo.
Por medio de este procedimiento se construyó el modelo de Portafolio, obteniéndose la
siguiente estructura.
Tabla 4. Estructura de Portafolio

Nota: Diseño cálculo Portafolio.
Fuente: Elaboración Propia

1. Una vez obtenida la anterior matriz se estimó la rentabilidad del Portafolio mediante
la aplicación de la función de Excel MMULT (matriz1; matriz 2) donde se multiplicó el vector de participación transpuesto por el vector de las rentabilidades de
la información histórica, de acuerdo a las normas establecidas en el álgebra lineal.
2. Calculamos la varianza del Portafolio mediante la fórmula detallada en los conceptos estadísticos y mediante la utilización de la función de Excel, MMULT (matriz1;
matriz 2), según la cual se multiplica el vector de participación por la matriz de
varianza – covarianza por el vector de participación transpuesto.
3. La desviación estándar o riesgo del Portafolio se estimó sacando la raíz cuadrada
de la varianza.
4. La razón de sharpe se estimó dividiendo la rentabilidad del portafolio por el riesgo
del portafolio.
Aplicación del Modelo
Como el Modelo cumple las exigencias de optimización de Markowitz, el cual
consiste en ser un modelo de programación no Lineal, de la investigación de operaciones,
como se detalla a continuación.
Figura 2. Modelo de Markowizt

Nota: Modelo para un conjunto de carteras eficientes.
Fuente: www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/212.pdf

110 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 12 • No. 30 • Páginas 105-117 • Enero - Junio 2014 • Issn: 1692-6900

Valuación de Activos Financieros• Rodrigo Pérez Peña

Este modelo según Markowitz debe plantearse de tal forma que se minimice la
varianza esperada del portafolio, sujeto a que las participaciones sean iguales uno, además
que se tenga una rentabilidad mínima y que todas las participaciones sean positivas. Si se
tuviera que la variable “w” no es restringida en signo, significaría ello que:
Se pueden incluir en el portafolio acciones que no se tienen. Pero que se pueden vender
a futuro, un valor de participación negativo significa que en lugar de comprar la acción
se pueden vender, pero si no se tiene se vende a futuro, con lo cual se recibe el dinero
ahora. Lo cual comprar participaciones positivas para después venderlas y con ese
dinero comprar acciones que se venderán a futuro, o cumplir con sus compromisos
(Vélez-Pareja, 2003, p.19).

Al tener valores positivos y negativos se presenta la complejidad de determinar las
ventas a futuro situación muy difícil de analizar, es por ello que solamente se considera
la posibilidad de la restricción de no negatividad y se considerarán los valores positivos.
Prueba del Modelo
Con el fin de determinar los valores del Portafolio a optimizar, se realizó la corrida
del modelo mediante la utilización de la herramienta del Solver que trae del Excel para
optimizar modelos de programación lineal y no lineal (modelos programación cuadráticas).
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Inicialmente se realizó la optimización mediante la aplicación del Solver para la
rentabilidad del portafolio, obteniendo los siguientes resultados: la rentabilidad del portafolio fue de 0.20% diaria y mensual de 4.0%, anual de 126.78%, con un riesgo del 1.81%
diario, y una razón de Sharpe de 17.99%, también nos determina que se debe invertir en
acciones del Grupo Aval un total del 100% de los recursos disponibles; como rentabilidad
mínima se tomó el promedio de la rentabilidad histórica de 0.16% que al optimizar el
modelo cumple esta restricción.
Al realizar la optimización con Solver de Excel desde el punto de vista del riesgo del
portafolio podemos analizar lo siguiente: se tiene una mayor diversificación del portafolio
al poder realizar una distribución de la inversión de la siguiente manera, en la acciones
de EEB invertir el 9.22%, en las acciones de Ecopetrol el 3.07%, en las acciones de Éxito
el 15.53%, en las acciones del Grupo Aval el 4.50%, en las acciones del Grupo Sura el
10.08%, en las acciones de Isagen el 26.98%, en las acciones de Interbolsa el 28.43%, en las
acciones de Prec el 2.19%; con una disminución de la rentabilidad del portafolio al 0.16%
o sea a la mínima requerida de la inversión, una disminución del riesgo del portafolio
al .67% y un aumento de la razón de Sharpe al 24.47%, implicando ello que al disminuir
la rentabilidad y el riesgo, y comparado estos resultados con los obtenidos al optimizar
Solver de Excel con la rentabilidad del portafolio,aumenta el valor de la razón de Sharpe
indicando ello que disminuye el riesgo por unidad de rentabilidad del portafolio según
el periodo que estamos analizando.
Varianza de la cartera
Con el fin de analizar la contribución de cada activo en la cartera estimamos la
siguiente matriz.
Cada fila de la matriz significa cuánto contribuye cada activo a la varianza de la
cartera y cuánto al riesgo de la cartera. En el caso de nuestra investigación obtuvimos
lo siguiente:
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Tabla 5. Contribución de cada activo a la varianza

