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Una de las principales preocupaciones 
de las sociedades contemporáneas 
es la de alcanzar niveles de desa-
rrollo que permitan satisfacer las 

necesidades más apremiantes de la población, pro-
curando su bienestar y mejorando sus condiciones de 
vida. Así pues, el desarrollo ha venido asociándose a 
condiciones materiales de las comunidades humanas, 
entendiéndose desde una perspectiva economicista y 
de acumulación. Abordajes más recientes del desarrollo 
contemplan considerar múltiples dimensiones para 
determinar el desarrollo de los seres humanos, como 
el acceso a la salud, las condiciones de vida de las 
personas, la democratización de los espacios públicos, 
el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre, así como 
el acceso a la educación y su calidad.

Precisamente, la educación ha sido uno de 
los elementos que más han llamado la atención al 
momento de determinar una “ruta” hacía el desarro-
llo. En Colombia, la preocupación por el papel de la 
educación ha generado sendos debates y gastado litros 
de tinta, procurando encontrar esa “segunda oportu-
nidad que no tuvo la generación de los Buendía”, tal 
como lo dijera la Comisión de Sabios en la década de 
los noventa. Aunque es innegable que se han logrado 
avances en cobertura y gratuidad en la educación pri-
maria y secundaria, sin embargo la calidad todavía es 
una asignatura pendiente y la brecha entre la educación 
privada y la pública puede ser evidente causa de la 
desigualdad que aqueja a nuestra sociedad.

Las condiciones del mercado han motivado que 
la educación responda más a sus necesidades que al 
desarrollo de los seres humanos, insertados en un es-
cenario en el que se vive más de la venta de la fuerza 
de trabajo que del desarrollo de las potencialidades, lo 
que privilegia una educación técnica para el progreso, 
sin que eso haya repercutido en mayor competitividad 
para las industrias nacionales ni en mejor calidad de 
vida para los trabajadores.

One of the main concerns of contem-
porary societies is that of attaining 
levels of development to address 
the most immediate needs of the 

population, ensuring their well-being and improving 
their living conditions. Thus, development has been re-
lated to material conditions of human communities from 
an economic and accumulation perspective. The latest 
development approaches consider multiple dimensions 
to determine the development of human beings, such 
as access to health, living conditions of people, democ-
ratization of public spaces, making the most of leisure 
and free time as well as accessing to quality education.

             
Indeed, education has been one of the most 

relevant elements when determining a “pathway” to 
development. In Colombia, the concern about the 
role of education has led to multiple debates and has 
required thousands of written pages trying to find that 
“second chance not granted to the Buendía generation”, 
as the Committee of Wise Persons would have said in the 
nineties. It is undeniable that progress has been made 
in terms of coverage of free elementary and secondary 
education, however, quality is still an issue and the gap 
between private and public education may be an evident 
cause of the inequality afflicting our society.

            
Market conditions have prompted education to 

be more responsive to their needs rather than to the 
progress of human beings, immersed in a scenario more 
focused on the development of the workforce instead 
of their potentialities and skills, thus favoring a technical 
education for the progress, without having greater impact 
on competitiveness for domestic industries or better life 
quality for workers. 

      

Editorial



El afán por generar mano de obra calificada ha 
conducido a los centros educativos a postergar el desa-
rrollo de la población en función de las necesidades del 
mercado, enseñando a obedecer en lugar de pensar; 
tomar la iniciativa e innovar parece un camino difícil 
en la ruta que la educación ha seguido. 

Precisamente por lo anterior, la Revista Pre–til 
considera válido abrir sus páginas a la posibilidad del 
debate en términos de educación y desarrollo, invi-
tando a pensar y reflexionar sobre el tema. Así pues, 
en el ‘Monográfico’ de la presente edición Andrea 
Rodríguez, Diego Bustamante y Fidel Ramírez abor-
dan el tema de la inclusión educativa; Alejandra Rico 
presenta reflexiones sobre la práctica profesional de los 
licenciados en filosofía y Martha Ruth Cepeda, acerca 
del tema de la educación en el aula. En la sección El 
conocimiento en la academia se abordan temáticas de 
planeación territorial y urbana en el artículo de Lucas 
Borges y Regina María Bueno; Verónica Chacón y 
Paula Jaramillo analizan el fenómeno de la violencia y 
el narcotráfico en México. También se realizan apro-
ximaciones y reflexiones sobre temas literarios con los 
artículos de María Camila Piñeros, Johan Sebastián 
Sánchez y Marco Antonio Sánchez.

Esperamos que estas páginas logren su propósito 
de contribuir al debate, suscitar una investigación per-
tinente, replicable y sostenible, además de promover 
la educación crítica y fundamentada en la duda y en 
la curiosidad pues, en palabras de Estanislao Zuleta, 
“todo hombre racional es un hombre desadaptado 
porque es un hombre que pregunta”. 

The desire of building more skilled labor has led 
educational centers to delay the development of the 
population depending on the market needs, teaching 
them to obey instead of thinking; taking the lead and 
innovating seems a difficult road on the pathway pursued 
by education.

           
Therefore, Pre-til magazine opens its pages to 

the possibility of debating in terms of education and 
development, inviting to think and reflect on the sub-
ject. So then, in the ‘Monograph’ of this edition Andrea 
Rodriguez, Diego Bustamante and Fidel Ramirez address 
the issue of inclusive education; Alejandra Rico presents 
reflections on the professional practice of graduates in 
philosophy and Martha Ruth Cepeda on the subject of 
education in the classroom. In the section Knowledge at 
the academy, topics such as territorial and town planning 
are discussed in the article by Lucas Borges and Regina 
María Bueno; Verónica Chacón y Paula Jaramillo analyze 
the phenomenon of violence and drug trafficking in 
Mexico. Approaches and reflections on literary themes 
with articles by María Camila Piñeros, Johan Sebastián 
Sánchez and Marco Antonio Sanchez are also addressed.

       
We expect this paper contributes with the discus-

sion by proposing a relevant, replicable and sustainable 
research and promoting critical education based on 
doubt and curiosity because, according to Estanislao 
Zuleta, “every rational man is a misfit man because he 
is a man that questions.”
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Inclusión educativa: 
una mirada desde las 

representaciones sociales de 
docentes y directivos 

Inclusive education: a view from the social representations of professors and principals

Andrea Maritza Rodríguez Rodríguez1

Diego Alejandro Bustamante Gutiérrez 2

Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal3

Resumen: La investigación efectuada apuntó hacia la comprensión de las repre-
sentaciones sociales que existen sobre la inclusión y las necesidades educativas 
especiales, por parte de docentes y directivos de dos instituciones educativas, así 
como desde el marco de la política pública. Se plantean tres ejes sobre los cuales 
gira la investigación; en primera instancia están las representaciones sociales, 
seguidas por la inclusión educativa y finalmente las NEE.

Palabras clave: Representaciones sociales, inclusión educativa, necesidades educativas 
especiales, núcleo, periferia.
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Abstract: The research conducted aimed at understanding the social representa-
tions on inclusion and special educational needs by professors and principals of two 
educational institutions as well as from the context of public policy. Three pillars 
on which the investigation is focused are proposed; social representations, followed 
by inclusive education and finally the SEN.

Keywords: social representations, inclusive education, special education needs, 
core, periphery.
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Introducción

El presente artículo surge de la investigación titulada La inclusión de estudiantes 
con necesidades educativas especiales: una mirada desde las representaciones sociales 
llevada a cabo en las instituciones educativas Antonio Ricaurte de Santana (Boyacá) y La 
Libertad de Samacá (Boyacá), realizada con docentes y directivos docentes.

La investigación nace del interés por encontrar conceptos que contribuyan a la 
mejor prestación de un servicio educativo inclusivo y puntualmente hacia estudiantes 
con necesidades educativas especiales (NEE), buscando sentar bases para que futuras 
investigaciones proyecten acciones novedosas y se lidere este proceso en las diferentes 
instancias del sector educativo.

En la investigación se analizó la inclusión educativa a partir de las representaciones socia-
les  (RS), entendiendo estas como una teoría natural que integra conceptos cognitivos distintos, 
como la actitud, la opinión, la imagen, el estereotipo, las creencias, entre otros, de forma que 
no sea una mera suma de partes o una aglomeración acrítica de conceptos, sino una forma de 
conocimiento social de sentido común, estructural y funcional (Moscovici, 1976). Con estas RS 
se logró un acercamiento profundo a los miembros de la comunidad educativa, para conocer 
su forma de comprender y asumir la tarea de la inclusión.

Los contextos donde se desarrolló la investigación corresponden a dos instituciones 
educativas del departamento de Boyacá (Colombia), ubicadas en provincias distintas, 
pero ejecutando en ambas, acciones de compromiso que permitan hallar caminos que 
conduzcan a brindar mejores procesos educativos.

De acuerdo con lo anterior, se planteó como objetivo general la comprensión de las 
RS acerca de la inclusión de estudiantes con NEE, construidas por docentes y directivos 
de las instituciones señaladas, con el propósito de contrastarlas con el marco normativo 
y pedagógico de la inclusión educativa.

1. Metodología

La investigación llevada a cabo fue de tipo cualitativo, puesto que se interpretaron 
las RS de la inclusión de estudiantes con NEE, inclinándose por un enfoque hermenéu-
tico que posibilitó la comprensión de este fenómeno social. Así mismo, se tipificó como 
exploratoria debido a que busca la familiarización con un tema del cual se tiene un 
conocimiento general. (Llopis, 2004)

En concordancia con lo anterior, se implementó como método de investigación el es-
tudio de caso múltiple que consiste en el abordaje de lo particular abarcando la complejidad 
de un caso específico, buscando el detalle de la interacción con sus contextos. (Stake, 2007)

Finalmente, se empleó como técnica la entrevista semi-estructurada y como instru-
mento el protocolo de entrevista. De la misma manera se tuvieron en cuenta las etapas 
de recolección donde se aplicaron las entrevistas, las cuales son conservadas en audio, la 
sistematización (trascripción de las entrevistas) y el respectivo análisis de datos, empleando 
matrices y gráficas, y posteriormente se hizo el contraste entre las RS, el marco normativo 
y pedagógico, y los referentes teóricos.

2. Resultados

Los resultados se dan a partir del análisis estructural de las RS construidas por do-
centes y directivos, así como también por el marco normativo y pedagógico señalado en 
las Guías de Orientación expedidas por el MEN, la Ley 1618 y el Decreto 366. 

A continuación se presenta dicho análisis, organizado alrededor de 9 categorías, 
las cuales son: inclusión educativa, necesidades educativas especiales, comunicación, 
Ministerio de Educación, adaptaciones curriculares, aspectos pedagógicos, perfil docente, 
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oportunidades y familias. Se debe tener en cuenta, además, que se hacen las citas textuales 
pertinentes; los paréntesis significan la continuidad del texto en los documentos originales 
y las palabras con la primera letra en mayúscula y en cursiva identifican las subcategorías 
de dicho análisis. A continuación entonces, se procede a realizar el análisis:

2.1. Inclusión Educativa

En esta primera categoría se encuentra una aproximación inicial a la inclusión edu-
cativa en relación con el marco normativo y pedagógico, específicamente en el artículo 
2 de la Ley 1618, donde se aborda la inclusión de la siguiente manera: “Es un proceso 
que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real 
y efectiva de acceder, participar (…)” ; ya de una forma más precisa en los documentos 
del MEN se encuentra, que ésta implica “(…) una nueva institución escolar (…) nuevas 
relaciones (…) donde “todos tengan cabida y posibilidades”, es decir, una escuela para 
todos en el ámbito de la diversidad” (MEN, 2006a).

Por su parte, en el núcleo de la RS que aborda este aspecto, se encuentra que 
los docentes y directivos la conceptualizan como un proceso de Aceptación hacia los 
estudiantes con NEE dentro del aula regular; igualmente, consideran que en este proceso 
debe vincularse activamente toda la Comunidad Educativa.

En lo concerniente al referente teórico, Ainscow (2004) presenta un concepto claro 
en el cual menciona que la inclusión debe ser un proceso permanente e integral, donde 
todos los estudiantes puedan superar sus barreras para alcanzar sus metas de aprendizaje. 
Por su parte, Echeita (2006) refiere que la inclusión no puede hacer mención solamente 
a un lugar sino a una actitud y a un valor que deben orientar 
las políticas y prácticas que cubre n el derecho a la educación. 
Finalmente, Porter (2011)  explica que es esencial un sólido com-
promiso con las filosofías y las prácticas inclusivas, donde todas 
las voces puedan generar aportes enriquecedores para el proceso.

Entonces, puede concluirse  que al hablar de inclusión 
educativa los docentes la conceptualizan como un proceso de 
aceptación de los estudiantes con NEE en el aula regular; por su 
parte, la ley solicita ir más allá de esa aceptación, de modo que 
las instituciones educativas deben buscar mecanismos para que 
dichos estudiantes tengan igualdad de oportunidades en el acceso 
a mejores ambientes de aprendizaje.

En ese proceso, según el discurso de docentes y directi-
vos, debe involucrarse toda la comunidad educativa, aspecto 
que también es respaldado desde el referente normativo y pedagógico; allí se estipula la 
importancia en el establecimiento de nuevas relaciones entre sus miembros y la gene-
ración de una escuela inclusiva donde la diversidad se respete, lo cual solo se logra con 
el compromiso de todos. Este concepto lo amplía Ainscow (2004), quien estipula que la 
inclusión debe involucrar a la totalidad de los estudiantes.

2.2. Necesidades Educativas Especiales

En lo atinente a esta categoría, en el núcleo de la RS se encuentra cómo los docentes 
y directivos se valen de las Diferencias para explicar lo que son las NEE “(…) trabajar con 
niños normales (…)”; “(…) aprende de una forma muy distinta (…)”; de igual manera, 
en el interior del núcleo se encuentra que se busca agrupar a la población con NEE, de 
acuerdo a una caracterización acorde con sus capacidades.

En la parte normativa y pedagógica figura que: “Las Necesidades Educativas Espe-
ciales se refieren a las dificultades mayores que presenta un estudiante, con relación al 
resto de los compañeros para acceder a los aprendizajes (…)”  (MEN, 2006a, p. 31); “(...) 
Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
(...)”  (Ley 1618 Art. 2)

“Es un proceso que 
asegura que todas las 
personas tengan las 
mismas oportunidades, 
y la posibilidad real 
y efectiva de acceder, 
participar (…)”
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Al contrastar esto último con lo encontrado en el núcleo, se halla una relación 
entre las dos partes ya que en ambas se pretende caracterizar a las personas con NEE 
aludiendo a características físicas, diferenciando claramente al estudiante con NEE de 
sus compañeros; sin embargo, también difiere en que en el discurso docente aún se 
emplean palabras para etiquetar a estudiantes con NEE bajo criterios no específicos de 
normalidad y anormalidad, cuestión que no ocurre en lo normativo y que deja entrever 
una incongruencia en el discurso de los entrevistados, quienes emplean frases displicentes 
para dirigirse a esta población estudiantil.

Por su parte, Blanco (1999) menciona que el concepto de NEE implica no sólo 
una eventual caracterización física o mental, sino que además es inherente a la forma 
como se pueda avanzar a nivel de los ritmos de aprendizaje del estudiante con NEE, 
brindándole los apoyos necesarios.

Este mismo autor plantea que deben evitarse esquemas a través de los cuales se 
rotule, clasifique o rechace a los niños por características físicas, psicológicas, sociales o 
familiares particulares, puesto que puede traer consecuencias poco benéficas para ellos 
y, posteriormente, para la institución.

Así mismo, para Correa (1999) en el concepto de NEE están inmersos las estrate-
gias y los recursos para ejecutar el proyecto, considerando además lo relacionado con su 
funcionalidad y las potencialidades del niño. Este aspecto se considera dentro del marco 
normativo cuando se estipula lo referente a la garantía de brindar una atención de calidad; 
sin embargo, esto no hace parte del discurso de docentes y directivos.

2.3. Comunicación

Al comparar el marco normativo y las RS, en lo concerniente a los procesos de 
comunicación, se encuentra que el Decreto 366 señala “Para la prestación del servicio 
(…) a los estudiantes sordos usuarios de LSC (…) se requiere docentes de nivel y de grado 
que sean bilingües en el uso de la misma (…)”

Por su parte, dentro del núcleo de la RS se encuentra que docentes y directivos 
esperan encontrar las garantías necesarias para recibir un proceso formal y continuado de 
capacitación docente, donde se les ofrezcan herramientas, formas de abordar los casos y 
un entrenamiento que permita desarrollar habilidades comunicativas.

Debido a esta importante circunstancia, al interior del núcleo también se encuentra 
una insatisfacción por el planteamiento de este tipo de normas, pues no se satisfacen las 
necesidades o expectativas pedagógicas y profesionales; aunque puede ser ideal llegar a 
cumplirlas, no se cuenta con las garantías suficientes para lograr desarrollarlas e imple-
mentarlas tal y como se expresa en los documentos normativos analizados.

En conclusión, se encuentra que existe una idealización de la norma, la cual se 
podría alcanzar siempre y cuando existan procesos de formación permanente y gene-
ralizada a todos los docentes y que garanticen un ejercicio pedagógico que aporte a la 
formación de estudiantes sordos o con algún tipo de barrera comunicativa.

2.4.  Ministerio de Educación Nacional 

En la Ley 1618, artículo 18, se menciona que “El MEN definirá la política y re-
glamentará el esquema de atención educativa a la población con NEE (…) h) Realizar 
seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y la permanencia (...)”  
y “(…) d) (...) adoptar las medidas pertinentes para garantizar su permanencia (…)”. 

Con respecto a las RS, en el núcleo se encuentra una Insatisfacción con lo establecido 
en la Ley; al enfrentar  requisitos o lineamientos estipulados con el acompañamiento que 
debe ofrecer el Estado representado por el MEN, dicho acompañamiento no es permanente 
y, en ocasiones, los mismos proyectos que el Estado propone terminan abandonados o no les 
da la continuidad suficiente para que tengan un impacto o un efecto satisfactorio.

No obstante, nuevamente se concibe a lo normado como algo ideal que, de 
cumplirse, podría generar una verdadera calidad en la prestación del servicio educativo; 
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dicha posibilidad se encuentra en la generación de la política misma, la cual debe plan-
tearse desde el nivel más alto y enfocarse a todos los niveles, no sólo a quien presta el 
servicio institucional. Si bien el seguimiento puede efectuarse desde el SIMAT, o incluso 
mediante la inserción en programas de tipo social, se requiere que este se fundamente 
en el acompañamiento de campo en la institución misma, detallando y recomendando 
las líneas de acción y los planes de mejoramiento.

2.5.   Adaptaciones curriculares

En la categoría de metodología, en el núcleo de la RS aparecen cuatro categorías 
denominadas Generalidades, Intrainstitucional, Académica e Individualización. En ellas 
se puede visualizar que docentes y directivos buscan realizar actividades académicas 
incorporando acciones tales como: “la lectoescritura (…) lo que es motricidad, apresta-
miento”; “unos conceptos suavecitos”; acciones que se realizan tratando de proporcionar 
actividades individuales preparadas para el niño con NEE.

Igualmente, se establece que las instituciones aún no han fijado lineamientos 
claros frente a la inclusión; sin embargo, existen ciertas generalidades como: “(…) se ha 
tratado de incluirlos tanto en el manual de convivencia, en el PEI (…)”. Pero además, se 
ha buscado generar espacios de diálogo intrainstitucional que permitan tratar situaciones 
específicas de inclusión al interior de la institución.

Por su parte, en la perspectiva normativa y pedagógica se encuentran planteamientos 
tales como: “Los establecimientos educativos (…) deben organizar, flexibilizar y adaptar el 
currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación (…)”; “Adaptar sus currículos (...) 
las prácticas didácticas, metodológicas y pedagógicas (…)”. (Decreto 366, Art. 4).