Nota: Diseño de la matriz mediante software Excel.
Fuente: Elaboración propia

De la anterior matriz podemos observar que el activo que más contribuye a la varianza de la cartera es ECOPETROL con un 0.00085% y la que más contribuye al riesgo
de la cartera con un 11.71%, la que menos contribuye a la varianza de la cartera es el
activo PREC con un 0.00003% y la que menos contribuye al riesgo de la cartera con un
0.36%. Tenemos que la varianza total de la cartera es de 0.00725%, esto nos demuestra que
teniendo unos niveles de participación equilibrados según los activos, que se encuentran
en la cartera se puede detallar cuánto es la contribución de cada activo a la varianza y al
riesgo de la cartera, identificando el activo de mayor volatilidad en el periodo analizado
y el de menor volatilidad durante ese periodo analizado, que para el caso del estudio
fue ECOPETROL Y PREC.
Betas de la cartera
De acuerdo a lo enunciado en los conceptos estadísticos, los betas de una cartera
miden la sensibilidad del rendimiento de los activos frente a cambios en la rentabilidad
del índice de mercado.
Estos betas los podemos estimar a partir de la matriz de varianza– covarianza
considerando el índice de mercado, o sea el Índice General de la Bolsa de Valores de
Colombia (IGBC), con lo que se obtiene la siguiente matriz:
Tabla 6. Cálculo de los Betas

Nota: Estimación mediante el software de Excel;.
Fuente: Elaboración propia.

Al consultar esta matriz vemos que el activo con el beta más alto es PREC con
15.095% lo cual nos indica que este activo es el más sensible a los cambios en la rentabilidad
del mercado, y la menos sensible es INTERBOLSA con -16.97%. Ello nos indica que la
acción de PREC se mueve mejor ante cambios del mercado y la acción INTERBOLSA se
mueve en sentido inverso, al aumentar la rentabilidad del mercado la rentabilidad de la
acción disminuye, es decir, pierde valor más significativamente ante cambios del mercado.
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Riesgo sistemático y no sistemático
Para analizar el comportamiento de estos riesgos dentro de los activos analizados
estimamos la siguiente matriz, en la que se consideraron el índice General de la Bolsa de
Valores de Colombia (IGBC), como la cartera del mercado, el riesgo propio o sea el de la
empresa y su correspondiente beta.
Tabla 7. Matriz riesgo sistemático y no sistemático

Nota: Estimación según herramientas de Excel.
Fuente: Elaboración propia

Riesgo del mercado significa riesgo sistemático, el cual nos indica que parte del
riesgo de la acción depende de la variación de la rentabilidad del mercado. En este caso,
se presentaron unos riesgos sistemáticos de la cartera muy bajos y pocos significativos,
siendo el de INTERBOLSA el más alto con un 0.00034%; esto quiere decir que los activos
componentes de la cartera tiene poca dependencia de la variación de la rentabilidad del
mercado. Ahora bien, el riesgo propio, es aquel que proviene de la naturaleza de los activos y puede ser corregido; en el caso del conjunto de activos de la cartera, estos tienen
un riesgo propio moderado que puede estar relacionado con la empresa o con el sector
económico donde se encuentra cada activo; en nuestro caso, las acciones PREC y Grupo
Aval son los más representativos.
Frontera eficiente
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos, del modelo de la cartera optimizado mediante el solver, el cual fue de una rentabilidad del portafolio de 0.16% y un riesgo
del 0.67% y analizando la frontera eficiente cuya gráfica se detalla a continuación podemos.
Gráfico 1. Frontera eficiente

Nota: Elaboración mediante herramientas de Excel.
Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse en la gráfica 1, el punto de la frontera eficiente de la cartera es en 0.29% y 1.27% para una tasa libre de riesgo del 0.12% y un riesgo del 0.67%. El
punto de tangencia óptimo se presenta cuando la rentabilidad del portafolio es de 0.29%
y el riesgo del es de 1.27%. Esto significa que los activos con mínimo riesgo y máxima
rentabilidad de nuestra cartera se encuentran dentro de esta.
Diversificar el portafolio es importante para disminuir los riesgos de la cartera, en
los activos seleccionados. Sin embargo la diversificación de la cartera no garantiza obtener
un nivel óptimo de rendimiento y un nivel mínimo de riesgo. Es por ello que se deben
buscar nuevas técnicas para lograr obtener nuevos portafolios que den como resultado
una mayor eficiencia, que es lo indicado. Es así que los nuevos portafolios que se deseen
elaborar deben tener un rendimiento superior al 0.29% obtenido en la frontera eficiente.
Línea de mercado de capitales
Una línea de mercado de capitales (CML), es combinar activos libres de riesgo y el
portafolio de mercado, el cual nos permite ubicarnos en la línea de mercado de capitales
permitiendo plantear una relación entre rendimiento esperado y riesgo, como se detalló
en la gráfica anteriormente expuesta. Debemos considerar la diferencia existente entre
una línea de mercado de capitales (CML) y una línea de mercado de títulos (SML). La
primera, relaciona el rendimiento y el riesgo y se mide por la desviación estándar (σ);
la segunda, relaciona el rendimiento y el riesgo y se mide a través del (b), la diferencia
consiste en su aplicación. Mientras la CML es utilizada por inversionistas cuyos portafolios
son combinados entre acciones y títulos libres de riesgo, la SML es aplicable a portafolios
con cualquier clase de activo o título.
En la presente investigación podemos observar como el IGBC es más eficiente que
las acciones del Banco Colombia y que las acciones del EEB, ya que ofrece una mayor
rentabilidad con menor riesgo, como se puede observar en los resultados de la matriz
de rentabilidades.
En el modelo de la valuación de los activos que se viene desarrollando en el transcurso del trabajo se aplica el Capital Asset Princing Model (CAPM).
Al sustituir el beta tenemos:
Quedando la nueva ecuación del CAPM como sigue:
Si redefinimos la ecuación nos quedaría:
Donde:
Significa la proporción de renta destinada al activo libre de riesgo
Significa la proporción de renta destinada al activo libre de riesgo de la cartera
de mercado.
En el caso de la cartera que estamos analizando, buscamos las ecuaciones indicadas
según cambios del CAPM, para ello consideramos una tasa libre de riesgo del 0.12%. Como
la cartera de mercado estaba representada por IGBC cuya rentabilidad era del 0.16033%
y un riesgo del 1.08633%, la ecuación resultante fue:
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Que es la ecuación de la CML
Ahora calculamos la cartera más eficiente que ofrecerá la misma rentabilidad del
Grupo Aval, o sea, rentabilidad de 0.33% y un riesgo de 1.81% y le ecuación del CML
obtenida anteriormente.
Se reemplaza en la ecuación la rentabilidad del Grupo Aval y se obtiene el siguiente
valor del riego del portafolio.
0.0033 = 0.0012 + 0.037σp
0.0033 – 0.0012 = 0.037σp
5.675% = σp