En conclusión, puede decirse que al realizar acciones académicas de individua-
lización los docentes están buscando crear esas adaptaciones curriculares de las cuales 
habla el MEN y, aunque no existan lineamientos definidos en sus instituciones, que sí 
se están creando espacios al interior de cada entidad para tratar de abordar el tema y 
tomar decisiones trascendentales, lo cual significa que se están generando mecanismos 
para intentar cumplir con lo plasmado en la ley.

Lo anterior puede ajustarse ampliamente a lo estipulado por Correa (1999), quien 
refiere que las manifestaciones hacia las personas con NEE pueden enmarcarse dentro de 
diferentes esquemas, uno de los cuales él denomina como Esquema de Optimismo 
Empírico, en donde se da un proceso de integración por iniciativa del do-
cente, ignorando procesos estructurados de cómo hacerlo y actuando por 
el método de ensayo y error, omitiendo la existencia de apoyos tanto 
para él como para sus estudiantes, situación que estaría ocurriendo 
al interior de las instituciones educativas.

Otro aspecto central es el mencionado por Blanco (1999), 
quien afirma que debe existir un cambio significativo en el 
esquema conceptual y organizativo del currículo mediante 
procesos de flexibilización, para no centrarse solamente 
en materias y grados, sino abriéndolo a la pluralidad de su 
población estudiantil.

2.6.  Aspectos pedagógicos

Partiendo de la creciente aceptación e interés por 
los estudiantes con NEE, en cuanto a los aspectos peda-
gógicos desarrollados por los docentes, se encuentra que 
las actividades que mayor acogida han tenido por parte de 
sus alumnos son las de tipo lúdico; no obstante, frente al 
desarrollo o planteamiento pedagógico se encuentra una serie 
de Inseguridades que repercuten en su desempeño, afectando 
consecuentemente el progreso o avance de sus estudiantes.
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Frente a los cambios que los procesos de inclusión han generado en los docentes, 
se encuentra que el Rol del Docente debe girar en torno a su profesionalismo estratégico 
para acercarse a sus estudiantes, modificando, organizando y planeando su trabajo de aula, 
recurriendo al uso de material propicio para facilitar los procesos de aprendizaje.

De igual forma, desde el MEN se trata de enfocar al docente en una pedagogía 
basada en formas innovadoras para generar no sólo un aprendizaje sino un pensamiento 
crítico, contextualizado y ajustado a las necesidades de su comunidad, concepto que 
coincide ampliamente con el desarrollado por los docentes frente al rol que ellos vienen 
desempeñando. Al respecto las guías mencionan: 

(…) el diseño de un currículo pertinente y acorde a la propia 
realidad; un plan de estudios que oriente sobre contenidos, tiempos 
y secuencias para desarrollar competencias básicas y conocimientos; 
una evaluación permanente y cualitativa; y la formación de maestros 
capaces de poner en práctica el PEI (…). (MEN, 2006ª, p.44)

Las concepciones de docentes y directivos, así como las efectuadas por el MEN, con-
cuerdan con lo afirmado por Correa (1999) quien menciona que el docente debe precisar 
las expectativas para el desarrollo del proceso de planeación y organización del currículo. 
Así mismo, plantea que en el docente se presentan también inseguridades ocasionadas 
por el temor a fracasar o porque puede considerar que toda la responsabilidad recae 
sobre él, situación que mencionan los docentes y está relacionada con sus inseguridades 
al enfrentar procesos de inclusión.

2.7.  Perfil Docente

En cuanto corresponde al perfil del docente, se encuentra que en el marco nor-
mativo y pedagógico existen muchos lineamientos que permiten hacerse una idea de lo 
que se busca de un docente y de una institución inclusiva. 

Al respecto, la Ley 1618 en el artículo 3 estipula: 

La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, 
respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, justicia, 
inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunida-
des, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, 
diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y participación de las 
Personas con Discapacidad.

En esta instancia, dentro de las RS se encuentra en diferentes puntos la Aceptación, 
no sólo por la inclusión al interior de las instituciones educativas sino por aceptar que se 
tienen que realizar o emplear diversas metodologías para desarrollar mejores habilidades 
en todos los estudiantes.

Los principios que rigen la normatividad y la Ley particularmente, están señalados 
por docentes y directivos de manera congruente en sus RS. Al mismo tiempo, de acuerdo 
a lo descrito por ellos el acceso a la educación se realiza de manera abierta y sin distin-
ciones, en concordancia con la norma.

Lo anterior coincide con lo mencionado por Correa (1999), quien aclara que todos 
estos procesos inclusivos deben ser productos del reconocimiento, la credibilidad y el 
crecimiento más que de la compasión, la debilidad y el menosprecio.

En los lineamientos señalados por el MEN (2006a) se encuentran, además, algunas 
orientaciones de cómo espera que se dé la atención educativa: 

(…) atención educativa más humanizada y de calidad, que 
responda por la dignificación de la persona, fundamentada en la 
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“Blanco (1999) expresa 
que para que la institución 
pueda percibirse como 
abierta a la pluralidad debe 
formar en la igualdad y la 
diversidad de su población, 
y constituirse en promotora 
de justicia social”

diferencia e individualidad de los sujetos (…). (…) • El maestro (a) que 
atiende a población con discapacidad cognitiva debe tener siempre muy 
claros los objetivos (...) y las metas de formación. • (…) debe encauzar al 
estudiante con discapacidad cognitiva al éxito en la ejecución de una tarea 
(…) • (…) tiene que ser creativo (...) flexible (…) • (...) saber interpretar 
(...) evitar la rigidez, la imposición, la intransigencia (...) • (...) tenga una 
apropiación conceptual consolidada de las características y procesos de 
aprendizaje (…). (MEN, 2006b, p.29)

Entre tanto, a partir de las ya mencionadas actitudes de 
Sensibilización, categoría descrita al interior del núcleo principal 
de las RS, se destacan las experiencias y la actitud que tienen 
los docentes y directivos por trabajar de una forma humanizada, 
empática, altruista y respetando la diferencia.

Al respecto, con los docentes y directivos se encuentra que 
frente a lo enunciado en esta Guía de Orientación, pese a sus 
buenas intenciones, sensibilización y compromisos sólo cuentan 
con algunas actividades o planes en torno a la inclusión, agrupa-
das en la categoría denominada Generalidades. Acá se detalla la 
inexistencia de lineamientos precisos y organizados, lo cual está 
en contraposición a lo normado y dificulta, por consiguiente, el 
proceso inclusivo.

Así mismo, Blanco (1999) expresa que para que la institución pueda percibirse como 
abierta a la pluralidad debe formar en la igualdad y la diversidad de su población, y constituirse 
en promotora de justicia social. Expresiones que subrayan la relevancia de partir de un trato 
humanizado basado en valores, tema central tanto del marco normativo como de las RS.

Por otra parte, la Ley 1618 y el Decreto 366 también mencionan apartados rela-
cionados con el personal docente:

(…) e) Garantizar el personal docente para la atención educativa 
a la población con discapacidad (…) fomentar su formación permanente 
(…) h) Propender porque el personal docente sea idóneo y suficiente (…) 
(Ley 1618, Art. 11); (…) Desarrollar programas de formación de docentes 
(...) (Decreto 366, Art. 3); (…) - El maestro es el mediador en los procesos 
de aprendizaje con capacidad reflexiva y crítica para identificar, propo-
ner y acompañar (...)  - (...) un modelo lector y escritor. - (...) bilingüe en 
los casos que la LSC medie el proceso de aprendizaje. (...) - (...) estar en 
permanente cualificación (…) (MEN, 2006c. p.19).

Al realizar la comparación con la estructura de las RS, en el núcleo se encuentra 
lo correspondiente a la Capacitación Docente; allí se resalta la necesidad que tienen los 
docentes por formarse educativamente para dirigir acciones inclusivas en las instituciones, 
en consonancia con lo señalado por la normatividad.

Al mismo tiempo, frente al desarrollo de formación y capacitación permanentes 
se encuentra la incongruencia entre lo normativo y lo manifestado por los entrevistados. 
Para ellos, cuanto corresponde a la capacitación, la formación y el acompañamiento 
mismo, no satisface las expectativas generadas por la Ley, pues ésta no se cumple de 
manera recurrente ni continuada.

En otro apartado también se hace referencia a la formación inclusiva, mencionando 
que debería inculcarse desde la misma formación de docentes a nivel de pregrado o incluso 
desde los grados de bachillerato: “(…) El compromiso de las universidades con la formación 
de recurso humano que dé respuesta en el servicio educativo a la atención de personas con 
NEE es evidente y no es exclusivo para facultades de educación (…)”. (MEN, 2006ª, p.52)

En la actualidad se tiene conocimiento de que las universidades ofrecen alguna 
formación para la educación inclusiva; no obstante, a los docentes que hoy por hoy tienen 
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a cargo esta responsabilidad no se les ofreció esta formación; pese a ello, se considera 
ideal lo que aparece plasmado en la política, que se espera pueda llegar a cumplirse para 
mejorar las condiciones de vida y educación de los estudiantes.

2.8.  Oportunidades

En esta categoría se contrasta lo establecido en la norma con las oportunidades que 
se presentan para las personas con NEE. En la matriz de análisis normativo y pedagógico 
se encuentra:

(…) Promover una movilización social que reconozca a los niños 
y jóvenes con discapacidad como sujetos (…) (Ley 1618, Art. 11); Todas 
las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo (…) (Ley 1618, 
Art. 13); (…) las entidades del orden nacional, departamental, distrital 
y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condi-
ciones (...) (Ley 1618, Art. 14); (…) La participación de las personas con 
NEE es esencial en la planificación de los diferentes servicios sociales 
(…). (MEN, 2006ª, p.15)

Al tratar el tema de las oportunidades, al interior de las RS  se encuentra que frente 
al acceso y las oportunidades de formación, se garantiza un mejor servicio cuando se trata 
de una adhesión a una Intervención Especializada (INCI, Modelo Lingüístico, Intérprete 
de LSC o Docente de Apoyo). Se infiere entonces que las oportunidades educativas de 
una atención especializada sólo la podrán buscar instituciones originalmente creadas 
para atender a una población específica o las instituciones que tienen mayores posibili-
dades de contar con una alta población de estudiantes con NEE, situación que estaría en 
discordia con lo presupuestado en la normatividad, en cuanto se refiere a los derechos 
basados en la igualdad. 

Pese a lo anterior, en el campo educativo se afirma que existen Oportunidades de 
Mejoramiento y Oportunidades Laborales; si bien, las posibilidades de garantizar unas 
mejores condiciones a través de apoyo profesional especializado son mínimas, las accio-
nes inclusivas han permitido un avance significativo en la interacción, acceso, discursos y 
hasta en las mismas políticas. Desde un punto de vista prospectivo, esta situación también 
apunta hacia Mejores Oportunidades, condición que se asocia sólo al hacer parte de 
procesos de inclusión concordantes con las políticas enunciadas.

En el apartado teórico y haciendo referencia a las oportunidades señaladas tanto 
en el marco normativo como en las RS, según Blanco (1999) se encuentra que no es fácil 
empoderarse de todos los sectores sociales por lo que se requieren estrategias y conoci-
miento de la realidad contextual, que permitan tomar decisiones objetivas.

2.9.  Familias 

En la categoría denominada Familias, se encuentra que a nivel de la Ley 1618:

Son deberes de la familia, las empresas privadas, las organizaciones 
no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general: (…) 4. Asumir 
la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales 
(…) 6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad (…) (Ley 1618, Art. 6);  “Las medidas de inclusión de las per-
sonas con discapacidad adoptarán la estrategia de rehabilitación basada 
en la comunidad -RBC integrando a sus familias (…)” (Ley 1618, Art. 8); 
“(...) - Participa en las decisiones que tienen que ver con la adopción de un 
modelo comunicativo para su hijo. - Acompaña en actividades pedagógi-
cas extraclase. - Se vincula al aula y a la institución (...) – Elabora material 
didáctico que sirva de apoyo para el aprendizaje (…)”. (MEN, 2006c. p. 39)
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En las RS, por su parte, se encuentra que en la inclusión deben participar todas 
las personas que integran la Comunidad Educativa, aclarando que no son el docente o 
la familia los únicos responsables de facilitar espacios inclusivos, sino que se requiere 
el compromiso de todos los actores, fundamentalmente los que hacen parte de las Au-
toridades, pues la inclusión es un proceso social que debe estar organizado desde las 
políticas hasta cada uno de los frentes de acción.

En lo que corresponde al aspecto familiar, docentes y directivos consideran que 
se han generado unos fuertes procesos de Sensibilización frente a la discapacidad y las 
barreras de aprendizaje; los grupos familiares tienden a ser perceptivos frente a las pro-
blemáticas que aquejan a las personas con algún tipo de NEE, promoviendo su atención, 
aceptación y apoyo.

Adicionalmente, los entrevistados perciben que aún Falta Apoyo por parte de las 
familias de los estudiantes con NEE en cuanto a colaboración en la realización de tareas 
y otras actividades educativas; también falta facilitarles oportunidades de mejoramiento 
y aunar esfuerzos para conseguir la adhesión a tratamientos del área de la salud; todo 
esto, pese a su Cambio de Actitud a través del cual han venido buscando el apoyo de 
entidades para ofrecerles nuevas oportunidades a nivel social a estos niños.

Otros intervinientes desde el área social son los compañeros de clase quienes, de 
acuerdo a los conceptos de los entrevistados, se encuentran desde hace algún tiempo en 
fase de Aceptación de la diversidad, en la cual se percibe que en algo tratan de asimilar 
las situaciones de otros compañeros y facilitar espacios, para garantizar un ambiente 
agradable de interacción y de formación.

En definitiva, la normatividad acá plasmada menciona claramente que todas las 
instancias sociales y del Estado tienen una responsabilidad directa con el desarrollo de 
estrategias, programas, planteamientos, actividades, entre otras; no obstante, al contrastar 
esta información con las RS se encuentra que existe una sensibilización y una aceptación 
por los procesos de inclusión, aunque faltan muchas herramientas para las personas que 
tienen a cargo dichos procesos desde el sector educativo; las familias, si bien han venido 
cambiando su paradigma de complejidad acerca de las NEE o de las mismas discapaci-
dades, aún no logran apoyar efectivamente los procesos que se llevan a cabo al 
interior de una institución educativa y pareciera que los recursos asignados 
tanto en la parte económica como humana no son suficientes para 
garantizar una verdadera inclusión.

Por su parte, al referirse al contexto familiar Correa 
(1999) hace un especial hincapié en el apoyo que éste 
debe garantizar durante un proceso de inclusión en los 
diferentes espacios institucionales y comunitarios, con 
los cuales se facilitan las oportunidades de acceso, des-
empeño, convivencia y acoplamiento social; es en esta 
dirección, , sumada al aspecto emocional y cognitivo, 
a la que debe orientarse el ejercicio pedagógico, por 
lo que el área familiar es un componente importante 
dentro del proceso formativo y por tanto, se requiere 
su activa participación, aspecto en el cual se enfatiza 
tanto en la política como en las RS.

Esta misma consideración la presenta Blanco 
(1999), quien afirma que las instituciones educativas 
deben diseñar proyectos que incluyan sensibilización de 
la comunidad educativa, procesos con los cuales se pueden 
fortalecer aspectos académicos.

Entonces, aún se encuentran pendientes por cumplir 
muchos de los compromisos y responsabilidades asignadas tanto 
a la familia, como a la institución educativa, al sector político y, al 
final, a la sociedad misma. Se han efectuado avances significativos pero, 
hace falta mucho por desarrollar sobre inclusión educativa.
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3. Conclusiones

Se logró identificar que el concepto de inclusión educativa desde las RS gira en 
torno a la aceptación en el aula regular de estudiantes con NEE; para esto se deben buscar 
mecanismos o estrategias que permitan que todos cuenten con garantías e igualdad de 
oportunidades. En este proceso deben involucrarse todas las personas que conforman la 
comunidad educativa (grupos familiares, docentes, directivos, personal administrativo, así 
como también es indispensable contar con el apoyo de las autoridades gubernamentales, 
quienes desde sus roles políticos y sociales pueden ejercer una especial influencia para 
el direccionamiento de nuevos rumbos inclusivos.

A pesar de la aceptación, se continúa visualizando cómo el proceso de inclusión 
suscita una primera imagen asociada a problemas de tipo cognitivo y físico en una segunda 
instancia, que conllevan a etiquetar los estudiantes desde una discapacidad, lo cual no 
permite valorar sus habilidades y cualidades.

Se encontró que en la actualidad, aunque se han venido cambiando los prejuicios 
en torno al tema de la inclusión, persisten algunos eventos discriminatorios aislados ya 
sea por un sector específico (compañeros, vecinos, docentes, políticos) o por los mismos 
miembros de los grupos familiares y los cuales se pueden concretar en burlas, ridiculiza-
ciones, términos despectivos y segregación.

Los estudiantes con NEE son etiquetados de acuerdo a su rendimiento académico, 
así como también por alguna característica física o mental, donde prevalece la discapacidad 
de tipo cognitiva. Es decir que las NEE son asimiladas como un proceso de diferenciación 
individual entre estudiantes, dicho proceso es determinado por lo que el estudiante pueda 
lograr al interior de una institución educativa. Esta caracterización igualmente se puede 
destacar en la organización efectuada por el MEN a través de sus guías de orientación 
pedagógica y en la misma normatividad por ellos emanada.

El concepto de NEE también es construido por docentes y directivos a través de térmi-
nos que giran alrededor de normalidad y anormalidad, lo cual se presta para ambigüedades 
etimológicas que llevan consigo una connotación social, la cual puede ampliar un espectro 
conceptual de prejuicios y discriminación. Esta definición no se resalta ni en el marco nor-
mativo ni desde un referente teórico, por lo que se puede señalar una incongruencia en el 
discurso de los entrevistados quienes pretenden hacer referencia a aspectos inclusivos pero 
emplean términos que, como se mencionó, pueden segregar a quienes presentan una NEE; 
al mismo tiempo, esta incongruencia se presenta a través del uso de algunos términos o ex-
presiones que dejan ver la obligatoriedad para la atención de estudiantes con NEE, la escasa 
dedicación temporal para abordarlos, términos ya abandonados históricamente (mongolismo), 
segregación a otras aulas o espacios institucionales, entre otros. Este aspecto se toma como 
incongruencia, toda vez que se hay un concepto favorable acerca de los procesos inclusivos 
y más aún, hacia los estudiantes con NEE.

Se considera que las personas con NEE requieren de un apoyo significativo para 
lograr sus metas educativas, ya sea a través de la generación de programas especializados 
provenientes del Estado o por parte de las personas con las que tienen contacto dentro 
de un contexto familiar o social.

En cuanto a la parte normativa se identificó que los directivos y docentes conocen 
que existen algunas normas relacionadas con la inclusión educativa, pero al mismo tiem-
po, se evidencia un vacío conceptual respecto al tema. Sin embargo, dentro de lo poco 
que se conoce expresan inconformismo e insatisfacción y solicitan que dicha norma se 
contextualice y responda a las necesidades de los docentes, especialmente con procesos 
formativos que contribuyan a su desempeño.

En lo relacionado con dicha insatisfacción se encontró que los requisitos, medidas 
o lineamientos que se les mencionaron durante la aplicación del instrumento, carecen 
de un verdadero acompañamiento por parte del Estado, puesto que éste se da de una 
manera pasajera e inestable, incumpliendo con las expectativas generadas, el impacto 
esperado y la profundidad que debería tener para orientar el ejercicio docente.
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Los estudiantes con 
NEE son etiquetados de 
acuerdo a su rendimiento 
académico, así como 
también por alguna 
característica física o 
mental, donde prevalece 
la discapacidad de 
tipo cognitiva

Al hacer referencia al componente metodológico, las instituciones educativas se 
encuentran atravesando procesos de reorganización en busca de ambientes inclusivos; 
sin embargo, aún no han fijado lineamientos claros y precisos para la prestación del 
servicio; por el contrario, dirigen hacia sus estudiantes acciones individuales inspiradas en 
la creatividad del docente, donde predomina el trabajo individualizado a través de actividades 
lúdicas, ejercicios relacionados con la motricidad y acciones que buscan fortalecer en primera 
instancia las habilidades sociales, pues consideran que estas son básicas para desarrollarlas en 
ellos. Estas acciones se ejecutan con el objeto de flexibilizar y adaptar el currículo, pero 
no cumplen con los parámetros necesarios para ser eficientes, secuenciales y acordes 
con las necesidades del estudiante.