Podemos observar que el riesgo 5.675% que es mucho mayor que la que tiene la
acción del Grupo Aval de 1.81% basado en sus precios de cierre.
Luego calculamos la proporción de la renta destinada a la tasa libre de riesgo de
la siguiente manera:
(1-(0.05675/0.0181)) = -2.135 lo que sería -213.5%
La proporción de la renta destinada a la cartera del mercado es de:
(0.05675/0.0181) = 3.135 lo que sería el 313.5%
De manera que el modelo de cartera que tendría la misma rentabilidad que las
acciones del Grupo Aval, debería endeudarse en un 213.5% de nuestro presupuesto en
bonos del tesoro e invertirlo todo en la cartera del mercado.
Si escogiéramos las acciones del Éxito que tienen una rentabilidad promedio de
0.0013161 y un riesgo de 0.0140205 para hacerla igual a la cartera más eficiente y reemplazarla en la ecuación CML, tendríamos el valor del riesgo del portafolio igual a:
0.0013161 = 0.0012 + 0.037128σp
0.0013161 – 0.0012 = 0.037128σp
0.0001161 = 0.037128σp
0.003127 = σp
Donde σp = 0.1327% es menor al riesgo de la acción que es de 1.402%.

Calculamos las proporciones de la renta destinada a la tasa libre de riesgo así:
(1-(0.001327/0.0140205)) = 0.9055 o sea 90.55%
La proporción de la renta destinada a cartera del mercado es:
0.001327/0.0140205 = 0.0946 o sea 9.45%
De esta manera la cartera eficiente que ofrece la misma rentabilidad que las acciones
de Éxito, destinaría un 90.55%, en Bonos de Tesorería y un 9.45% en la cartera del mercado.
Conclusiones
• El tamaño de la muestra de los activos seleccionada para el análisis de la valuación
de la cartera fue bien tomado, y las magnitudes consideradas en la selección de
los portafolios reposa tradicionalmente y, en su gran mayoría, en los diferentes
conceptos relacionados con el retorno de las inversiones y el riesgo de estas.
• La dimensión del riesgo se hace muy superficialmente al no contar con medidas
metodológicas menos complejas que hagan más sencilla su medición.
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• Según los resultados obtenidos, se fundamentó el riesgo de los activos en los
portafolios de inversión y la importancia de la diversificación de las carteras de
activos para disminuirlo, de acuerdo a los rendimientos de los activos durante el
periodo analizado.
• Aquí se analizan diferentes enfoques para realizar la cuantificación de la valuación
de la cartera, los cuales van desde la conceptualización estadística como rendimiento
de los activos, varianza, desviación estándar, matriz de varianza – covarianza hasta
métodos más sofisticados como rendimiento esperado del portafolio, riesgo del
portafolio, razón de Sharpe, varianza de la cartera, betas de la cartera, riesgo sistemático, riesgo no sistemático, fronteras eficientes y líneas de mercados de capital.
• Para la optimización de la cartera se utilizó la herramienta Solver que posee Excel,
la cual incluye el algoritmo para valuación de modelos de optimización no lineal
(cuadrática) para encontrar las soluciones que fueron expuestas e interpretadas
según resultados.
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Los autores interesados en publicar sus artículos en la revista pre-til, editada por la Dirección
de Investigaciones de 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 postulados 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 Dirección de Investigaciones de 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 el
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 institución 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 la revista pre-til al correo electrónico
pre-til@unipiloto.edu.co, adjuntando el artículo, el formato de autores debidamente diligenciado y
los formatos de Certificación de originalidad y el de Licencia de Uso enviados en físico a la dirección
Carrera 9 N° 45ª – 44, Código Postal 110311, Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad Piloto de Colombia. Posteriormente, el editor científico verificará el cumplimiento de las
instrucciones 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 desee hasta lograr la aceptación inicial.
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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.
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 documento, 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, como tampoco los
autores a sus evaluadores.
Los conceptos finales que emitirán los evaluadores serán:
____ El artículo debe publicarse tal 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, con excepción de la recepción de los
formatos de Certificación de Originalidad y Licencia de uso y del envío de los ejemplares de la
revista enviados a los autores a través de correo certificado. 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.
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Responsabilidad
Las opiniones y los artículos de los textos que resulten publicados en la revista pre-til son responsabilidad exclusiva de los autores y no son representativas, necesariamente, de la filosofía 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 de la revista el
formato de Datos de autor y enviar a la dirección Carrera 9 N° 45ª – 44, Código Postal 110311,
Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad Piloto de Colombia, los formatos
de Certificación de originalidad del Autor y Licencia de Uso debidamente diligenciados. Todos
los formatos 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 (Colciencias,
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 fuentes 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 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;
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 estrictamente 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, afiliación institucional del autor, correo electrónico del autor, ciudad y país del autor (o cada uno de
los autores).
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Presentar en nota de pie de página 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.
Presentar en nota de pie de página 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 contiene 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 documentos
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 fuentes 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 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 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
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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]
Las tablas deben estar 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 deben estar presentadas adecuadamente, 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.
No se permite la utilización de fotografías, imágenes, dibujos, esquemas, entre otras,
que sean tomadas de fuentes como enciclopedias sociales (Wikipedia), blogs y páginas
de las que no sea posible verificar su autenticidad y establecer los derechos de autor. Se
sugieren imágenes propias o de páginas que abiertamente permitan su uso y publicación con la debida referenciación en APA.
Elaborar las ecuaciones en la herramienta de edición de ecuación del procesador de
texto. Estas deben estar numeradas y contener una descripción de sus componentes,
así:
Ecuación 1
Donde x, equivale a….