Los docentes buscan apoyarse en sus compañeros a través de espacios formales e 
informales que se generan al interior de las instituciones y lo cual surge ante la necesi-
dad de conocer o buscar estrategias de trabajo con sus estudiantes. Así mismo, se logró 
identificar en los docentes una serie de inseguridades y temores hacia la prestación de 
sus servicios profesionales, situación que puede estar ligada a la falta de capacitación, 
apoyo y tiempo para realizar más actividades.

Las exigencias del Estado frente a la inclusión educativa han 
traído como consecuencia mayores oportunidades educativas y la-
borales para las personas con NEE, las cuales se empiezan a generar 
a partir de los procesos educativos desarrollados y que contribuyen 
a modificar prejuicios tanto en ambientes familiares como escolares.

La percepción de los docentes en cuanto a los padres de fa-
milia, se da a partir de dos situaciones: en un comienzo promueve la 
vinculación de sus hijos con NEE al sistema educativo, pero posterior-
mente en el desarrollo del proceso no se evidencia un compromiso 
que aporte a la formación integral del estudiante. Sin embargo, puede 
decirse que el impacto de la inclusión ha sido positivo en las familias, 
generando procesos que contribuyen a aceptar las capacidades de 
sus hijos y a elevar las expectativas que se tienen respecto a su futuro.

Por su parte, en los compañeros de clase se observan pro-
cesos de aceptación tanto en la recepción como en el posterior 
acompañamiento, lo cual se visualiza en actitudes de afecto, solidaridad y cooperación 
en diferentes momentos. Por tanto, se evidencia que con el tiempo los estudiantes que 
tienen la oportunidad de compartir con un compañero con NEE,  llegan a visualizarlo 
como un estudiante más, generando espacios de apoyo. 

Finalmente, se extiende una invitación para continuar realizando investigaciones 
alrededor de la inclusión educativa desde diferentes perspectivas. En esta ocasión, la in-
vestigación se centró en las representaciones sociales construidas por docentes y directivos, 
pero estas también se pueden abordar por las construcciones realizadas por estudiantes 
con NEE, compañeros de clase o padres de familia. Así mismo, se puede profundizar 
en procesos particulares que influyen en la inclusión, como prácticas educativas, forma-
ción docente, construcción de políticas públicas, currículo flexible, entre otros, o por lo 
contrario se podría investigar la inclusión educativa en la educación superior o con otras 
poblaciones tales como grupos étnicos, afrocolombianos, etc. Lo importante es continuar 
investigando sobre el tema y abrir espacios de debate que contribuyan a fortalecer los 
procesos inclusivos en las diferentes esferas sociales. 
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Resumen: Este artículo de reflexión, resultado del proceso de indagación llevado 
a cabo por el Grupo de investigación: Pedagogía y Didácticas de la Maestría en 
Educación, Universidad Santo Tomas, tiene como objetivo principal hablar sobre la 
relación entre la formación docente inicial y la práctica profesional de licenciados en 
filosofía, en el ámbito universitario. Resulta fundamental tener presente la práctica 
profesional dentro de la formación de docentes, ya que comprende la puesta en acción 
de los contenidos aprendidos a lo largo de la formación inicial de un licenciado; la 
práctica profesional no solamente orienta al docente en formación, sino que también 
le presenta una serie de cuestionamientos necesarios para ahondar en la construcción 
de un pensamiento crítico frente a las dinámicas que se movilizan en el lugar donde 
desarrolla su práctica. 
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Tomas University, and aims at discussing the relationship between the initial teacher 
training and the professional practice of graduates in philosophy at the university 
level. It is essential to bear in mind the practice in teacher training, as it comprises 
the implementation of the contents learned along the initial training of a graduate; 
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Introducción

A partir de los años noventa en Colombia, cuando inició el auge de los cambios 
en el sistema educativo señalados en la reforma constitucional de 1991 y los nuevos 
procesos de descentralización que permearon todos los sectores activos del país, inclu-
yendo la educación, floreció una nueva forma de percibir el carácter formativo de los 
docentes. Las instituciones de educación superior se vieron en la necesidad de otorgarle 
un lugar relevante al ejercicio práctico de las carreras de formación de docentes; de ese 
modo, la práctica profesional aumentó en importancia como parte de esta formación 
y su relación con los contenidos teóricos así como con el contexto social  y educativo 
en donde se desenvuelve un docente en ejercicio. Tal como lo expresa Pérez (2005) “la 
función del docente y los procesos de su formación y desarrollo profesional deben 
considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica” (p.398). De 
ese modo, la formación de los docentes se ha convertido en una necesidad que debe 
gestionarse no solo desde esferas administrativas sino que debe involucrar al docente 
en formación, su ejercicio de practicante, su opinión sobre las dinámicas educativas 
investigadas durante su proceso formativo y la manera como esta mirada puede aportar 
al fortalecimiento de la formación docente desde la universidad.

 De esta manera, las prácticas profesionales son un referente fundamental dentro 
de la formación docente inicial de los licenciados en filosofía, entendidas como la proyec-
ción de determinadas acciones pedagógicas, metodológicas, didácticas e investigativas que 
se realizan en el ámbito escolar, que también se caracterizan por su contenido netamente 
práctico y por desarrollarse teniendo en cuenta los contenidos disciplinares aprehendidos. 
Torres (1996) menciona que las prácticas profesionales son una fuente de aprendizaje, 
análisis y reflexión dentro del ámbito escolar, pues siendo parte de la formación docente 
inicial, deben ser entendidas como un fundamento y un ciclo de permanente reflexión y 
conocimiento dirigido hacia la formación.  En este proceso, que parte de la implementación 
de la teoría hacia la práctica, es importante propiciar nuevos enfoques que mejoren el papel 
del docente en formación, el proceso de aprendizaje, las formas de enseñanza y las estra-
tegias conceptuales para la aprehensión de conceptos. La autora también manifiesta que 
debe tenerse en cuenta la importancia de las prácticas profesionales como el espacio vital 
presente en la formación inicial, en donde toda la teoría se enfoca hacia los conocimientos, 
valores y actitudes aprendidos y aprehendidos en el campo práctico. 

Si damos una mirada rápida a lo que propone la política pública en educación,  en este 
caso la Ley 115 de 1994  donde se establecen criterios para la formación de profesores, entre 
ellos están alta calidad científica, desarrollo pedagógico, apoyo a la investigación y prestación 
del servicio docente a la comunidad.  Además, establece que corresponde a las instituciones de 
educación superior acreditadas por la ley, con facultades o programas de educación, direccionar 
el proceso de formación profesional de los educadores en todo el sentido estricto del término.

Si se analiza un poco lo que plantea la Ley 115/94 puede decirse que una formación 
docente pertinente con el contexto y de calidad también es un reto de las universidades, 
pues desde allí es que se desprende toda la gestión en torno al tema, bien dice la ley que 
para un buena formación se requiere de calidad científica, desarrollo pedagógico y for-
mación en investigación, todo con el fin de prestar un excelente servicio a la comunidad. 
Estos tres aspectos fundamentales en la formación docente inicial deben ser piezas claves 
para que la universidad, como gestora de este proceso, genere espacios, proyectos y prác-
ticas profesionales adecuadas que respondan a las necesidades actuales de la comunidad 
en cuanto a formación de personas se refiere; si hay un proceso adecuado en las aulas 
universitarias en donde se formen docentes idóneos, con una postura crítica, reflexiva y 
propositiva frente a la educación y su gran importancia en el desarrollo social, esto se verá 
reflejado en el momento que sean docentes en ejercicio. 

En este momento es cuando se destaca la práctica profesional en la formación 
docente inicial de los licenciados en filosofía, pues permite no solo la apropiación de 
contenidos sino el desarrollo de nuevas propuestas que logren optimizar los proceso de 
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¿Realmente los últimos 
gobiernos se han 
preocupado por generar una 
educación de calidad? ¿Las 
universidades continúan 
viendo la esencia de la 
educación o mejor se 
piensan como empresa? 

enseñanza–aprendizaje en el ámbito escolar, propuestas que generan los practicantes y las 
aplican a lo largo de su práctica. Todo ello desemboca en una importante reflexión sobre 
la práctica profesional, vista como una necesidad de la formación docente inicial, en la 
medida que se convierte en la primera experiencia que el estudiante licenciado tiene en un 
contexto distinto al ámbito universitario donde se encuentra durante su etapa de estudios. 
Esta experiencia puede verse como el espacio en donde se enfrentan la teoría y la práctica, 
así como la oportunidad de ampliar los conocimientos propios con los de otras personas 
que están en los lugares de práctica. Otra perspectiva con la que se puede ver la práctica 
profesional es como punto de partida para ampliar las bases investigativas, no solo en el 
campo educativo sino social o pedagógico, punto importante que permite que las prácticas 
profesionales se conviertan en el primer acercamiento al terreno de la 
investigación; es allí donde pueden surgir proyectos relacionados con 
la práctica profesional y su impacto en el contexto social, pues esto haría 
que esta experiencia no quede perdida en el tiempo sino que trascienda 
y se logre sistematizar con el fin de fortalecer aspectos necesarios en el 
ámbito educativo e incluso en la misma práctica profesional.  

De esta forma, la presente reflexión permite ver la constante pre-
ocupación por la formación docente inicial y su relación con la práctica 
profesional en los licenciados en filosofía, pero también permite ver 
la necesidad de que la universidad gestione la formación docente en 
coherencia con las problemáticas del sistema educativo vigente y las 
dinámicas sociales presentes en nuestro contexto y, a la vez, le sume 
protagonismo a la práctica profesional y no se refleje esta como un 
requisito más para ser licenciado, sino que se aprecie en su verdadero 
valor y su alto contenido investigativo en el tejido escolar. 

Acercamiento a la formación docente inicial

Varios años han empleado muchos expertos en educación en tratar de dar res-
puesta a las diversas problemáticas que afectan este campo en Colombia; muchas de 
esas respuestas casi siempre apuntan a lo mismo: desinterés por parte del gobierno, poca 
inversión en educación, instrumentalización del conocimiento, pérdida del valor de la 
escuela como espacio de aprendizaje, docentes con salarios bajos, políticas educativas 
desconectadas con el contexto colombiano y formación docente superficial, entre otras. 
Todas estas apreciaciones han llevado a los últimos gobiernos a preguntarse ¿Qué está 
pasando con la educación colombiana? Y ellos, por el afán de generar respuestas inme-
diatas, empiezan a comprender la educación bajo el término calidad, muy usado hoy en 
día y que al parecer define la educación. De acuerdo con Orozco (s.f.), la calidad en el 
campo educativo tiene varias aristas para comprenderla como, por mencionar algunas, 
la historia de una institución educativa, las políticas institucionales pensadas en las ne-
cesidades de la sociedad, infraestructura, liderazgo personal, insumos, diseño académico 
e investigativo, entre otras. Todo esto se relaciona con la formación docente inicial en la 
medida en que las mismas universidades le dan un gran protagonismo a este proceso, y 
procuran formar docentes idóneos y así mismo, tener formadores altamente calificados. 

Todo ello me lleva a preguntarme ¿Realmente los últimos gobiernos se han pre-
ocupado por generar una educación de calidad? ¿Las universidades continúan viendo 
la esencia de la educación o mejor se piensan como empresa? Al respecto, Torres (2001) 
afirma que la profesión docente está condicionada a una reforma educativa y a la coo-
peración internacional que trae el “desarrollo” de las políticas educativas nacionales. 
Por cuestionamientos como estos hay que buscar la transformación educativa y pensar 
que la profesionalización docente puede alterarse repensando las políticas educativas y 
generando conocimiento libre de tecnocracia, donde en la formación docente se vean 
criterios relacionados con el contexto socio-cultural y socio-político de nuestros días. 

Pensar en la formación docente inicial no solo es verla como acumulación de 
conocimientos y técnicas de enseñanza, sino que también debe entenderse como un 
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proceso social, político y cultural que encierra diversas transformaciones dentro de 
nuestro contexto. Una de estas transformaciones, afirma Calonje (1999), es asumiendo 
retos que proyecten cambios y avances dentro de la educación; así pues, los maestros y 
las instituciones están llamados a participar de la proyección de la formación docente 
inicial y en la renovación de los modelos y las concepciones educativas. Quiere decir que 
las instituciones que tienen programas de formación de formadores, deben gestionar al-
ternativas que permitan un desarrollo integral bajo aspectos como la academia, la cultura, 
la ética y, en especial, una formación humanista. Rentería (citado en Rico & Rodríguez, 
2011) considera que una formación  humanista,

 “en la que se trabaja lo fundamental del ejercicio docente, que no 
es otra cosa que permitir un acercamiento no solo académico sino que 
posibilite descubrir cualidades en los sujetos, que reconozca la confron-
tación con ellos, logrando construir un diálogo más humano y sin dejar 
de ser académico.” (p.79).

Con esto quiero decir que la formación docente inicial no solo es aquel proceso 
en donde se capacita o se instruye, sino que va más allá de la mera trasmisión o pro-
fundización de conocimientos, este proceso debe acentuar la postura reflexiva y critica 
del docente en formación, de su propia acción y desde luego de su disciplina. Dado 
que el docente en formación debe asumir un rol de gestor del cambio y de las transfor-
maciones que permean el contexto educativo, Camargo, et al. (2007) comprenden que 
“la profesionalización docente es un horizonte para entender su rol en la sociedad” 
(p.13). El docente, además de instructor, necesita consagrarse como un gestor activo de 
su saber; es decir, de su dominio conceptual teniendo en cuenta en todo momento la 
relación que debe construir con el contexto y los sujetos a quien dirige su conocimiento. 
Esto deja claro el papel de la práctica profesional en la formación docente inicial, pues 
como se dijo en líneas anteriores, el docente es un gestor activo de su saber, que desde 
luego se refleja en el desarrollo de la práctica y su relación permanente con el contexto 
escolar. No obstante, la mejor herramienta de los docentes en formación es la propia 
práctica profesional, ya que en ella se resuelven dudas, se fortalecen debilidades y se 
descubren habilidades para enseñar y educar.

De igual forma, Camargo, et al. (2007) muestran que la formación docente inicial 
no se enmarca únicamente en el institucionalismo o normatividad que rige al interior 
del sistema educativo, sino que esta profesionalización determina también la forma-
ción de un “docente autónomo, capaz de responder a las demandas y exigencias de la 
sociedad en constante cambio y los avances que constituyen su saber” (p.14). Si bien 
es sabido que las universidades que promueven  y gestionan la formación inicial de los 
docentes se centran en lo que es la preparación específica de su saber y la calidad de la 
transmisión del conocimiento en su ejercicio docente, también hay un segundo fin, que 
es promover una educación con calidad, certificada y con altos estándares que afiance su 

prestigio y nivel superior dentro de la sociedad. Si nos fijamos bien, en este punto la 
práctica profesional también tiene un valor agregado en lo que hace referencia 

a promover una educación de calidad, ya que las instituciones que invo-
lucran licenciandos practicantes, están en constante evaluación del rol 

que desempeñan esos estudiantes en el entorno escolar y cuál es su 
identidad con su propia disciplina y con la universidad. Es por ello 

que la práctica profesional logra proporcionar a la universidad 
un determinado reconocimiento externo, el cual es evidente en 
el profesionalismo y sentido de pertinencia que demuestran 
los practicantes en las instituciones educativas que funcionan 
como lugares de práctica.

Paralelamente, Sandoval (2000) enfatiza sobre el 
compromiso frente a una formación docente adecuada y 
emancipadora, es por ello que el docente en formación 
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debe prepararse para ser un especialista integral, conectando teoría y ejercicio práctico. 
Le corresponde entonces a este docente en formación identificar y analizar desde su 
especialidad las diferentes teorías, modelos, enfoques y metodologías pedagógicas, debe 
tener una mirada interdisciplinaria de los diferentes contextos educativos y formativos, de 
tal manera que pueda producir y referenciar desde su misma práctica aquellos intereses 
intelectuales que le permitan fortalecer el carácter docente–investigativo.  Dentro de este 
contexto, Messina (1999) afirma que el proceso formativo se presenta como un campo de 
transformaciones permanentes que suscitan la investigación y la revisión teórico–práctica 
del quehacer y vivir formativo que se desarrolla en las facultades de educación en el país.  

De las anteriores circunstancias nace el hecho de que la formación docente inicial 
desencadena una serie de tensiones con otras variables emergentes en el contexto educa-
tivo; al respecto, es necesario decir que la formación docente además de generar cambios 
en el campo de la educación, sustenta el desarrollo profesional, personal e institucional de 
los futuros docentes y de las instituciones educativas. Esto explica por qué la formación 
docente inicial cumple un papel significativo dentro de la educación, en donde se rela-
ciona con la práctica profesional, los  procesos institucionales y la gestión, que permite 
comprender mejor la importancia de la formación docente de los licenciados en filosofía y 
el protagonismo que se le debe dar a las prácticas profesionales dentro de la licenciatura. 
Llegando a este punto puede afirmarse que la formación docente no solamente es un 
proceso en donde se define una formación epistémica o una formación instructiva. Este 
campo, como lo define Gorodokin I. (s.f.) puede comprenderse

Como un proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y 
de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos, se concibe en un 
doble sentido: como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso 
formativo y como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, per-
feccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar (p. 2).

De lo anterior puede considerarse que es un proceso integral que se encamina 
hacia la construcción y asimilación crítica de la adquisición de los elementos conceptua-
les y metodológicos para el ejercicio profesional. Desde esta nueva definición, continúa 
afirmando Gorodokin,

La formación de formadores debe procurar la formación de sujetos 
competentes, contribuyendo a la construcción de la mirada del sujeto en-
señante, como concepto fundante en la constitución del oficio de docente 
como punto de partida de la construcción de la realidad. El punto de vista 
desde el cual el docente entiende la educación y su entorno problemático, 
es determinante de prácticas docentes (p. 2).

El docente en formación es quien con su interés por fomentar el autodesarrollo 
puede generar cambios a nivel macro; de ese modo, el proceso formativo no solo está sujeto 
a lo que puedan gestionar las universidades, sino que con el interés y la motivación que 
los futuros licenciados tengan por su profesión, desarrollan competencias metodológicas 
que les permiten comprender el entorno y las dinámicas del ámbito escolar; quiere decir 
que el estudiante practicante es el principal promotor de su propia formación docente y 
generador de espacios de discusión donde la universidad pueda gestionar dispositivos 
adecuados y pertinentes que complementen la formación y optimicen su práctica profe-
sional desde los aspectos académico e investigativo.

Por otro lado, en un documento elaborado por la comisión mixta Anfhe-Cucen, la 
Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) y el  Consejo 
Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) en la ciudad de San Juan, titulado 
Lineamiento básicos sobre la formación docente de profesores en 2011, se presentan cuatro aspectos 
que comprenden la formación docente inicial, los cuales integran diferentes dinámicas 
epistemológicas así como teorías y metodologías que resaltan este ámbito. 



M o n o g r á f i c o

26 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 12 • No. 31 • Páginas 21-32 • Julio - Diciembre 2014 • Issn: 2500-9087

El primero de ellos es la formación general; esta tendencia se orienta bajo una 
línea disciplinar, aborda los fundamentos teóricos que permiten tener un acercamiento 
a la realidad social y de la misma forma, el conocimiento, es el referente primario de toda 
formación docente. Principalmente se entiende de esta manera, pues uno de sus ejes es la 
formación humanística y el dominio de “marcos conceptuales, interpretativos y valorativos 
para el análisis, comprensión y participación en la cultura, el tiempo y contexto histórico, 
la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la formación profesional” (L.B.F.D.P.U, 2011:3). 
En suma, esta formación considera que las universidades están comprometidas en formar 
profesionales capaces de resolver las problemáticas de su contexto y generar el cambio 
desde una dimensión epistemológica, ética y social. 