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 formato
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 en cualquier
momento del año. 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
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Instructions for authors

The authors interested in publishing their articles in pre-til magazine, published by the
Research Directorate of the Universidad Piloto de Colombia, must follow these instructions
closely; therefore, it is recommended to read them carefully and completely. Patterns related
to: audience to which this publication is directed, characteristics of the articles and conditions
of submission of documents to the magazine, editorial processes experienced by documents
submitted to the magazine (receipt, verification of condition compliance, peer review, adjustments to the document, acceptance of the publication, communication channels between the
magazine and the authors, magazine responsibility), description of the evaluation process,
dates and invitation strategies to publish in the magazine, and other considerations.

Audience to which pre-til magazine is directed
Pre-til magazine, published by the Research Directorate of the Universidad Piloto de Colombia, is
directed to researchers in different areas of knowledge since it is a multidisciplinary publication
that rescues the original results of research works carried out in different educational and research
institutions in Colombia, Latin America and the world; also making room for stakeholders in
scientific and technologic development, such as companies and research centers.
In particular, and consequently with the historical trajectory of the publication and the institution
that publishes it, pre-til magazine has a significant place for publishing articles whose main theme is
the city, being aware that the city is configured as a laboratory that generates new knowledge. This
proposal is recreated from an open perspective, while recognizing that the diversity of disciplines
has room for giving opinions and building new knowledge about the city.