Un segundo aspecto es la formación pedagógica; es aquí donde el profesional en 
docencia está llamado a participar y comprender de manera crítica y propositiva las di-
námicas de aprendizaje y enseñanza resultantes en los diferentes contextos y niveles de 
educación. Bajo este criterio de formación, el profesional está en la capacidad de diseñar, 
gestionar y evaluar proyectos institucionales de índole pedagógica, curricular, educativa 
y de gestión educativa. Finalmente, esta tendencia de formación docente se desenvuelve 
en criterios sociopolíticos educativos e institucionales con el fin de optimizar procesos de 
enseñanza–aprendizaje e incluir la investigación educativa como una práctica constante de 
reflexión y transformación, desde diversas miradas teóricas y metodológicas del docente. 

El tercer aspecto, la formación en la disciplina específica, está orientado a revisar 
los saberes necesarios para la adquisición de los saberes propios de la disciplina de for-
mación docente; su objetivo en centrarse en la disciplina como objeto de enseñanza, en 
donde se favorecen los conocimientos disciplinares, los desarrollos científicos y técnicos 
propios del área; sin embargo, no deja de lado la articulación que deben tener todos 
estos saberes con un contexto educativo y la apropiación de las problemáticas actuales 
que afronta el docente. 

El último aspecto es la formación en la práctica profesional docente, aquí se incluyen 
los demás campos de formación, la teoría y las competencias del docente se ponen en juego 
en la práctica profesional, no solamente en un salón de clases sino en todas las activida-
des que componen el ejercicio docente. Su objetivo central es la formación continua y la 
participación interdisciplinaria en distintos contextos educativos y sociales del docente. 

Como se ve, estos cuatro aspectos, son ejes transversales de la formación docente 
inicial y su atributo relevante, las prácticas profesionales, quiere decir que con estos cua-
tro aspectos gestionar formación docente es aún más pertinente en nuestro contexto  y 
direccionada hacia una transformación educativa en donde haya una  integración tanto 
de los saberes disciplinares como de la humanización de la educación y desde luego la 
intervención desde la práctica profesional, para consolidar una formación orientada hacia 
la consolidación de dinámicas sociales integradoras y críticas que permean la educación. 
De esta manera se enfatiza en una formación docente no solo teórica sino productora de 
cambios educativos y sociales, bien lo afirma Torres (2001)

Avanzar en la línea de la profesionalización docente no significa re-
valorar el docente tradicional sino valorizar al nuevo docente que emerge, 
con un perfil y rol diferentes, como resultado del nuevo momento y las 
nuevas demandas a la educación y la institución escolar. La profesionali-
zación docente no es la recuperación de estatus, sino la construcción de 
una nueva identidad (p.21).

Bajo este criterio se entiende que la formación de licenciados en filosofa necesaria-
mente debe estar situada y en contexto en relación con los nuevos cambios que acaparan 
la  realidad educativa, pero no significa que los docentes en formación acepten sin cues-
tionar las políticas del sistema en relación con la educación y la formación, ni que sigan 
reflejándose en un sistema neoliberal tecnócrata que reduce los recursos de educación e 
investigación, para enviar más capital a los bancos internacionales; tampoco quiere decir 
que la figura del docente se convierta en un agente transmisor de contenidos sin sentido 
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crítico y social. Lo que se propone es que desde la formación docente inicial se generen 
cambios que sean evidente en la práctica profesional. En este punto se sigue viendo la 
pertinencia de las prácticas profesionales en lo que se refiere a la consolidación de la for-
mación docente, Calvo (2004) señala que las prácticas profesionales se centran en analizar 
la práctica cotidiana dentro y fuera del contexto escolar y comprender que la investigación 
de las prácticas es un proceso de reflexión en el cual se constituye un criterio pedagógico 
y no solo instrumental.  En este punto, las evidencias que dejan las prácticas profesionales 
generan transformaciones  y permiten la implementación de nuevas prácticas,

 
El concepto de práctica está estrechamente relacionado con el desa-

rrollo de proyectos pedagógicos, en la medida en que es a través de ellos 
que los futuros docentes pondrán en marcha los conocimientos construidos 
a través de su proceso de formación.  Se conciben como “una propuesta de 
carácter investigativo, ya sea de corte conceptual y/o experimental, en la 
que participa de manera activa el estudiante, con el propósito de afianzar, 
mediante un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, las 
bases teórico-prácticas que sustentan su quehacer como profesional de la 
educación. (Calvo, 2004, p.97) 

Se indica entonces que la práctica profesional entiende una serie de factores que 
permean la formación inicial de los licenciados en filosofía, pues en ella se evidencia la 
manera como se entendieron las diversas teorías, para luego lograr conectarlas con el ámbito 
escolar y la gran variedad de dinámicas que allí se movilizan. Puede decirse, entonces, que 
esta práctica también está determinada por la investigación pues no se puede separar la 
investigación de la docencia; bien dice Messina (2010) que hoy en día se tiende a pensar 
que existe un docente de aula y otro docente investigador, “Al mismo tiempo, se estable-
cen y separan dos formas de ser maestro: el maestro a secas, que se limita a enseñar y el 
maestro investigador” (p.6). Por qué no pensar que se puede hacer investigación desde 
la misma práctica y ver un docente integral que enseña y por medio de esa enseñanza 
genera investigación.

De esto se desprende que la formación inicial 
de docentes se entienda como el proceso en donde se 
gestionan aspectos pedagógicos, disciplinares, sociales, 
políticos e investigativos, con el fin de fomentar una for-
mación holística, idónea, critica, renovada e innovadora, 
con miras no solo a una mejor práctica profesional y un 
próximo ejercicio docente emancipador, sino enfatizada 
hacia un cambio social e intelectual. Hablar de la for-
mación docente es necesario para entender el rol del 
docente, hablar de la manera como ellos son los gestores 
directos de conocimientos pertinentes e innovadores es 
lo que constata el compromiso que tienen con la calidad 
de la educación y la formación de sujetos conscientes 
de la transformación social y de la necesidad que tiene 
la sociedad de profesionales íntegros, dinámicos y 
capaces de repensar su contexto. En suma, ahondar en 
la formación docente inicial de los licenciados en filo-
sofía es adentrarse en el vital ejercicio de la profesión 
docente,  en donde el protagonista central debe ser un 
sujeto de ideas, de transformaciones y generador de 
espacios aptos para el aprendizaje y la enseñanza de 
nuevos profesionales. Además, es ver desde este ámbito 
la estructura global de la sociedad y sus dinámicas, y 
la intervención de diferentes actores que permiten el 
cambio en los procesos educativos.

En suma, ahondar en 
la formación docente 
inicial de los licenciados 
en filosofía es adentrarse 
en el vital ejercicio de 
la profesión docente,  
en donde el protagonista 
central debe ser un 
sujeto de ideas, de 
transformaciones y 
generador de espacios 
aptos para el aprendizaje 
y la enseñanza de 
nuevos profesionales. 
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La práctica para formarse como licenciado en filosofía en el contexto 
colombiano 

En los tiempos actuales es vital que la teoría esté conectada con la práctica. Todo 
conocimiento que se aprenda en el salón de clase debe ser aprovechado y relacionado 
con la experiencia; es decir, debe ponerse en contexto con la realidad, las problemáticas 
latentes en ella y, desde luego, que sea pertinente y coherente con los sujetos. Por eso es 
que la universidad, como gestora de conocimientos, debe comprender el paralelo entre 
la teoría y la práctica; esto indica que pensar la formación inicial docente en la actualidad 
es comprender la necesidad que tiene el estudiante de trabajar con la comunidad y es ahí 
donde se hace referencia a un formación relacionada con el desarrollo de habilidades y 
capacidades que permiten fomentar la práctica e impactar desde ella, de tal modo que 
un profesional no se hace experto únicamente con la teoría, sino que requiere hacer de 
ella una práctica que se vea reflejada en un contexto determinado. 

En relación con lo anterior, Almanza, et al. (2008) dicen que “las prácticas profe-
sionales son importantes en la formación inicial como licenciado debido a que llevan a 
los estudiantes a confrontarse con la realidad y en especial cuando se encuentran con 
una comunidad específica” (p.18). Si bien la práctica profesional comprende un aspecto 
relevante para culminar con los estudios formativos, también comprende la necesidad de 

poner en contexto los contenidos temáticos del programa, y cuando se 
contextualizan se está haciendo un ejercicio, además de confrontación, 
de análisis, interpretación y proyección del ejercicio docente. Calvo (2004) 
profundiza en esto señalando que la práctica profesional es la parte 
experimental de la profesión docente, pues en ella actúan dinámicas no 
solo académicas sino culturales, sociales, éticas, políticas, entre otras, que 
permean la práctica, logrando construir un colectivo de saberes apropia-
dos para enriquecer la formación integral del estudiante. 

Esto nos lleva a pensar que la práctica profesional es la oportuni-
dad que tienen los estudiantes para desarrollar habilidades y actitudes 
que les permiten adquirir experiencia e ir construyendo su perfil como 
docentes  en ejercicio, idóneos, críticos y con una mentalidad de cambio. 
De esta manera, se visualiza el ejercicio práctico dentro del proceso 

formativo del estudiante donde tiene la posibilidad de hacer practica la teoría, apli-
cándola en situaciones y problemáticas del contexto, con el fin de que pueda generar 
nuevas percepciones sobre el ejercicio docente y adquirir las competencias necesarias 
para comprender que desde su propia practica puede transformar este ejercicio.  Al 
respecto, Parent, et al. (2004) dirigen su reflexión de la práctica profesional como “la 
posibilidad de incursionar en el campo profesional docente con la autoridad suficiente 
para sugerir, analizar, criticar, transformar y proyectar nuevas formas de realización y 
respuestas a las necesidades sociales” (p.2), ya que el practicante se da cuenta de la rea-
lidad del contexto en donde va a ejercer como docente de filosofía, y tiene la posibilidad 
de observar y estudiar esta realidad, con el ánimo de que pueda hacer de su ejercicio 
docente algo innovador y transformador.

Esta posibilidad de indagar por el contexto escolar y generar nuevas ideas, además 
de fortalecer la práctica profesional, está construyendo una actitud investigativa pues no 
se debe dejar de lado este aspecto tan importante para un profesional. El estudiante debe 
tener sentido indagador, ir en busca de mejores ideas para tener mejores perspectivas sobre 
el campo de la educación. Calvo (2004) afirma que introducir una mirada investigativa en 
la práctica profesional, permite optar por nuevas concepciones frente a la educación, al 
rol del docente y el estudiante, al papel de la escuela y la labor que deben realizar todos 
los actores del contexto educativo. Por eso señala que 

La investigación convierte a la práctica en un proceso enriquece-
dor de la formación docente y de la función social que le compete, pues 
a un docente en su calidad de investigador, le corresponde internarse 

Recogiendo algunas ideas, 
se dice que la práctica 

profesional es un espacio 
en donde se cruzan 

diversas tensiones, ya sean 
académicas, investigativas o 

sociales, entre otras.
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en la dinámica de prácticas sociales concretas, para vivirlas, entenderlas 
y comprenderlas. Como eje de las prácticas educativas, la investigación 
propone la construcción de propuestas pedagógicas en las que se valoren 
cambios, logros, dificultades, aprendizajes y el impacto de las prácticas 
educativas en diferentes contextos, en relación con los avances que en el 
campo disciplinar y pedagógico se plantean (p.98).

En este sentido, Calvo alude que la práctica profesional debe ser también la cons-
trucción de proyectos investigativos teniendo como referente principal el contexto en 
donde se realiza esta práctica, pues en él se encuentran multiplicidad de factores que 
permiten engranar una investigación y así se puede hacer de la práctica profesional un 
ejercicio investigativo. Frente a estos postulados, Cerda (2007) dice que la investigación 
se podría entender como “la actitud de búsqueda entre la teoría y la práctica” (p.23); 
es decir, que se hace necesario reconocer dentro del proceso de la práctica no solo los 
contenidos sino la relación estrecha con la acción investigativa. En líneas anteriores se 
hizo referencia a Messina cuando decía que no se puede pensar en dos tipos de maestro 
diferentes; por un lado, el maestro que enseña y  por otro lado, el maestro investigador, 
sino que debe ser un solo maestro quien con su misma práctica docente logre hacer una 
práctica investigativa. Este referente debe concebirse en la formación inicial docente de 
los licenciados en filosofía, pues hoy en día un docente debe traspasar el aula de clases 
y asumir el reto de ir más allá. Esto implica formular proyectos, pertenecer a grupos de 
investigación y desde luego plasmar sus trabajos en productos tangibles, como artículos, 
libros, material didáctico, entre otros. Hacer de la investigación una relación entre teoría y 
práctica es darle un plus a la práctica profesional y optimizar la formación docente inicial. 

Por otro lado, puede considerarse que la práctica profesional es una fase significativa 
de la formación docente inicial pues en ella, además de proyectarse el ejercicio docente, se 
conocen nuevas estrategias metodológicas y pedagógicas, se forjan las bases del quehacer 
docente del licenciado en filosofía, hay la posibilidad de interpretar el contexto educativo 
y optar por nuevas dinámicas que enriquezcan este contexto y fortalezcan el carácter 
investigativo. Al respecto, Freire (2004) metafóricamente se refiere a la práctica como

El acto de cocinar, por ejemplo, supone algunos saberes concer-
nientes al uso de la estufa, cómo encenderla, cómo graduarla para más 
o para menos flama, cómo armonizar los diferentes condimentos en una 
síntesis armoniosa y atractiva. La práctica de cocinar va preparando 
al novato. (p.11)

Como cualquier aspecto que se quiera aprender, se debe tener unos conocimientos 
previos para poseer alguna idea del conocimiento práctico. En el caso de la formación docen-
te inicial, la teoría aprehendida a lo largo de una carrera universitaria es la herramienta clave 
en el momento de iniciar el proceso como practicante; si bien es cierto que hay un puente 
abierto entre teoría y práctica, el licenciado en filosofía en formación, desde su práctica debe 
ir cerrando ese puente y engranar lo aprendido con lo practicado, no solo para dar sentido 
a su ejercicio sino para ir construyendo un discurso pertinente al contexto y a su profesión. 

Otro de los aspectos que se rescata de los postulados de Freire (2004) es el constante 
ejercicio de reflexión sobre la práctica, en donde se trata de relacionar teoría y práctica, 
pues “la teoría sin la práctica se convierte en palabrería y la práctica sin teoría, en activis-
mo” (p.11). Así es como se forma un docente, bajo la estricta relación entre contenidos 
y práctica, pues desde esta relación es que se puede reflexionar y cuestionar no solo el 
contexto escolar sino otros, como el social, político, universitario, que necesariamente 
deben ser introducidos y estudiados desde la formación inicial como docente.  

Recogiendo algunas ideas, se dice que la práctica profesional es un espacio en donde 
se cruzan diversas tensiones, ya sean académicas, investigativas o sociales, entre otras. Una 
de estas tensiones a tener en cuenta es la necesidad de comprender la práctica y procurar 
que sean coherentes con el entorno escolar. Bien lo expresa Juliao (2007) “el profesional 
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reflexivo o praxeólogo se interesa más por las prácticas eficaces, por el “saber-hacer” que 
implican, que por los resultados de las mismas” (p.40), ya que es necesario ver el proceso 
más que el mismo resultado, pues de nada sirve esperar terminar la práctica para cumplir 
con un requisito, sin apropiarse de la misma, y esa apropiación se logra en la medida en 
que el estudiante se detiene en su proceso, lo analiza y reflexiona sobre él; es allí donde 
se aprende e identifican los errores. A esto le agrega Schön (1992) 

No se puede enseñar al estudiante lo que necesita saber, pero 
puede guiárselo: el alumno tiene que ver por sí mismo y a su propia 
manera las relaciones entre los medios y los métodos empleados y los 
resultados conseguidos. Nadie más puede verlo por él, y no puede verlo 
simplemente porque alguien se lo “diga”, aunque la forma correcta de 
decirlo pueda orientar su percepción para verlo y así ayudarle a ver lo 
que necesita ver. (p.29)

Es de anotar aquí que la práctica profesional tiene sus bondades en la medida en 
que el mismo estudiante haga parte de ella y ella de él; desde luego, como todo aprendiz 
requiere atención y cuidado, un tutor que lo oriente y genere en el practicante la inquie-
tud por conocer y apropiarse de lo que le es propio. Esto es parte de ser practicante, 
optar por aprender, pero también optar por dejarse guiar. Bien fuerte es el argumento de 
Freire (2004) cuando dice que “desde los comienzos del proceso vaya quedando cada vez 
más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma se forma y re-forma al formar y 
quien es formado, se forma y forma al ser formado” (p.12). Todo ello para hacer ver que 
en la práctica, el estudiante además de continuar como un receptor de conocimientos 
debe necesariamente ser un sujeto crítico y reflexivo de su acción y su actitud frente a 
su realidad y formación.

Para finalizar este aparte, se hace eco en que la práctica profesional es el resultado 
del vínculo entre teoría y práctica. En esta experiencia es donde se consigue el dominio de 
la teoría, la creación de métodos de enseñanza y la  apropiación de la formación docente 
en su totalidad. Este proceso es indispensable para fortalecer lo aprendido dentro de la 
formación inicial, ya que facilita el desarrollo de actividades de aprendizaje, se aprehen-
den otras experiencias y se forja un carácter docente. La práctica representa el proceso 
mediante el cual el aspirante a docente integra y confronta su preparación académica y 
pedagógica, como una aproximación a la realidad educativa, dinámica que le permite 
elaborar y ejecutar un proyecto pedagógico-investigativo que aplique en su trayectoria 
como practicante, tendiente a solucionar los problemas de los contextos educativos.

Comentarios finales

1. Debe fortalecerse el concepto de la práctica profesional y en especial en programas 
como las licenciaturas en filosofía, como un trabajo de investigación, ya que posibilita acortar 
la brecha entre teoría y práctica, y se logra reducir la resistencia a ser un docente investigador 
desde el mismo ejercicio en el contexto escolar. Esta postura permite que el docente en forma-
ción pueda consolidar una postura reflexiva y critica de la propia práctica, porque comprende 
que se forma practicando e investigando desde la práctica profesional. 

2. Las universidades, como principales gestoras de la formación docente inicial, 
deben continuar enriqueciendo este proceso y darle más relevancia a la práctica profe-
sional, a la organización de equipos curriculares, investigativos y que orienten la práctica 
profesional hacia un ámbito investigativo. Para ello, es pertinente generar proyectos 
destinados hacia el mejoramiento permanente de la formación docente inicial y hacer 
visible la práctica profesional, todo con el fin de formar profesionales idóneos y capaces 
de afrontar las problemáticas actuales en los contextos educativos y de la sociedad.

3. Una de las dificultades que tiene la práctica profesional en filosofía, es que se ve 
como un conocimiento instrumentalizado y mecánico, en donde los practicantes van a un 
contexto escolar y allí se dedican a mecanizar procesos dentro del aula; es decir, a cumplir 
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con las funciones básicas asignadas por parte del docente tutor o a cumplir el papel de 
“guardián” de los estudiantes. Esta mirada mercantilista y simplista debe ser replanteada 
por los actores que intervienen en el proceso de las prácticas profesionales (estudiantes, do-
centes, directivos, universidad), pues lo que se busca en una práctica profesional en filosofía 
es que se comprenda el contexto, sus problemáticas y necesidades educativas, formativas 
y sociales; la práctica debe ser un pretexto para dinamizar los procesos formativos con los 
sociales pues como bien se dijo en líneas anteriores, lo que se espera de los practicantes de 
filosofía es que descubran de una forma crítica y reflexiva lo que observan. En otras palabras, 
que conecten dimensiones como la formativa, metodológica, investigativa, social, educativa 
y pedagógica en el contexto educativo donde vivencian su práctica. 

4. Cuando se hace referencia a los cuatro campos que deben tenerse en cuenta 
en la formación docente inicial (formación general, pedagógica, específica y prácticas 
profesionales docentes), se alude a que es necesario que cada uno de estos campos se 
fortalezcan a lo largo de la etapa de estudios. De esta manera, en el momento de hacer 
la práctica profesional se facilita la compresión de las diversas dinámicas que existen en el 
contexto escolar, las cuales son nuevas para el estudiante practicante pero que, con certeza, 
sabiendo que tuvo un buen proceso formativo integral, dará cuenta de lo aprendido y hará de 
su practica un ejercicio pedagógico e investigativo, coherente con las necesidades educativas 
de los individuos del contexto escolar y, desde luego, que logre trascender al ámbito social, 
pues es en este donde se refleja el impacto generado en el proceso de práctica. Bien lo dice 
Freire, el acto de educar es un acto social y político; esto me lleva a afirmar que el ejercicio 
del practicante debe ser un ejercicio socio-educativo que permita comprender, analizar y 
proponer nuevo conocimiento frente a los procesos de formación docente de los licenciados 
en filosofía así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje en filosofía en la escuela.  

5. Finalmente, los procesos de formación docente inicial de los licenciados en 
filosofía son necesarios en cualquier universidad. Estos procesos deben tener presente 
aspectos como el tipo de docentes que requiere la sociedad actual, las competencias que 
debe desarrollar un docente en formación, la pertinencia de sus prácticas profesionales en 
un contexto escolar, los sujetos a quien va dirigida la enseñanza y, un factor que se debe 
resaltar, la necesidad de tener formadores de formadores idóneos y que la universidad 
pueda garantizar las oportunidades de su profesionalización, formación y desempeño 
dentro de sus aulas. Así no solo se ahonda en las necesidades del grupo docente sino 
también se abarcan las necesidades de la institución y su meta de alcanzar una educación 
realmente pertinente y con calidad. 
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La comunicación en el aula
 Communication in the classroom

Martha Cepeda1

Resumen: El presente artículo reflexiona sobre la comunicación en el aula y 
describe la experiencia con el uso de medios de comunicación como radio, pren-
sa y video, y las posibilidades que ofrece Internet para mejorar las habilidades 
comunicativas de los estudiantes, mediante la implementación en el trabajo 
de clase de talleres prácticos que evidencien el desarrollo de las competencias 
comunicativas oral, verbal y escrita.

Palabras clave: Competencias, comunicación, escucha activa, escritura, lectura, 
motivación y actitud, medios, prácticas pedagógicas.

Abstract: This paper reflects on the communication in the classroom and de-
scribes the experience by using media such as radio, press and video, and the 
possibilities given by Internet to improve the communication skills of students 
by implementing practical workshops at class to evidence the development of 
oral, verbal and written communication skills. 
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Introducción

La comunicación, proceso básico de la vida, como parte de la integración y de la 
interacción social ha de ser retomada de manera pedagógica. La institución educativa, 
por ser un lugar de interacción e intercambio de ideas para el desarrollo del conocimiento 
vivencial y científico, ha de enfocar el proceso educativo en la búsqueda e implementación 
de estrategias que estimulen y desarrollen el proceso comunicativo del grupo o grupos 
con los cuales trabaja, de modo que contribuya de manera pertinente y significativa al 
mejoramiento de las competencias comunicativas de los estudiantes, tales como hablar 
y escuchar, escribir y leer.

El uso de los medios de comunicación en la educación suele enfocarse en la parte 
práctica, mientras que potenciar las posibilidades pedagógicas en lo que se refiere al desarrollo 
de las competencias comunicativas corresponde a los docentes y a la institución. 

Sin embargo, este uso se dispone como recurso eventual y no como un medio de 
uso constante en actividades pedagógicas con los estudiantes en el aula. En la institución 
escolar, el uso de los medios se ha limitado al tema de dotación y como recurso disponible 
en determinados eventos (izadas, presentaciones, formaciones) o destinados a la sala de 
informática para usarlos en las clases de tecnología, por ejemplo.

La reflexión, entonces, se dirige a pensar en cómo los medios de comunicación se in-
troducen en el aula para transformar prácticas y sentidos en la interacción social y propiciar 
la innovación que, como lo manifiesta Castell (2001): “tan sólo puede ser comprendida en 
el contexto de la estructura social dentro del cual ocurre” (p.216).Todos los medios pueden 
utilizarse pero será el docente quien con sus criterios y atendiendo a las necesidades del grupo 
de estudiantes, seleccione el medio a la hora de trabajar. 

Otro aspecto que ayuda al maestro a mejorar sus prácticas es el conocimiento 
del lenguaje y las dinámicas de los estudiantes en su entorno; esto determina la forma 
de dirigirse a ellos, la manera de plantear relaciones entre roles y posiciones y sugerir 
actividades y cambios en la estructura de la clase porque es durante las interacciones y 
conversaciones que se modifican e innovan las prácticas ya que con los hablantes, en este 
caso los estudiantes en el aula de clase, se crean, recrean y modifican contextos. 

G.F. Smith (2003, p. 348) afirma que la innovación “es la introducción de un cam-
bio para algo nuevo”, tiene un objetivo, un proceso y determina transformaciones, ya  
sea  en el estilo o en la organización, en las formas para lograr un impacto en un grupo 
determinado. Estos cambios se logran en la interacción porque la comunicación puede 
abrir o cerrar espacios y posibilidades de aprendizaje.

Por ello se buscó  la transformación en las  formas  de comunicación con el uso 
de los medios en el aula; planteando objetivos en actividades específicas y en contextos 
determinados como, por ejemplo, en la interacción con dinámicas activas que creen reci-
procidad entre los estudiantes en lo que se refiere a la construcción de argumentos orales 
y escritos, elaboración de informes, textos y diálogos, en donde se demuestran cambios 
de comportamientos en la comunicación proponiendo, de esta  manera, alternativas para 
las prácticas pedagógicas.  

Problemática

La problemática desde la comunicación que se observa en general en los estudiantes, 
y discriminada en cada una de las competencias, se ha clasificado así son:

  1. En   lo que se refiere al interés por las actividades:  

a. Los estudiantes no demuestran un hábito de escucha activa por un periodo 
prolongado; es decir, tienden a distraerse entre ellos mismos.

b. No hay respeto por el uso de la palabra.
c. Todos quieren ser escuchados pero ninguno escucha al otro.
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d. Presentan fallas en el seguimiento de instrucciones, lo que conduce a repetir 
varias veces las instrucciones o las explicaciones dadas a nivel oral.

2.  En lo que se refiere a la oralidad:

a. Poco uso de vocabulario.
b. Temor a expresarse en público.
c. Uso constante de muletillas 
d. Prefieren callar a participar
e. Sus argumentos son simples.

3. En lo que se refiere al desempeño en lectura se encontró:

a. Poco interés por leer.
b. No hay hábito de lectura de textos literarios.
c. Les molesta pensar en la cantidad (textos largos).
d. Desisten antes de comenzar una lectura.

4.  En cuanto a producción textual:

a. Presentan poco uso de estructuras completas de párrafo.
b. Repiten palabras en la oración y en el párrafo. 
c. No se interesan por construir un texto completo, coherente y documentado
d. No muestran interés por corregir ni reelaborar sus textos a partir de las 

correcciones hechas.
e. A pesar de indicar previamente la estructura y las características del texto, 

no lo elaboran de acuerdo con estas.

5. En cuanto a la integración e interacción social se encontró que: 

a. Temen al ridículo frente a sus compañeros.
b. Se inhiben al hablar.
c. Muestran complejo (temor a equivocarse) frente a otros.
d. Asumen una actitud apática ante las actividades propuestas.
e. No proponen actividades de interacción.
f. No permiten el buen desarrollo de la clase, impidiendo con su actitud 

que otros lo hagan. 
g. Utilizan dispositivos móviles para el juego o para escuchar música.

Estos comportamientos se  observan con  preocupación durante las  clases  entre  
estudiantes de catorce a dieciséis años, del grado noveno de educación básica, quienes 
se inhiben de participar en actividades  de expresión en público, se  muestran confor-
mistas  frente  a las posiciones de otros, no les interesa actuar en grupos de compañeros 
diferentes, provocando el aislamiento personal. 

Pensando en estas situaciones en el contexto escolar, en el año 2004 en el CEDID 
de Ciudad Bolívar se conformó un grupo interdisciplinar para proponer y aplicar 
un proyecto institucional denominado ¡Comuniquémonos!, que propició el uso de los 
medios de comunicación como herramienta pedagógica para favorecer el desarrollo 
de las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes. Se logró construir y equipar 
la emisora escolar llamada Aula Estéreo  con su lema   Trabajamos en la expresión para 
mejorar la comunicación y la convivencia”. Allí se  trabajó a partir de textos escritos y en 
la preparación de programas radiales, hasta la emisión y grabación de comerciales y 
series; la publicación del periódico mural  e impreso Ecocecibo (voces de Ciudad Bolívar), 
realizado con el apoyo de un docente de ciencias naturales, con publicación mensual 
para  trabajarlo durante  las clases, y  el periódico impreso Gente Pilísima del  cual se 
han hecho ocho entregas desde 2010, en colaboración con el área  de humanidades de 
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las dos jornadas como complemento del trabajo de lectura en el aula; también se cons-
truyó un espacio virtual con un blog, para dar a conocer las experiencias trabajadas, 
comuniquemonostic.blogspot.com.

Con este proyecto institucional el CEDID Ciudad Bolívar participó en diferentes 
capacitaciones ofrecidas por la Secretaria de Educación sobre el uso pedagógico de medios 
de comunicación y,  junto con otros colegios, en concursos como ¡Uy que video! en 2006, en 
eventos y en la red de emisoras escolares que promueve Paulinas Centro de Comunicación. 
Estas experiencias fueron muy significativas en su momento para los estudiantes y do-

centes que participaron en ellas y que animaron a promover el trabajo en 
la institución con los medios de comunicación como recurso valioso en el 
proceso pedagógico de nuestros estudiantes. Sin embargo, como limitan-
tes en lo que se refiere al trabajo con el uso de los medios se observaron 
inconvenientes en cuanto a presupuesto para dotación y mantenimiento 
de equipos; evasión de responsabilidades para el manejo del inventario 
por parte de los docentes que no aceptan recibir la emisora por falta 
de seguridad, y fallas en la organización administrativa que impiden 
el desarrollo y la continuidad del trabajo.

Por otro lado, el uso de los medios en el colegio (radio, prensa, video, 
etc.) se redujo a la parte instrumental como se ya mencionó; el acceso a 
internet es restringido, salvo en ciertos espacios fuera del aula (biblioteca, 
salas de informática); la estructura y organización de tiempos, espacios 
y en general la estructura institucional presentan deficiencias y, además, 
la falta de interés por parte de los docentes en organizar grupos interdis-
ciplinarios que aprovechen el uso de medios en proyectos compartidos 
son todos factores que obstaculizan la continuidad en el proceso con los 
estudiantes y los avances en general.

Además, los estudiantes no acceden a espacios diferentes al del 
colegio en donde se propicie la capacitación en el tema de la comunicación 
y el intercambio de ideas, donde participen de acuerdo a sus puntos de 
vista y experiencias personales; tampoco hay un refuerzo en su entorno 
de escucha, interacción en grupos de interés ni hay motivación hacia la 
lectura. En definitiva, el trabajo con medios en el colegio (emisora, perió-
dico y video) favoreció a pocos estudiantes que disponían del gusto y del 
tiempo libre para  participar.

Ante estas situaciones, se propone la implementación y uso de  
medios en el aula para facilitar la observación y el seguimiento; de esta 
manera se podrían establecer avances  y dificultades para intervenir  en 
los aspectos  necesarios en cuanto al desarrollo de las habilidades  comu-
nicativas, tema  que  interesa desde  el punto de  vista pedagógico, y lograr  
impactar a un mayor número de estudiantes durante el trabajo de clase.

En este trabajo se propone al área de Humanidades, específicamente 
a los docentes de Lengua Castellana para favorecer cambios en los ambien-
tes del aula, a partir de la puesta en marcha de un proyecto pedagógico 
que articule los medios de comunicación como componente pedagógico 

para el desarrollo de las competencias comunicativas y como apoyo al proyecto de lec-
toescritura en la institución. Algunos docentes lo adoptaron, se interesaron por conocer 
el medio y sus dinámicas e implementaron su uso, en el desarrollo de su clase, haciendo 
noticieros, programas, dramatizados y elaborando periódicos.  

Se concluye entonces que si no se investiga sobre el uso de los medios en el 
desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir, escuchar) como trabajo 
de aula, que es específicamente en donde encontramos a  la mayoría  de  estudiantes  
y conocemos a quienes  presentan dificultades, se corre el riesgo de perder valiosas 
oportunidades en las dinámicas de clase para propiciar ambientes de interacción en 
donde se potencialicen las habilidades  de los  estudiantes  y se  beneficie a aquellos  
a  quienes les  cuesta  trabajo participar.

Se concluye entonces que 
si no se investiga sobre el 

uso de los medios en el 
desarrollo de habilidades 

comunicativas (hablar, 
leer, escribir, escuchar) 

como trabajo de aula, que 
es específicamente en 

donde encontramos a  la 
mayoría  de  estudiantes  

y conocemos a quienes  
presentan dificultades, se 
corre el riesgo de perder 

valiosas oportunidades 
en las dinámicas de 
clase para propiciar 

ambientes de interacción 
en donde se potencialicen 

las habilidades  de los  
estudiantes  y se  beneficie 

a aquellos  a  quienes les  
cuesta  trabajo participar.
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Objetivos de la investigación 

Desde estas perspectivas, la pregunta que surge es  ¿el desarrollo de las habilidades 
comunicativas utilizando los medios en el contexto del aula, posibilita el progreso en 
aspectos como la interacción y la integración social?

Para el seguimiento de la experiencia en el aula se plantean varios objetivos tales como: 

1. Identificar qué tipo de actividades con el uso de medios contribuyen  al desarrollo 
de  habilidades  comunicativas y a partir de la información recogida en encuestas, 
plantear, diseñar y aplicar  una propuesta pedagógica desde el trabajo en el aula, 
orientada al desarrollo  de las habilidades comunicativas de los estudiantes.

2. Hacer seguimiento durante la implementación de la propuesta; observar y evaluar 
impacto, beneficios, alcances y dificultades de las metodologías pedagógicas con 
el uso de medios.

3. Potenciar la construcción política de los estudiantes cimentando un proyecto de 
convivencia que favorezca el reconocimiento del sujeto como tal, y como parte 
de un colectivo social.

Tipo de población

Este es un proyecto de investigación pedagógica trabajado en un rango de  pobla-
ción de grado noveno con 25 estudiantes, 10 mujeres y 15 hombres, cuyas edades oscilan 
entre los 15 y 17 años del curso  903 de educación media en el colegio CEDID Ciudad 
Bolívar localidad 19, Jornada de la mañana.

La metodología empleada es la aplicación de talleres con medios y la observación 
mediante fichas de seguimiento del desarrollo de habilidades  comunicativas; se realizan 
en la asignatura de lengua castellana  porque  esta clase  cuenta  con dos bloques  de dos 
horas y una intensidad  mayor  durante  la  semana, respecto de  otras materias.

Fundamentos teóricos

Los temas claves en los que se ha enfocado para tratar la problemática identificada 
y que constituyen categorías de análisis y seguimiento para y propuestas de soluciones 
para las Competencias son:

• Escucha atenta o activa
• Oralidad 
• Lectura, escritura  
• Interacción e integración social 

Acerca de las competencias 

Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos ha-
bilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y 
eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado (Vázquez, 2006). 
Las actividades en contextos de clase, por ejemplo, son propicias para el desarrollo de 
dichas habilidades, valores y actitudes. En este sentido es necesario entenderlas desde un 
enfoque sistémico como actuaciones integrales para resolver problemas del contexto, con 
base en el proyecto ético de vida (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). A partir de unos 
objetivos de clase se aspira a que el estudiante participe y empiece a analizar y resolver 
situaciones de carácter convivencial y social que se le plantean.

Las características de una competencia son saber hacer (habilidades); saber (cono-
cimiento) y valorar las consecuencias de ese saber hacer (valores y actitudes). El enfoque 
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por competencias tiene que ver con el desarrollo y la educación para la vida personal; así 
como la autorrealización de niños, niñas  y jóvenes. Este enfoque no tiene que ver con 
ser competitivo sino con la capacidad para recuperar los conocimientos y experiencias, 
aprender en equipo, logrando una interacción adecuada y enriquecedora con los otros, 
en el contexto educativo y social. Con las metodologías propuestas se pretende que el 
estudiante desarrolle estos saberes durante las actividades (talleres) propuestas en clase, 
contrastando sus experiencias con las realidades existentes.

Escucha activa

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto 
de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Existen grandes dife-
rencias. Oír es simplemente percibir las vibraciones del sonido, mientras que escuchar 
es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 
necesariamente activa, atenta y dispuesta. Uno de los principios más importantes y difíciles 
de todo el proceso comunicativo es saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre 
hoy día se debe, en gran parte, a que no se sabe escuchar a los demás. (Caballo, 1999, 
p.97).Este principio se desconoce en el trabajo de aula cuando en algunos momentos los 
estudiantes no respetan el turno, todos hablan al mismo tiempo y no atienden, ni valoran 
la posición del otro. Introducir un medio como la radio, recurriendo a audios y canciones, 
y analizando contenidos favorece el proceso de escucha activa, así como organizando los 
contenidos y cambiando la disposición de los elementos en el espacio del aula. 

o   Aspectos que facilitan la escucha activa

• Disposición psicológica: prepararse interiormente para  escuchar. 
• Disposición física: observar al otro e identificar el contenido de lo que dice, 
los objetivos y los sentimientos, expresando o dando entender al otro que está 
siendo escuchado, con comunicación verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y/o no 
verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).
• Evitar distraerse: la curva de la atención se inicia en un punto muy alto, 
disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el final 
del mensaje, Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo 
especial hacia la mitad del mensaje para que la atención no decaiga.
• No interrumpir al que habla.
• No juzgar.
• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
• No rechazar o minimizar lo que el otro esté sintiendo; por ejemplo: “no te 
preocupes, eso no es nada”.
• No contar “tu historia”, cuando el otro necesita hablar.
• No contraargumentar; por ejemplo, el otro dice “me siento mal” y tú res-
pondes “y yo también”. (Goldstein, 2000, p.126). Es necesario convencer al 
estudiante para que cambie actitudes y logre en su proceso situar al otro en 
un plano superior cuando se escucha y mantener la humildad, porque esto es 
en definitiva el acto de escuchar: un acto de humildad y respeto hacia el otro, 
reconociéndolo como sujeto. 

La oralidad 

Walter Ong (1987),  defensor de la oralidad, sostiene que el habla es la raíz de la 
escritura ya que no concibe la existencia de la escritura sin su antecesora, la oralidad. Ong 
señala dos tipos de oralidad: una primaria que define como la forma de comunicarse de 
las culturas “que no conocen la escritura ni la impresión” con un carácter de permanencia 
e independencia de la escritura. Mientras que de la oralidad secundaria, afirma Ong:
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Es la forma de comunicación de aquellos que conocen la escritura, la 
impresión y otras nuevas maneras y medios como el teléfono, la televisión, 
la radio y actualmente el hipertexto; que dependen de la escritura para 
su funcionamiento y existencia.” La forma de expresión oral es capaz de 
existir, y casi siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto; pero, 
nunca ha habido una escritura sin oralidad. (Ong, 1987, p.18).