Editorial processes of the articles presented in pre-til magazine
The following describes the editorial stages experienced by articles submitted to pre-til magazine:
Procedures for receiving and checking articles
The author(s) expresses (express) his/her (their) interest in publishing in pre-til magazine to the
e-mail pre-til@unipiloto.edu.co, attaching the article, a fully filled Authors Form, will send a
hard copy of an Originality and Usage License Form to the address: Carrera 9 N° 45ª – 44, Postal
Code 110311, Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad Piloto de Colombia.
Subsequently, the scientific editor will verify the compliance of the related instructions. If there
is a failure, the scientific editor will reject the document and will clearly express the reasons for
rejection. The author may resubmit the document and forms as many times as (s) he wants, until it
is accepted. Once the compliance is verified, the scientific editor will communicate the acceptance
to the author and will enter the article data in the magazine database, specifying that it is now sent
to the Editorial Committee. In the event that the author doesn’t receive this communication, the
author must send the e-mail again until getting it. The Editorial Committee will select the articles
for peer review. Peer reviewers will be selected from a database managed by the scientific editor
or from a reference of the Editorial Committee members.
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Peer review
The articles selected by the Editorial Committee will be presented to peers, two for each document, and they will evaluate the quality of the article, specifically: Definition of the type of article,
assessment of theoretical collection, construction of the article, contribution to the progress of
science in the specific subject, APA style rules, and texts in English. In all cases, the evaluation
process in based on the two-way anonymous, peers will not meet the authors or institutions that
they represent, nor the authors will meet their reviewers. The final concepts that will be issued
by the reviewers are:
____ The article should be published as it has been sent. The manuscript can be improved as suggested, but a second review is not necessary.
____ The article can be published only if every (minor) change suggested or indicated is made.
____ The article contains valuable material and can only be published if every change and suggestion is made. It is required to review the manuscript once is modified.
____ The article should not be published in pre-til magazine for the reasons outlined in this review.
Document adjustments
According to the concepts expressed by the peer reviewers, the scientific editor will ask for adjustments and will send an official communication on the result of the evaluation. In all circumstances,
the authors will know the evaluation result on their work.
Acceptance of the publication of the article
Overcoming the evaluation and adjustments stage, and after determining the approval of the
publication, the scientific editor will notify the publication of the article and will indicate its
bibliographic information.
Communication channels with the magazine
The only channel recognized by pre-til magazine is e-mail. Every official communication will be
issued via e-mail and will be the only valid way, except for the reception of the Originality and Usage
License Form and the shipment of copies of the magazine to the authors via certified e-mail. In any
case, the main author (first author) of the article will lead the communication on the document;
however, other author may ask for direct communication with pre-til magazine. Other forms of
communication, personal, phone, letters, must be confirmed by e-mail, requesting confirmation
or the description of the conversation.
Responsibility
Opinions and articles published in pre-til magazine are exclusive responsibility of the authors, and
do not necessarily represent the philosophy of the Universidad Piloto de Colombia, nor respond
in a forced way to pre-til magazine line or the Editor’s opinion.
Characteristics and conditions for submitting articles to pre-til magazine
Along with the text of the article, the authors must send an e-mail with the Author Data Form,
and send a fully filled copy of the Originality and Usage License Form to the address: Carrera
9 N° 45ª – 44, Postal Code 110311, Bogotá, Colombia, Dirección de Investigaciones, Universidad
Piloto de Colombia. Every form must be requested via e-mail (pre-til@unipiloto.edu.co). Pre-til
magazine publishes scientific articles; therefore, it receives the following types of articles: Scientific
and technologic research article, Consideration article, and Review article (Colciencias, 2010). The
following are the characteristics of each:
Scientific and technologic research article: A document that presents, in detail, the original
results of finished research projects. The structure usually contains four important coherent and
cohesive paragraphs: introduction, methodology, results, and conclusions (Colciencias, 2010).
Besides, these articles must concisely present the theoretical foundation and sources used-
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preferably, documents with a recent disclosure. It is expected to use at least 25 sources for the
construction of the document.
Consideration article: A document that presents results of a finished research from an analytical, interpretative or critical perspective, on a specific subject, using original sources (Colciencias
2010). The consideration article should demonstrate an adequate treatment of the information
sources, as well as the discussion and the contribution of the author to the subject.
Review article: A document resulted from a finished research where results of published or
unpublished researches, on a scientific or technologic field, are systematized and integrated in
order to account the progress and development trends. It is characterized for presenting a careful
review of at least 50 references (Colciencias, 2010). This type of article specifically emphasizes the
compilation and presentation of multiple information sources; to this aspect, it is recommended
for the authors to prefer sources that have been recently published, and that have already been
evaluated, including scientific articles published in refereed magazines; it can also include books,
book chapters, and international events memories.
Terms of the articles form
With respect to the submission of the articles form the documents must strictly comply with the
following terms (presented as a checklist, so the author (s) verifies (verify) the compliance of
every item):