La oralidad es, entonces, algo primitivo y heredado, que constituye el lenguaje en 
su totalidad desde el principio. Es la forma comunicativa que va desde el grito de un recién 
nacido hasta un diálogo generado entre amigos. El texto oral se percibe a partir de sonidos 
que operan como instancias concretas de un sistema de unidades abstractas, los fonemas. 
Ong sostiene que el habla es la raíz de la escritura ya que no concibe la existencia de la 
escritura sin aquella, elemento fundamental en el desarrollo de la comunicación humana.

La función social básica y fundamental de la oralidad consiste 
en permitir las relaciones sociales, pues la mayoría de las actividades 
cotidianas se llevan a cabo a través de la oralidad; tanto que las relacio-
nes se interrumpen cuando se deja de hablar a alguien (Casalmiglia y 
Tusón, 1999. p. 29).

En síntesis, con base en las ideas expuestas por  Ong, en el campo de la  educación 
comunicación es  importante el trabajo pedagógico orientado a desarrollar  la  expresión 
oral de los estudiantes  y por ello  es  oportuno el trabajo con la emisora escolar , la 
propuesta  del debate y la exposición de ideas y puntos  de vista sobre temas de interés.

La  lectura 

Leer es  comprender lo leído, apropiarse del mensaje escrito. Sobre esta base se 
propicia la comprensión de la lectura y con  ella se fundamenta el objetivo de la 
escritura; por eso se dice que quien habla bien, lee y escribe bien. 

La lectura es el proceso de la recuperación y compren-
sión de algún tipo de información o ideas almacenadas en 
un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 
usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 
ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden 
no estar basados en el lenguaje, tales como la notación o 
los pictogramas. En la  lectura se  logra  una  interacción  
ya  que  los  estímulos  visuales  trasforman  el sentido 
de  la mente  del autor;  esta  interacción entre  autor  y 
texto en la que  se  intenta satisfacer los  objetivos  que  
persigue  esta  lectura. (…) Un  texto produce su propio 
código por las relaciones que establece entre sus signos; 
genera, por decirlo así, un lenguaje interior en relación de 
afinidad, contradicción y diferencia con otros “lenguajes”, 
el trabajo consiste pues en determinar el valor que el texto 
asigna a cada uno de sus términos, valor que puede estar 
en contradicción con el que posee el mismo término en 
otros textos (Solé, 2001).

Para  conocer los códigos y relaciones del  lenguaje y reconocer 
el valor  de un texto, el trabajo de lectura debe ser constante en las 
actividades sugeridas durante las clases.
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1.Sherif y otros, (1963), citado por 
Eugenio Rubiolo (recopilador), 
Apuntes de cátedra: Psicología 
Social, 2002.

La  escritura 

La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, 
por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. La escritura 
marca un antes y un después en la historia personal, pero también es im-
portante para la historia universal en general, ya que los relatos, historias, 
narraciones, se modifican dependiendo del interlocutor (Ean, 2009, p.42)

 Entendiendo que la competencia comunicativa escrita no corresponde a una 
asignatura en especial, sino que es una destreza necesaria para todos los contextos en 
los que se desenvuelve el individuo, debe ser atendida por parte de todos los docentes 
para  contribuir en la construcción personal de nuestros estudiantes y su búsqueda de 
la historia universal.

En ese sentido, se sugiere que el aprendizaje de la lecto-escritura se realice en forma 
simultánea, aunque el proceso de la escritura requiere mayor esfuerzo; por tanto, es un 
camino cuyo recorrido será  más lento.

Interacción e  integración social

La integración de sujetos sociales se posibilita cuando emergen y circulan  discursos 
diferentes y de afirmación de la condición de sujetos  que  interaccionan en un contexto 
para  lograr  la integración social.

La forma en que los individuos actúan y se comunican en sociedad no responde de 
una manera simple y directa a estímulos de la realidad, sino por el contrario responde a:

sistemas complejos de mediaciones entre lo que estos individuos 
sienten y piensan, tanto respecto de sí mismo como de sus relaciones con 
los demás y de lo que observan e interpretan más allá de ellos mismos y 
de esas relaciones directas (Fernández Berrocal, 2004, p.197).

Sin embargo, y a pesar de lo expuesto antes, la escritura es el sistema de expresión 
que mayor prestigio tiene, sin tomar en cuenta los conceptos de oralidad y escritura.

(…) todo ser humano que como tal participa de un contexto socio-
cultural, recibe influjo de los otros que le rodean, y al mismo tiempo ejerce 
–consciente o inconscientemente- influjo sobre ellos. Esta reciprocidad y 
multiplicidad de influjos entre dos o más personas es lo que se designa 
con el nombre de interacción (Fernández Berrocal, 2004, p. 39).

En síntesis, al  hablar de interacción es necesario que se establezca una comunica-
ción entre dos o más personas; habrá  interacción si hay intercambio de mensajes entre 
los sujetos. Mediante este contacto mutuo las personas establecen relaciones recíprocas 
en las que cada uno modifica su conducta en función de la de los demás y viceversa. Por  
ello en el espacio escolar es importante propiciar  encuentros participativos en donde 
niños, niñas  y jóvenes se sientan reconocidos  y reconozcan a otros.  

La vida en comunidad también modifica cualitativamente la mente de los indivi-
duos. Por medio de la interacción social los miembros del grupo crean normas sociales, 
valores, estereotipos y creencias que son internalizados por los individuos, originando 
estructuras sociopsicológicas dentro del aparato cognitivo individual. De esta manera, las 
mentes individuales no se forman en aislamiento sino en interacción social1; para explicar 
la naturaleza interactiva del desarrollo de niños y  jóvenes, Vygotsky propone el concepto 
de zona de desarrollo próximo, a la cual define como:

(…) la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
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desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un proble-
ma bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz. (Vygotsky, 1979, p.133).

Los temas tratados llaman la atención porque  buscan introducir la reflexión sobre 
la complejidad de las cuatro habilidades vistas, en un enfoque que privilegia la construc-
ción de la significación y el sentido. Finalmente, es necesario analizar permanentemente 
lo que estamos entendiendo por leer, escribir, hablar, escuchar y asignarles una función 
y una forma pedagógica para abordarla desde los medios de comunicación dentro de 
los procesos de la clase, modificando nuestras prácticas como docentes, aspecto que  se 
hace ineludible en nuestro quehacer.

Metodología

La innovación pedagógica y/o didáctica de la  experiencia radica en que  desde 
el  concepto de  taller en el aula que utiliza los medios de radio, prensa y video, y trans-
formándolos en elementos didácticos que contribuyen al cambio de expectativas 
y actitudes del estudiante frente a la clase, se permite la interactividad y se 
despierta la motivación, por el hecho de utilizar  elementos diferentes 
como la cámara, el video, la radio (programas  seleccionados),  que le 
permiten al estudiante  dialogar y confrontar temáticas con él mismo 
y con los demás. 

En este sentido, hacer entrevistas o programas, grabarlos  
y verlos  en el blog  o en YouTube potencia la expresión, la  
crítica  y la ayuda  entre los  estudiantes; de igual manera, 
al abordar un texto y realizar sobre él diversos formatos, 
se encuentran más posibilidades  de comprender la multi-
plicidad de sentidos y, a partir de  la intertextualidad (un 
tema  en muchas  formas textuales), en las que se explica 
el entorno social. Así mismo se propicia un ambiente 
diferente que invita a los estudiantes a participar, moti-
vándolos desde sus sentidos, buscando que escuchen, 
narren, informen escriban y expongan activamente.

La metodología de indagación que se desarrolla 
para la incorporación de los medios de comunicación 
en el proceso de aprendizaje dentro del aula de clases 
es la de investigación como reflexión en la acción, desde  
la  observación durante la aplicación de los talleres, que 
permite apreciar el trabajo de los estudiantes frente a los 
medios que se involucran en clase,  como  escuchar audios, 
leer y analizar  noticias  y artículos, ver videos  y determinar 
la actitud  frente  a la creación y participación  individual 
y grupal, todo esto con la intención de determinar quiénes  
presentan mayor  dificultad para hablar, leer  y escribir , a  
quiénes se  les  facilita y de  esta  manera  conformar  equipos  
para  apoyarse  entre sí  y determinar  avances. 

Para realizar estas observaciones se emplean fichas 
o matrices de seguimiento  por  grupo de  trabajo, para hacer 
correcciones  y sugerencias de manera que en los siguientes  
momentos se mejore  el desempeño y se  determine  la  fun-
cionalidad del recurso utilizado; otra ficha o matriz se emplea 
para  determinar comportamientos  y actitudes; es decir,  los 
efectos positivos o negativos frente al trabajo desarrollado y 
como evidencia  de  lo realizado  durante  la observación. 
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2. Matriz para la organización y análisis de actividades y evidencias de la experiencia

Actividad(es): Taller Evidencia No. 1: fichas

Resultados obtenidos a partir 
de las actividades

Cuáles son los efectos (positivos o negativos) que estos 
resultados tiene (o tuvieron) en: el estudiante, el aula, 
práctica docente, el colegio, y/o comunidad educativa, o 
contexto (en uno, algunos o en todos)

Evidencia No 2:

 

2.La estrategia alude a los conte-
nidos y estructura. 

3.Las evidencias pueden ser: guía, 
video, fotografía, dibujos, obras 
de arte, video juegos, talleres, 
blogs, otros.

4.Los resultados claves correspon-
den a hacer un estudio alrededor de 
la categoría de análisis seleccionada. 

Modelos de matrices 
Institución Educativa:                                                                                                                                   
Título de la experiencia: 
Taller  ____________________
Docente:  _________________________   

1. Matriz para el análisis del uso del material metodológico, pedagógico o didáctico 
desarrollado dentro de la experiencia

Categoría 
de análisis

Estrategia/ Actividades 
(con quién y cómo)2

Finalidad
(Para qué lo hice)

Habilidad a 
desarrollar con los 

estudiantes
Evidencia3 Resultados 

claves4

 

Esta metodología es pertinente al trabajo ya que  propicia la acción colaborativa y 
participativa del docente y los estudiantes, pues responde a la  preocupación frente a la 
interacción en el aula de investigación–acción. El quehacer científico consiste no solo en 
la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación 
de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana. Además, 
la investigación–acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma: permite la 
generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; per-
mite la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y, finalmente, un 
mejor empleo de los recursos disponibles como fundamento para el análisis crítico de las 
necesidades y las opciones de cambio.
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“La investigación–acción 
ofrece otras ventajas 
derivadas de la práctica 
misma: permite la 
generación de nuevos 
conocimientos al 
investigador y a los grupos 
involucrados”

Las  fases propuestas  para  el desarrollo  de  la  experiencia  son:

1. Observación
2. Identificación de la problemática
3. Planeación
4. Implementación
5. Seguimiento
6. Evaluación

Las  evidencias  que  se  tienen de  la propuesta  aparecen como guías, fotos, talleres, 
observaciones con matrices de seguimiento y videos en el blog:

 comuniquemonostic.blogspot.com

Resultados

Los  resultados  de la  experiencia  seguida  hasta  ahora podemos  enunciarlos  
afirmando que en  lo que se refiere a la práctica docente, se estructura una nueva metodo-
logía con el uso de medios de comunicación y textos multimodales, que contribuyen en el 
trabajo del aula de clase para desarrollar habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer 
y escribir) propiciando un mejor ambiente de interacción, participación y comprensión.

Para los estudiantes, es la oportunidad de participar activamente creando nuevos 
formatos de texto y socializando con los compañeros para corregir y desarrollar sus 
habilidades  personales, sus actitudes y comportamiento desde el trabajo en el área de  
humanidades, lengua castellana.

 
Conclusiones 

En las clases de lengua castellana se han articulado gradualmente los medios de  
comunicación, multidiscursos, para intervenirlos desde la lectura y creación de noticias y 
artículos de opinión, la creación de historietas y caricaturas, y la escucha 
e interpretación de temáticas propuestas en los textos multimodales. 
Esto ha significado replantear las metodologías y actividades anteriores 
en aspectos  que incluyen la organización del aula, la utilidad de los 
contenidos, la forma de agrupar a los estudiantes , la programación y 
tiempos en la clase que se constituyen como un taller, en donde de acuer-
do a programaciones nuevas se propicia la participación y la producción 
individual y cooperativa.

La lectura y la escucha activa se han favorecido como habilidades 
comunicativas a intervenir en nuestros estudiantes desde la experiencia de 
aula con elementos interactivos que posibilitan, además, el desarrollo de 
sensibilidades, formas de creatividad, significaciones y narrativas nuevas.

Se diseñan y aplican talleres que se usarán en el aula, los cuales 
incorporan ejercicios prácticos para demostrar la participación e interés, 
y así  evaluar el impacto de las metodologías propuestas.

El ambiente de clase en el curso 903  mejoró durante esta intervención desde el 
mes de marzo y los estudiantes se muestran participativos  y creativos en los espacios 
de producción, demostrando su creatividad cuando deben presentar sus trabajos indi-
viduales y colectivos.

Evidencia 

Este proyecto puede observarse en el blog  del proyecto de comunicación:
http://comuniquemonostic.blogspot.com/ y cualquier  aporte  o comentario  puede 
enviarse al correo cedidescribe@gmail.com.
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Resumo:  No bojo da análise do direito fundamental à moradia, como uma aspiração 
inerente à natureza humana, tem-se que as teorias e conceitos trazidos sobre a 
matéria denotam a sua importância na realidade contemporânea dos municípios 
brasileiros. Com o foco situado na origem e essência desse direito humano, objetiva-
se demonstrar como os elementos presentes no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 
10.257/2001) - marco principal de instrumentos jurídicos, urbanísticos, políticos-
financeiros e sociais postos à adequação do solo urbano – conseguem fornecer 
conteúdo propulsor a legitimar uma reforma urbana pela promoção do acesso à 
terra para a população desfavorecida financeiramente. Pretende-se, em nome de 
uma justiça social, oferecer condições satisfatórias e adequadas de habitabilidade. 
Mecanismos de promoção à Regularização Fundiária, principalmente em áreas 
com ocupações irregulares, se tornam necessários, numa forma de tentar consa-
grar a justiça distributiva e essencial à dignidade da pessoa humana: o direito à 
moradia de modo digno.   
Palavras-chave:  moradia; ocupações irregulares; Estatuto da Cidade; democra-
tização do solo urbano. 

Resumen: En el meollo del análisis del derecho fundamental a la vivienda, como 
aspiración inherente a la naturaleza humana, se tiene que las teorías y conceptos 
trazados sobre la materia denotan su importancia en la realidad contemporánea 
de los municipios brasileños. Con el foco situado en el origen y esencia de este 
derecho humano, se propone mostrar cómo los elementos presentes en el Estatuto 
de la Ciudad (Ley Federal nº 10.257/2001) - marco principal de instrumentos 
jurídicos, urbanísticos, político-financieros y sociales puestos a la adecuación del 
suelo urbano – consiguen proporcionar un contenido propulsor para legitimar una 
reforma urbana a través de la promoción del acceso a la tierra para la población 
desfavorecida financieramente. Se pretende, en nombre de una justicia social, 
ofrecer condiciones satisfactorias y adecuadas de habitabilidad. Resulta necesario 
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1. Introdução

A terra (enquanto local) sempre foi destinada a uma função, porém foi a partir 
da evolução sócio cultural da humanidade que a sua edificabilidade ganhou um valor 
diferenciado, em muito influenciado pela necessária demanda por habitações. Doravante, 
adequá-la para os fins propostos é tarefa necessária, afinal a moradia condigna requer 
um tratamento jurídico-normativo que busque contornar possíveis devaneios e assim 
atingir a sua devida regularização.  

Partindo dessa premissa, abordar-se-á como o surgimento do Estado se relaciona com 
o direito à moradia e qual é o comportamento e distinções dados a este direito. A crescente 
informalidade de domicílios no cenário urbano brasileiro e as suas problemáticas e preca-
riedades (com a proliferação de ocupações irregulares) serão apresentadas na sequência. 

Dando continuidade, buscar-se-á abordar um caminho por etapas para a efetivação 
do direito à moradia, com a abordagem a partir da legislação infraconstitucional de ins-
trumentos jurídicos relacionados ao tema; da disciplina da ordenação das cidades; da 
disponibilização regular de recursos materiais e dos compromissos políticos firmados; e da 
realização de ações concretas visando a uma gestão democrática nas cidades. Completa-se, 
assim, os objetivos para que se possa ter uma cidade dinâmica, democrática e saudável.

2. Do surgimento da moradia

Em merecendo uma proteção que é despendida a um direito fundamental, a con-
cretização da moradia requer uma série de institutos ligados ao Estado, o qual, por sua 
vez, estando condicionado à figura de um ente abstrato e não estático, acaba interferindo 
na vida privada das pessoas. 

Vale ressaltar que essa estrutura entrou em cena juntamente com as Constituições, 
as quais, devendo ser livremente desejadas e democraticamente deliberadas, vieram para 
cumprir o papel de fiéis garantidoras de direitos, em respeito aos indivíduos. Nesta toada, 
os princípios de distribuição que conduziram a criação dos conteúdos normativos, objeti-
vando assegurar os limites do Estado (no que tange a sua subordinação), subdividiram-se 
em diversos outros direitos, tais como os direitos sociais, estes atinentes a um Estado que 
busca na valorização do trabalho humano uma resposta para as desigualdades existentes. 
Exige-se do Estado fatores de ordem material (prestações positivas) para a produção de 
igualdade fática. É, por assim dizer, o “Estado Gestor”.  

Conforme lições de Paulo Bonavides (BONAVIDES, 2001, p. 345), “o Estado social 
deixou de lado o Estado-inimigo para ceder lugar ao Estado-amigo. Passou-se do Estado-
medo ao Estado-confiança, do Estado-hostilidade para o Estado-segurança”, sendo as 
Constituições, as transformadoras de uma garantia social.  

Salutar confirmar que as dimensões dos direitos fundamentais não se suplantam, 
mas sim, somam-se umas às outras. Portanto, ao Estado que busca proporcionar equilíbrio 
estável entre reinvindicações e distribuição de interesses a todos, “deve se amparar no valor 
da justiça para minimizar as discrepâncias sociais” (RAWLS, 1981, p. 27).

Aquele [Estado] que observa e protege direitos, incluindo os direitos de minoria, é 
também aquele em que há equidade de distribuição de direitos e deveres fundamentais 
na determinação da decisão de benefícios da cooperação em sociedade. Estado considerar-
se-á ainda o “estado social de justiça” em que existe igualdade na distribuição de bens e 
igualdade de oportunidades. (CANOTILHO, 2003, p. 245)

proponer mecanismos de promoción de la Regulación del suelo, principalmente 
en áreas con ocupaciones irregulares, como una forma de intentar consagrar la 
justicia distributiva y esencial a la dignidad de la persona humana: el derecho a 
la vivienda de manera digna.  
Palabras claves: vivienda; ocupaciones irregulares; Estatuto de la Ciudad; de-
mocratización del suelo urbano.
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3.   Constituição Federal (1988), 
arts. 21, inciso XX; 23, inciso IX; 
24, inciso I; 182 e 183:  compre-
endem, respectivamente, os insti-
tutos que fomentam as diretrizes 
para o desenvolvimento urbano; 
promovem programas inerentes as 
condições habitacionais; legislam 
sobre direito urbanístico e contem-
plam a Política Urbana. 

4. Destacam-se, ainda, os Tratados 
Internacionais que garantem o 
direito à moradia e se incorporaram  
como norma supra legal, com status 
constitucional, no ordenamento jurí-
dico nacional: Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948), art. 
25; Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais 
de 1966, art. 11, § 1º; Agenda 
Habitat (assinada na Segunda Con-
ferência das Nações Unidas sobre 
Assentamento Humano - 1996); 
Convenção Americana de Direitos 
Humanos – Pacto de San José da 
Costa Rica, art. 11.