Title in English and Spanish
Deliver a brief overview of the author(s) in a foot note that includes: full names, emails, academic titles (undergraduate and graduate degrees, without the institutions
awarding the academic title, institutional affiliation of the author, author e-mail, city
and country).
Present a brief description of the research Project that originated the article, in a foot note. It
must contain: title of the project, funder institutions, and a brief description of the objective
of the project.
Include the classification of the article in a foot note, according to this:
Scientific and technologic research article
A document that presents, in detail, the original results of finished research projects. The
structure usually contains four important coherent and cohesive paragraphs: introduction, methodology, results, and conclusions (Colciencias, 2010). Besides, these articles
must concisely present the theoretical foundation. The sources used should preferably
be documents with a recent disclosure and must clearly represent the link between
theoretical foundation, methodology, results, and conclusions.
Consideration article
A document that presents results of a finished research from an analytical, interpretative
or critical perspective, on a specific subject, using original sources (Colciencias 2010).
The consideration article should demonstrate an adequate treatment of the information
sources, as well as the discussion and the contribution of the author to the subject.
Review article
A document resulted from a finished research where results of published or unpublished
researches, on a scientific or technologic field, are systematized and integrated in order
to account the progress and development trends. It is characterized for presenting a
careful review of at least 50 references (Colciencias, 2010). This type of article specifically emphasizes the compilation and presentation of multiple information sources; to
this aspect, it is recommended for the authors to prefer sources that have been recently
published, and that have already been evaluated, including scientific articles published
in refereed magazines.
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Write the executive summary of the article. Present the paragraphs of the article and a
brief description of each, with no more than 300 words.
Abstract, it is the English translation of the executive summary.
Keywords: Keywords are the words or descriptors terms of the document. They are
important because the searches in databases are conducted with these terms. They
should preferably be included in the title of the article. Three terms minimum, five terms
maximum.
Submit the following headings in the article: introduction, the ones related to the development of the topic, conclusions, and references. In the case of scientific and technological research articles, it is recommended to maintain this scheme: introduction,
methodology, results, conclusions, and references.
Use only APA style for quotes and references. It is not accepted to combine this style
with others. For author’s guidance, please visit the following link: http://flash1r.apa.org/
apastyle/basics/index.htm
Article extension: 10 pages minimum, 20 pages maximum.
Use font type Times New Roman, size 12, spacing to spacing.
The article must be written in third person singular, with proper punctuation.
Every paragraph in the article must be left and right justified.
Use three title levels maximum, as follows: [1] corresponds to the first level, which is the
title of the article, [2] and [3] to the second and third level, respectively, as follows:
Uppercase and lowercase centered [1]
Italic uppercase and lowercase, left-aligned [2]
Indented, lowercase, italic, left-aligned, ends at a point. [3]
Tables must be adequately presented (as follows):
Have a title and number above the table and follow this format,
Table 1
Table title
They shouldn’t have vertical lines. They must be described inside the article with the same
number. They must be developed in the table tool of the word processor. The source must
be specified; if it is constructed by the authors, it should be specified like this: Sauce: Authors, or Source: Adapted from…, or Source: constructed from…
Figures should be presented properly, be numbered and have a title. This information
should be included beneath the figure. All graphic information will be called Figure; therefore, photographs, drawings, graphic expressions, statistics, graphs, among others, will be
treated as figures.
It is not allowed to use photographs, images, drawings, diagrams, among others, which are
taken from sources such as social encyclopedias (Wikipedia), blogs and pages whose authenticity cannot be verified and whose copyright cannot be established. Own images or
pages that allow openly use and publication are recommended, with APA style references.
Develop the equations in the equation editing tool from the text processor. These should
be numbered and contain a description of its components, as follows:
Equation 1
Where x is equivalent to...
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Evaluation process of the articles in pre-til magazine
All articles submitted to pre-til magazine will be evaluated using a form that collects information
about the following: Identification of the type of article according to the reviewers’ criteria; clarity and relevance of the elements of the articles, such as methodological elements that support
the writing, validity and contribution of the article to the topic; validity and contribution of the
article to the topic. Evaluators have the opportunity to make comments and observations for the
magazine and authors.
Mechanisms and strategies for inviting authors
Pre-til magazine will make specific calls for receiving articles in any time of the year. Approval and
publication times will depend on the particular process of each article.
References
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