5. O desenvolvimento da agricultu-
ra no meio rural, com consequente 
excedente alimentar e a instalação 
de indústrias, com o fomento ao 
comércio, foram condições sine 
qua non para o surgimento dos 
centros urbanos.

6.  A Teoria do Modelo Clássico do 
Lugar Central, de Walter Christaller, 
forneceu a dimensão territorial da 
cidade tomando como base o seu 
tamanho, a função que esta exerce 
no seu entorno e o espaçamento 
existente entre os centros de mer-
cado. Assim, tem-se que a área de 
influência de uma localidade se dá 
pelo aporte máximo dos serviços 
oferecidos no centro, ocorrendo 
uma hierarquia funcional até os 
locais mais distantes, estes menos 
servidos de infraestrutura. (CLARK, 
1995, p. 127-144).

7. O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística considera, desde o 
ano de 1987, os diversos tipos de 
assentamentos irregulares existentes 
no País (favelas, invasões, cortiços, 
grotas, baixadas, comunidades, vilas, 
ressacas, mocambos, palafitas, entre 
outros), dispostos de forma densa e 
desordenada e com no mínimo 51 
(cinquenta e um) domicílios, como 
um aglomerado subnormal. 

8. O Estatuto da Cidade regulamenta 
os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelecendo diretrizes 
gerais da política urbana.

No entanto, importante frisar que o morar vai além da faculdade de ocupar uma 
habitação: transcende ao imóvel e leva em conta a infraestrutura de equipamentos sociais e 
urbanos indispensáveis à qualidade mínima de vida, bem como se preza pela necessidade 
de hospitais, escolas, transporte público, segurança, etc. Não fosse assim, “seria um direito 
empobrecido”, conforme aduz José Afonso da Silva (SILVA, 2006, p. 34).

Por força dos dispositivos presentes na Constituição Federal3, tem-se que o objetivo 
fundante da República Federativa do Brasil é o de promover o bem de todos e garantir 
o seu desenvolvimento mediante a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
erradicando-se a pobreza, a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e re-
gionais. Nesta conjuntura o direito à moradia foi positivado no ordenamento jurídico 
brasileiro (Constituição Federal de 1988) por meio da Emenda Constitucional nº 26, de 15 
de fevereiro de 2000, que o elencou no rol dos direitos sociais do artigo 6º, atinente à busca 
pela máxima efetividade4. 

A partir disso, evidencia-se que o Estado deve ser aquele que respeita os princípios 
democráticos, promove os direitos fundamentais previstos e, por conseguinte, atende aos 
anseios da comunidade.

3.  Da moradia nas cidades 

Assumindo diferentes formas ao longo do seu processo histórico, os centros urbanos 
se tornaram local de mercadores e moradores num processo de revolução urbana, que cul-
minou no estabelecimento da troca do campo pela cidade e estabeleceu diferentes formas 
de moradia5. Assim, tem-se que “a cidade nasceu da necessidade de se organizar um dado 
espaço no sentido de integrá-lo e aumentar sua independência, visando a um determinado 
fim” (CARLOS, 1992, p. 56-57).

Neste sentido, para entender a cidade, deve-se observar a sua realidade, uma vez que 
a disputa ocorrida pelo espaço, através dos entraves implícitos nas dinâmicas locacionais 
urbanas, culminou com o domínio imediato de locais desprezados (pelas classes média e 
alta) aos menos favorecidos (com baixo poder aquisitivo), gerando um modelo altamente 
segregacionista e elitista, “numa clara distinção de vantagens locacionais pela demanda do 
solo urbano” (SINGER, 1980, p. 72).

As desigualdades sociais produzem a exclusão social e a marginalização de grupos 
sociais com baixo poder aquisitivo, fato que os distancia cada vez mais de uma moradia 
digna e do direito a uma cidade autossustentável. Tal conjuntura demonstra um apartheid 
e uma discriminação urbano-espacial. As desigualdades se tornaram tão patentes, que se 
estabeleceu uma segregação urbana, com a formação de duas cidades: “a legal” e a “infor-
mal”. (RANGEL; SILVA, 2009, p. 70)

Assim, estando os serviços urbanos irradiados do centro à periferia (movimento de 
concentração – dispersão)6, tornando-se cada vez mais escassos à medida que a distância 
do centro aumenta, o resultado é a proliferação das ocupações irregulares7, com uma série 
de problemas sociais e urbanos.

Os subúrbios, sem dúvida, foram criados sob a pressão das circunstâncias a fim 
de responder ao impulso cego (ainda que motivado e orientado) da industrialização res-
ponder à chegada maciça dos camponeses levados para os centros urbanos pelo “êxodo 
rural”. Nem por isso o processo deixou de ser orientado por uma estratégia – porém falha. 
(LEFEBVRE, 1991, p. 17)

Estas áreas inapropriadas, que clamam pela regularização fundiária, subdividem-se 
de três maneiras, segundo André Barbo e Ioshiaqui Shimbo (2006): 

Loteamento irregular (parcialmente aprovado pela Prefeitura, mas não registrado 
em Cartório); loteamento clandestino (executado e vendido sem nenhuma formalização 
junto aos órgãos públicos) e loteamento ‘dissimulado’ (um fenômeno mais recente de 
ocupação, organizado por associações – imobiliárias clandestinas – cuja diretoria, que tem 
ligações com o proprietário do solo, cobra dos moradores o direito ao lote ilegal). (BARBO; 
SHIMBO, 2006, p. 89)
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Explorando a 
perspectiva do 
planejamento do 
espaço urbano, 
tem-se que diversos 
mecanismos - 
jurídicos, urbanísticos, 
políticos e sociais – 
podem ser utilizados 
para efetivar a real 
dimensão do direito 
sadio à moradia.

E isto não ocorre só pela dinâmica excludente; a concentração de investimentos pú-
blicos e privados nas áreas centrais (em detrimento das mais afastadas) gera um aumento 
do preço da terra, que por consequência torna ainda mais dificultoso o acesso à moradia 
formal por parte da população sem renda suficiente para pagar os altos custos da vida 
urbana. A terra passa, então, a se configurar como uma mercadoria. 

Com isso, cria-se uma imagem estigmatizadados locais periféricos, identificando-os 
como dispersores de violência, todavia, deve-se analisar que a realidade pode ser facilmente 
contornada quando se detecta que é a cidade capitalista quem não gera lugar para os pobres, 
conforme acrescenta Paul Singer:

A propriedade privada do solo urbano faz com que a posse de uma renda monetária 
seja requisito indispensável à ocupação do espaço urbano. Mas o funcionamento normal da 
economia capitalista não assegura um mínimo de renda a todos. Antes pelo contrário, este 
funcionamento tende a manter uma parte da força de trabalho em reserva, 
o que significa que uma parte correspondente da população não tem meios 
para pagar pelo direito de ocupar um pedaço do solo urbano. Esta parte 
da população acaba morando em lugares em que, por alguma razão, os 
direitos da propriedade privada não vigoram: áreas de propriedade pública, 
terrenos de inventário, glebas mantidas vazias com fins especulativos, etc., 
formando as famosas invasões, favelas, mocambos, etc. Quando os direitos 
da propriedade privada se fazem valer de novo, os moradores das áreas em 
questão são despejados, dramatizados a contradição entre a marginalidade 
econômica e a organização capitalista do solo. (SINGER, 1980, p. 87-88)

A partir disso, aos “excluídos”, resta resolver por si sós a necessi-
dade de moradia: construção de habitações precárias em espaços que 
sobram da cidade, ao que Kowarick cunhou de “espoliação urbana” 
(KOWARICK, 2000, p. 22).

A segregação das classes sociais é aquela que domina a estruturação 
das nossas metrópoles. [...] a segregação é um processo segundo o qual 
diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais 
em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros afastados da metrópole. 
(VILLAÇA, 2001, p. 142)

Para se ter uma ideia da dimensão deste processo, no Brasil, 11,4 mil-
hões de pessoas vivem em condições precárias de habitação – IBGE, 2010. 
Desta forma, a igualdade socioespacial só será possível se os agentes que fazem e refazem a 
cidade se integrarem num objetivo comum: a busca efetiva pela regularização da moradia, 
como bem pontuam Heleno Márcio Vieira Rangel e Jacilene Vieira da Silva:

A cidade não pertence só aos ricos ou só aos pobres, ela pertence e deve ser cons-
truída por todos, indistintamente, sob espírito e motivação solidários, visando ao bem-estar 
comum, à convivência regrada, ordeira, equilibrada, na inter-relação entre as pessoas e o 
meio ambiente. (RANGEL; SILVA, 2009, p. 57-58)  

4. Dos institutos aplicados na garantia à moradia digna

Explorando a perspectiva do planejamento do espaço urbano, tem-se que diversos 
mecanismos - jurídicos, urbanísticos, políticos e sociais – podem ser utilizados para efetivar 
a real dimensão do direito sadio à moradia. Isto se tornou ainda mais plausível por meio 
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001: o Estatuto da Cidade8, em que diversas possi-
bilidades para a inclusão social e territorial das cidades brasileiras puderam começar a ser 
traçadas com a ação conjunta e coordenada dos entes federados (União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal, nas três esferas do poder - Executivo, Legislativo e Judiciário).

[A cidade sustentável é] aquela apropriada a fornecer a seus habitantes as condições 
mínimas de bem-estar, segurança, vida saudável, etc. Onde o direito à moradia ocupa posição 
de destaque, na qualidade de coluna cervical da política urbana, merecendo cuidados e 
dedicação especiais e especializados, uma vez que a moradia não pode ser inapropriada, ou 
seja, sem esgoto, água, luz, etc. Pelo contrário, deve reunir toda condição de infraestrutura 
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9. Os requisitos mínimos a se-
rem contemplados em um Plano 
Diretor encontram-se no art. 42, 
Estatuto da Cidade. 

10. A regularização fundiária é um 
dos objetivos presentes no Estatuto 
da Cidade, art. 2º, inciso XIV.

11. A Lei de Registros Públicos (nº 
6.015, de 31 de dezembro de 
1973) define alguns dos requisitos 
específicos a serem observados no 
procedimento jurídico de regulari-
zação fundiária. 

12. Vedação dada na Constituição 
Federal, art. 183, § 3º.

13. Modalidades da Usucapião: 
Código Civil, art. 1.238 (usucapião 
extraordinária); art. 1.242 (usuca-
pião ordinária) e art. 1.240, c/c 
Constituição Federal, art. 183, c/c 
Estatuto da Cidade, art. 9º (usuca-
pião especial urbana).

urbana, do saneamento básico ao transporte público de qualidade, com acesso à cultura, 
lazer, trabalho, e demais serviços públicos, como educação, saúde, etc. Isso para preservar as 
presentes e futuras gerações (inciso I do art. 2º, Estatuto da Cidade). (OLIVEIRA, 2002, p. 14)

Cumpre salientar, entretanto, que esta Lei não é uma norma autoaplicável; depende 
da aprovação de um Plano Diretor, que por sua vez está norteado pelos princípios constitu-
cionais e requisitos técnico-jurídicos que traçam o perfil do local a ser aplicado, respeitando 
os aspectos ambientais de cada município e servindo como o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana9. 

Todo esse regramento visa a compelir aquele projeto de Plano Diretor meramente 
formal e não efetivo, que apresenta improbidade no conteúdo e no seu processo de ela-
boração, acabando por convergir as aspirações das elites dominantes e desiquilibrando o 
cidadão comum. Ou seja, os planos não podem se afastar da realidade urbana periférica, 
se orientando por interesses escusos, sob pena de se tornarem segregacionistas.

4.1 Regularização Fundiária

Sendo uma das diretrizes da política urbana10, a regularização fundiária ocorre me-
diante normas e leis específicas sobre o assunto, visando à regularização dos assentamen-
tos e à titulação de seus ocupantes de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado – art. 46, Lei nº 11.977, de 7 de julho de 200911. 

4.1.1 Instituto Jurídico: Usucapião

Tratando-se de instrumentos que majoritariamente induzem ao uso e à ocupação 
do solo pela destinação correta do imóvel, a usucapião é um dos mais antigos a tratar da 
forma de aquisição originária da propriedade pelo exercício da posse num determinado 
lapso temporal. Aliás, este instrumento fornece o título da propriedade, sendo relevante 
para quem quer ver seu direito à moradia efetivado.

Para que vier a ocorrer, o imóvel deve ser passível de usucapião (chamado res habilis), o 
que não ocorre com bens públicos12; a posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem qualquer 
oposição por vício de violência, clandestinidade ou precariedade do proprietário ou de tercei-
ros; e o possuidor deve ter animus domini (comportamento de dono – requisito subjetivo). 

A partir disso, há diversas modalidades previstas em lei, cada uma com as suas 
peculiaridades13, entretanto, aquela que mais interessa ao presente estudo foi trazida pelo 
Estatuto da Cidade: a Usucapião Coletiva (art. 10, Lei nº 10.257/2001).

Sendo essencial para a regularização fundiária, uma vez que pode ser invocada 
como matéria de defesa em ações que visem a remoção da população moradora de áreas 
irregulares, tem como requisitos: pessoal (não ser proprietário de outro imóvel); temporal 
(ocorrer ao longo de 5 anos) e de extensão (em áreas urbanas com dimensões superiores 
a 250 m² - e que sejam ocupadas por famílias de baixa renda), podendo ser por possuidor 
isolado; possuidores em estado de composse ou então associação de moradores regular-
mente constituída, os quais contarão com o benefício da assistência judiciária gratuita, 
prevalecendo o princípio da solidariedade. Da sentença judicial que reconhecer a usuca-
pião valerá como título para registro da propriedade em nome do ocupante no Registro 
de Imóveis, atribuindo-se uma fração ideal e igual de área para cada um dos pleiteantes 
(constituição de um condomínio). 

Voltando a análise da Constituição Federal:

Art. 183, § 1º, CF - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. [...] § 3º - Os imóveis 
públicos não serão adquiridos por usucapião (grifo nosso).

Ao mesmo tempo que no § 3º há a vedação de adquirir imóveis públicos por meio 
do instituto da usucapião, há a previsão no § 1º da concessão de uso poder ser conferida 
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aos imóveis públicos urbanos. Assim, conforme salienta Nelson Saule Júnior, “quando se 
fala em função social da propriedade urbana, esse princípio é norteador como condição 
de garantia tanto para o exercício da propriedade urbana privada como pública” (SAULE 
JÚNIOR, 2001, p. 31).  

Não há dúvida que o título de domínio será concedido em relação àqueles imóveis 
que foram usucapidos (imóveis cujos proprietários eram particulares) e a concessão de uso, 
não há outra interpretação possível, será outorgada ao possuidor do imóvel público. É dizer, 
aquele que ocupar, como sua, área urbana pública de até 250 m², sem oposição e que não 
seja titular de imóvel urbano ou rural, tem o direito subjetivo de obter do Poder Público a 
concessão de uso do imóvel. (SPITZCOVSKY; MOTA, 1999, p. 50)

Essa norma constitucional, com forma idêntica à usucapião urbana, caracteriza-se 
como um direito subjetivo que deve ser declarado mediante a provocação do Poder Judiciá-
rio, tendo efeito de promover a regularização fundiária das áreas ocupadas pela população 
de baixa renda que vem utilizando-as para fins de moradia. 

Assim, a função primordial é garantir uma destinação para os bens públicos urba-
nos que não cumprem sua função social, forçando o Poder Público a realizar melhorias 
no seu ambiente. 

Entretanto, em que pese a intenção nobre do legislador ao pretender que a posse 
irregular fosse regularizada, a normativa dada ao dispositivo supra citado no Estatuto da 
Cidade, com a denominação de concessão de uso especial para fins de moradia (arts. 15 ao 
20), foi vetada pela Presidência da República. Isto quer dizer que as ocupações de imóveis 
públicos – que são na verdade a maior parte das terras onde se encontram as favelas em 
nossas cidades – não estão sendo tratadas por lei federal?

Os artigos vetados seguiam os ditames do art. 183, CF acrescentando, ainda, que 
no caso da área pública ocupada (passível de concessão especial) ser uma área de risco, o 
Poder Público ficaria obrigado a garantir ao possuidor o exercício do direito à moradia em 
outro local. Havia também a previsão da mesma figura no sentido coletivo. 

Comprometendo-se a enviar até a entrada em vigor da Lei (Estatuto da Cidade) – 
dia 10 de outubro de 2001 – uma nova proposta, o Governo se valeu da Medida Provisória 
nº 2.220, de 4 de setembro de 2001 para apresentar um conteúdo muito semelhante aos 
dispositivos vetados na Lei 10.257/2001.

Restou esclarecido que, além da União, o direito poderia ser exercido em face de 
imóveis públicos situados em áreas urbanas dos estados, Distrito Federal e municí-
pios, bem como passou a ser admitido como finalidade não só para a moradia, mas 
também para fins comerciais, uso comum do povo, destinação a projeto de urba-
nização e de preservação ambiental. Entretanto, entre os requisitos, 
aquele que mais chama a atenção está no tocante a transitoriedade 
do elemento temporal:

Art. 1º, MP nº 2.220/2001 -  Aquele que, até 30 de junho de 2001, 
possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado 
em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem 
o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação 
ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessio-
nário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural (grifo nosso). 

A partir disso, muito se questionou se a norma só poderia ser 
aplicada a quem preenchesse os requisitos legais até a data fixada na 
Medida Provisória e como se solucionaria o imenso passivo de ocu-
pações irregulares gerado em décadas de urbanização desordenada.

Pela interpretação literal, entende-se que apenas aqueles que 
ocuparam até 30 de junho de 2001 um imóvel público, possuiriam o 
direito à concessão. Entretanto, conforme define Ricardo Pereira Lira, 
“a limitação temporal estabelecida na Medida Provisória 2.220/2001 
é inconstitucional, por isso que o texto constitucional (art. 183, § 1º) 
dele não cogita” (LIRA, 1991, p. 81).

D
is

eñ
ad

o 
po

r 
fla

tic
on

.c
om



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

52 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 12 • No. 31 • Páginas 46-57 • Julio - Diciembre 2014 • Issn: 2500-9087

Foi assim que, em 2007, o instituto da concessão foi caracterizado em nível legal, por meio 
da Lei nº 11.481, de 31 de maio, a qual adicionou à Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, o art. 22-A:

Art. 22-A, Lei nº 9.636/98 -  A concessão de uso especial para fins de moradia aplica-se 
às áreas de propriedade da União, inclusive aos terrenos de marinha e acrescidos, e será 
conferida aos possuidores ou ocupantes que preencham os requisitos legais estabelecidos 
na Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001. § 1º - O direito de que trata o 
caput deste artigo não se aplica a imóveis funcionais. § 2º - Os imóveis sob administração 
do Ministério da Defesa ou dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são 
considerados de interesse da defesa nacional para efeito do disposto no inciso III do caput 
do art. 5o da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, sem prejuízo do esta-
belecido no § 1o deste artigo.

Outra modalidade em que o procedimento de aquisição da propriedade ocorre pela 
via administrativa é a chamada Usucapião Administrativa. Criada pela Lei nº 11.977, de 7 
de julho de 2009, tem como mote à regularização dos assentamentos urbanos existentes 
junto a bens privados ou públicos.

A Regularização Fundiária dos bens públicos é um dever do Estado. 
O Estado brasileiro não pode fomentar insegurança a despeito de preservar 
seu patrimônio. Deve buscar mecanismos de regularização das ocupações, 
afinal o país pertence aos cidadãos que têm o direito de receber do Estado 
condições mínimas para viver com dignidade. (GAZOLA, 2008, p. 93) 

A partir disso, tem-se que a demarcação urbanística de interesse 
social deve ser feita através de procedimentos adequados para a área 
que se quer regularizar, cabendo ao poder público o levantamento de 
informações sobre as características físicas do local e o tempo de exis-
tência do assentamento, formando um memorial descritivo. De posse 
dessas configurações, torna-se possível a implantação da infraestrutura 
básica no local, mesmo antes de concluída a regularização, buscando a 
inserção plena das pessoas à cidade.

4.1.2 Instituto Urbanístico: Planejamento Territorial

Ao lado da cidade legal, edificada pelos agentes imobiliários, 
cresce também uma cidade informal, habitada precariamente por 
contingentes significativos da população. Diante desse cenário, é 
necessário promover uma gestão equânime, através de um planeja-
mento urbano efetivo.

O urbanismo prescreve e impõe normas de desenvolvimento, 
de funcionalidade, de conforto e de estética da cidade, e planifica suas 
adjacências, racionalizando o uso do solo, ordenando o traçado urbano, 
coordenando o sistema viário e controlando as construções que vão 
compor o agregado urbano, a urbe. (MEIRELLES, 2012, p. 523)

Os aglomerados subnormais são, por muitas das vezes, invisíveis 
para o Estado, ao ponto de não constarem no mapa oficial da própria cidade, por exemplo. 
Isso implica em uma série de problemas políticos, econômicos e sociais de grande proporção, 
afinal não há como se destinar os devidos recursos, pois não se tem dimensão real do tamanho 
geográfico dessas áreas, nem tampouco sobre as adversidades sofridas pelos seus moradores.

Assim, através da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 197914, a utilização do solo urba-
no brasileiro passou a depender da predeterminação dada ao mesmo: ou pelo loteamento 
ou pelo desmembramento de áreas afetas15. As Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS’s, 
por exemplo, são áreas periféricas que devem passar por um processo de urbanização e 
de regularização fundiária, implantando-se ou complementando-se com programas habi-
tacionais que se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo16.

A delimitação dessas zonas, sua localização e área dependem de um estudo que deve le-
var em conta a situação existente e os objetivos do Poder Público com respeito às características 
da cidade, segundo as condições econômicas, sociais e político-administrativas do município e 
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da região, assim como segundo as possibilidades atuais e futuras do seu desenvolvimento – tal 
como precisa ser com qualquer tipo de planejamento. (MERASILVA, 2012, p. 240)

Visa-se oferecer infraestrutura, aparelhos públicos e, acima de tudo, dignidade aos 
moradores da área irregularmente ocupada, sem que seja necessário executar a sua remoção. 
Ou seja, “transforma-se uma área de construções irregulares   em um lugar regularizado 
sobre o ponto de vista do parcelamento do solo urbano” (RANGEL; SILVA, 2009, p. 72). 

Destaca-se, no entanto, que a taxa de ocupação dos sublotes das residências em 
conjuntos habitacionais deve seguir o disposto em lei, a fim de que se possibilite o desen-
volvimento de um meio ambiente saudável e salubre17. 

A possibilidade, portanto, de integração à cidade formal, garante a permanência legal 
das pessoas e contribui para a extensão do direito à moradia aos seus habitantes, inserindo 
o local no processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável do município.

Diante disso, diversos problemas para o Poder Público, tais como insalubridade, de-
gradação ambiental, ligações clandestinas de água e energia elétrica, falta de arrecadação de 
IPTU, dentre outros, poderão começar a ser reordenados, sensibilizando e conscientizando 
os moradores do parcelamento de interesse social através de valores sociais, habilidades, 
atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente.

É conveniente, ainda, que o zoneamento resulte da revisão e alteração contínua para 
não causar impactos, que, por sua vez, geram resistências e dificultam a sua implantação e 
execução. Enfim, cidades mal planejadas são cidades desiquilibradas, caóticas.

4.1.3 Instituto Político-Financeiro: Políticas Públicas

Louvável seria remover para novas habitações todos os moradores de assentamen-
tos precários; acertada seria a atitude de realocá-los em novos ambientes, porém sabe-se 
ser impossível, quiçá utópica esta ação. A atitude que vem parecendo mais acertada, 
então, é o abandono do discurso da remoção pelo da urbanização, possível por meio de 
instrumentos de política pública.    

A intervenção estatal tem papel determinante, coordenando e racionalizando 
programas bem construídos, com elementos sólidos (finalidade política; princípios 
reitores; diretrizes; forma de organização e gestão; identificação das fontes de recursos 
financeiros) que especificam os objetivos a serem atingidos através dos planos de des-
envolvimento econômico e social.

No entanto, não deve se limitar a uma mera enumeração de reinvindicações, deve-
se, sim, se voltar à realização de objetivos coletivos, promovendo e protegendo direitos 
para que os cidadãos tenham pelo menos o mínimo existencial e vivam com dignidade. 
Caso contrário, as políticas públicas não passam de projeções no papel com pouca con-
cretude e efetividade.

A partir disso, os incentivos e benefícios fiscais e financeiros devem ser buscados 
por meio de uma gestão orçamentária participativa, na qual os órgãos e instâncias 
diretamente envolvidos na execução da política, assim como as entidades do setor pri-
vado, possam estar presentes para a implementação do diálogo entre a administração 
pública e a sociedade, realizando um planejamento descentralizado. É importante esta 
integração de todos com a máquina administrativa para que o Poder Público possa 
realizar o correto planejamento, sendo a forma mais louvável de se atingir os escopos 
do Estado Democrático de Direito.

Dentre algumas políticas afetas à temática, destaca-se o Sistema Nacional de Ha-
bitação de Interesse Social – SNHIS (Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005), criado com 
o objetivo de fomentar políticas e programas de investimentos através da articulação e 
apoio de instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 

Ainda, pela mesma Lei, foi criado o Fundo Nacional de Habitação de Interesse So-
cial – FNHIS, no qual recursos orçamentários são colocados à disposição dos programas de 
habitação compreendidos pelo SNHIS, ocorrendo repasse de verbas da Caixa Econômica 
Federal – CEF mediante o controle do Conselho das Cidades – ConCidades (Órgão vincu-
lado ao Ministério das Cidades). 

14. Conhecida como Lei Lehmann, 
em alusão ao seu autor, o então se-
nador paulista Otto Cyrillo Lehmann.

15. O ordenamento deve observar 
os requisitos presentes na Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
art. 2º, § 5 - A infraestrutura básica 
dos parcelamentos é constituída 
pelos equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, esgotamento 
sanitário, abastecimento de água 
potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de circulação.

16. As ZEIS, como locais onde deve 
haver interesse público, devem estar 
presentes nos Planos Diretores dos 
municípios, sendo a iniciativa de 
sua criação das Prefeituras e/ou mo-
vimentos sociais - vide Lei nº 11.977, 
de 7 de julho de 2009, art. 47, inciso 
V, e Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, art. 53-A.

17. Índice de Conforto: corresponde 
à relação entre a área do terreno e 
o número de unidades residenciais; 
“assim, quanto mais intensa a den-
sidade populacional e edílica, menor 
o índice de conforto, ao contrário, 
este aumenta na medida em que a 
densidade é baixa. O assentamento 
se torna ‘conforme’ ao zoneamento 
quando a edificação se enquadra 
nas características previstas para o 
mesmo, caso contrário, resta sendo 
um assentamento ‘não-conforme’” 
(SILVA, 2012, p. 250). 
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Nesta toada, a integração existente de políticas habitacionais em âmbito federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, fica evidenciada com a criação (em diversos 
municípios brasileiros) da Companhia de Habitação Popular – COHAB, uma sociedade de 
economia mista que visa atender as necessidades de moradia da população por meio de 
Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS.

Esta Companhia não é responsável pela realização do empreendimento, ela re-
passa os recursos, absorvidos pelo FNHIS, por exemplo, para as entidades realizarem a 
gestão das construções (mediante licitação) e após a conclusão das obras as unidades são 
ofertadas para a fila de inscritos da entidade. Ou seja, o promotor do empreendimento 
é uma agência governamental (que define o projeto), subcontratando, no setor privado, 
a construção. Visa-se com isso promover a democratização e a descentralização dos 
procedimentos decisórios.

O que se observa, no entanto, é que muitas vezes a administração pública descumpre 
as normas relacionadas com a provisão de recursos materiais, sob o argumento da limitação 
ou indisponibilidade destes, ou então de que se deve obedecer aos limites financeiros do 
Estado, não podendo extrapolar os recursos firmados nas leis orçamentárias (plano plu-
rianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual). Tal justificativa é denominada pela 
doutrina e jurisprudência de Reserva do Possível18.  

Contudo, mesmo que o sistema orçamentário brasileiro tenha uma estrutura rígida, 
não há impedimentos para que despesas não previstas sejam incluídas ao decorrer da rea-
lização do orçamento, na medida em que novas necessidades de investimento vão sendo 
constatadas, dando ensejo ao remanejamento dos recursos públicos ou então abrindo-se 
crédito adicional extraordinário.

Portanto, há que se investigar se o não atendimento justificado como Reserva do 
Possível ocorre realmente pela escassez ou inexistência de meios (impossibilidade fática), 
afinal “nem mesmo a melhor técnica legislativa e a melhor hermenêutica poderão fazer surgir 
recursos que por acaso inexistam” (BARCELLOS, 2002, p. 236), ou então se são escolhas 
alocativas, com “prejuízo à realização de um direito causado por uma decisão de alocar os 
meios disponíveis para outros fins (escassez artificial)” (OLSEN, 2008, p. 188), arriscando 
transformar em promessa inconsequente os ditames constitucionais. 

Se a realidade atual não está de conformidade com o projeto constitucional, tem-se 
claro o dever do administrador público e dos demais poderes: o dever de transformar 
esta realidade de forma que nosso país se converta no país projetado de 1988. Como 
o direito à moradia historicamente tem sido relegado ao esquecimento, há muito a ser 
feito. (GAZOLA, 2008, p. 60)

Deve-se, então, buscar aprofundar a definição dos indicadores, componentes e 
conceitos utilizados na identificação das carências habitacionais, na tentativa do poder 
público subsidiar, com mais segurança, a definição da política correta para cada setor da 
sociedade, utilizando de forma certeira os recursos financeiros de que dispõe.

4.1.4 Instituto Social: Gestão Democrática  

O espaço de convivência e relacionamento entre os indivíduos é quem realmente 
auxilia na promoção do desenvolvimento social e humano. Sendo assim, as conquistas 
mais significativas dependem (em grande parte) da força e pressão de grupos sociais sobre 
a estrutura política, tornando essencial a intervenção popular na gestão das cidades, o 
que acaba por legitimar o regime da democracia participativa19.  

Deve-se, com isso, buscar implementar uma política de assistência colaborativa, 
considerando as potencialidades e parcerias entre os organismos governamentais, 
não-governamentais (ONG’s), particulares e de participação popular, levando à toda 
cidade a capacidade de ouvir, decidir e atender às devidas pretensões, por meio de um 
trabalho colaborativo.

Entretanto, deve-se ressaltar que as comunidades não são idênticas e não devem ser 
homogeneizadas segundo um único padrão. Possuem prioridades a serem respeitadas e 
observadas quando da busca pelo acesso à moradia. “É o chamado ‘sentimento de pertença’ 

18. Termo originalmente surgido na 
década de 1960, na Alemanha, por 
ocasião do caso Numerus Clausus I 
no Tribunal Constitucional Alemão 
– TCA. Em 18 de julho de 1972, 
o TCA se manifestou dizendo que 
naquele momento o Estado alemão 
não possuía condições materiais 
para garantir o acesso universal e 
irrestrito ao ensino superior entre to-
dos aqueles que desejavam ingressar 
na graduação. (SERRANO JÚNIOR, 
2012, p. 19)

19. A gestão democrática está 
prevista no Estatuto da Cidade, no 
rol dos arts. 2º, inciso II; 4º, inciso 
III, “f”; e 43.
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encontrado na coesão comunitária, a qual fortalece laços sociais e auxilia na busca por 
melhores condições de vida” (PRIEGO-HERNANDEZ; JOVCHELOVITCH, 2013, p. 83).

A partir disso, institutos afetos à gestão urbana, conjugados com programas de 
distribuição de renda e de trabalho, atuam na defesa e promoção dos direitos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. A atuação diferenciada da ONG MMPT – Movimento de 
Moradia Para Todos, por exemplo, objetiva (na construção participativa) a gestão demo-
crática das cidades, instituindo uma política habitacional de interesse social diversificada: 
pressionam-se os governos a agilizarem processos de desapropriações em prédios públicos 
centrais abandonados (sem função social) e com dívidas com o próprio Estado (impostos, luz, 
água). Busca-se levantar a bandeira da moradia no centro para todas as classes sociais, afinal 
estes imóveis vêm apresentando crescimento negativo nos últimos anos e um contingente 
considerável de moradores – muitos de baixa renda – gostariam de morar no centro, onde 
os custos de deslocamento para o trabalho, por exemplo, seriam reduzidos. 

A ONU estabeleceu em 1978 uma organização encarregada de coordenar e harmo-
nizar as atividades em assentamentos humanos dentro do sistema das Nações Unidas, a 
ONU-HABITAT. Facilitando o intercâmbio global de informações sobre moradia e desen-
volvimento sustentável de assentamentos humanos, busca-se informar e conscientizar a 
população mundial sobre a necessidade de ter cidades sustentáveis, com pouca desigualdade 
e com serviços básicos de qualidade, colaborando com políticas e assessoria técnica para a 
concretização do direito à moradia digna.

Há que se frisar, também, os Órgãos da esfera privada que auxiliam e assessoram 
organizações públicas na questão da democratização do solo urbano e consequentemente 
do direito à cidade.

Vê-se que o Estado não está sozinho, porém é ele quem deve introduzir serviços 
e oportunidades, construindo alternativas legais de inclusão social, reconhecendo o 
potencial econômico e cultural, afinal “manter fronteiras abertas entre os assentamentos 
precários e a cidade contribui para o desenvolvimento da cidadania, evitando a formação 
de guetos e regenerando o espaço urbano da cidade” (PRIEGO-HERNANDEZ; JOVCHE-
LOVITCH, 2013, p. 17). Sem isso, é muito capaz que o desenvolvimento brasileiro acabe 
sendo sempre superficial. 

Fica constatada, então, a importância das ações envolvendo diversos atores sociais, 
fomentando práticas cooperativas e solidárias por espaços de moradia, uma vez que, ao 
observarmos os números do déficit habitacional no Brasil - 5.400.000 (cinco milhões e qua-
trocentas mil) moradias (IBGE, 2011) -, temos a certeza de que os instrumentos até aqui 
observados – jurídicos, urbanísticos, políticos-financeiros e sociais – devem servir para 
ampliar a base de conhecimento, planejamento e sustentação de uma política voltada 
para a Reforma Urbana, congregando interesses relativos ao direito à moradia pensados 
por, e para, toda uma sociedade.

5. Considerações finais

Diante do exposto, denota-se que o direito social à moradia (enquanto 
direito humano fundamental que o é) está intrinsicamente ligado à universa-
lidade, inter-relação e interdependência com outros direitos, o que acaba por 
demonstrar a necessária intervenção do Estado na garantia do seu acesso.

Isto se torna mais evidente quando detectada a realidade do 
ambiente urbano brasileiro, em que a concentração de miséria, resul-
tado de um processo histórico excludente do solo urbano, acabou 
por promover a formação de ocupações irregulares distantes 
das localidades centrais das cidades e com infraestrutura e 
serviços precários.

No entanto, afirmar que existe escassez de terras 
só reforça a segregação e a divisão da cidade entre os 
que podem pagar e os que não podem pagar pelo seu 
preço, abrindo espaço para a utilização desta como 
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meio de acumulação de capital, numa desenfreada desigualdade social. Doravante, 
a questão do controle do déficit habitacional passa a se dar através da provocação de 
elementos jurídicos-urbanísticos afetos à demanda, sendo que o Estatuto da Cidade al-
cançou posição certeira na concretização do acesso à moradia. O Plano Diretor, principal 
dos seus instrumentos, sem o qual os demais não se tornam viáveis, estabelece objetivos 
e fornece a base de atuação a ser desenvolvida no atendimento às necessidades identi-
ficadas como problemáticas.

A partir disso, o desenvolvimento urbano (dito ambientalmente sustentável) acaba 
por se tornar possível, integrando planejamento - com a legalização e urbanização dos lo-
cais precários e deficitários (aglomerados subnormais), através da constituição de áreas de 
especial interesse habitacional; políticas públicas adstritas a um fim condigno à regularização 
fundiária; e participação efetiva da sociedade na gestão democrática.

Viu-se, pois, que são atividades a serem exercitadas segundo normas de lei, naquilo 
em que criem direitos e imponham obrigações ao Estado, motivo pelo qual a teoria da Re-
serva do Possível, frente ao Mínimo Existencial, não pode ser utilizada como regra. Antes de 
tudo, deve haver um esforço do Estado em reconhecer a grave situação dos pobres urbanos, 
empregando possibilidades das mais diversas para reverter a situação desoladora, afinal 
“todo direito envolve uma responsabilidade; toda oportunidade uma obrigação e toda 
posse um dever”, já dizia John Davison Rockfeller.

Contudo, na maioria das vezes, o procedimento pela posse da terra entre os pro-
prietários e os ocupantes não ocorre de maneira pacífica e a contento para uma das partes 
envolvidas (normalmente para os menos favorecidos). Advém, assim, o uso das forças 
policiais, que agem de forma temerária, violenta e brutal, demonstrando total despreparo 
na expulsão e intimidação dos moradores despejados.

Deve-se, então, prevenir que um possível despejo resulte em pessoas desabrigadas 
ou vulneráveis a violações de direitos humanos, incumbindo-se ao Poder Público garantir 
alternativa de moradia a estes (apoio logístico)20, mediante cadastramento e alocação das 
famílias em alojamentos ou abrigos adequados; realocação em lotes públicos do parcela-
mento de interesse social implantado (ZEIS), lembrando sempre do respeito aos vínculos 
consolidados (relações culturais, sociais e econômicas) no território. 

Há que se prezar, pois, por novos entendimentos sobre a regularização fundiária, 
revendo conceitos fundados na ordem essencialmente patrimonialista. A legitimação 
da posse por via clandestina (precária), diante da comprovação do descumprimento da 
função social da propriedade pelo proprietário e em respeito a legitimidade do direito a 
uma moradia pelo possuidor, deveria ocorrer com maior frequência, e não apenas figurar 
em lastros judicias que muitas das vezes revertem as decisões das ações possessórias em 
benefício daquele proprietário inerte.

O respeito à moradia (de forma digna) deve ser exercido na maior conformidade 
possível, pois somente a partir da legalização e urbanização do território urbano é que será 
possível iniciar o processo tardio de justiça social em nosso país.
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Abstract: At the core of the analysis of the fundamental right to housing, as an 
aspiration inherent to human nature, theories and concepts on the subject show 
its importance in the contemporary reality of Brazilian municipalities. Focusing 
on the origin and essence of this human right, it is intended to show how the 
elements of the City Statute (Federal Law No. 10.257 / 2001) – main framework 
of legal, urban, political, financial, and social instruments for the adequacy of 
urban land – provide a propellant content to legitimize an urban reform through 
the promotion of land access for the economically disadvantaged. On behalf of 
social justice, it aims to provide satisfactory and adequate living conditions. It is 
necessary to propose mechanisms to promote the Regulation of land, mainly in 

Resumen: En el meollo del análisis del derecho fundamental a la vivienda, como 
aspiración inherente a la naturaleza humana, se tiene que las teorías y conceptos 
trazados sobre la materia denotan su importancia en la realidad contemporánea 
de los municipios brasileños. Con el foco situado en el origen y esencia de este 
derecho humano, se propone mostrar cómo los elementos presentes en el Estatuto 
de la Ciudad (Ley Federal nº 10.257/2001) - marco principal de instrumentos 
jurídicos, urbanísticos, político-financieros y sociales puestos a la adecuación del 
suelo urbano – consiguen proporcionar un contenido propulsor para legitimar una 
reforma urbana a través de la promoción del acceso a la tierra para la población 
desfavorecida financieramente. Se pretende, en nombre de una justicia social, 
ofrecer condiciones satisfactorias y adecuadas de habitabilidad. Resulta necesario 
proponer mecanismos de promoción de la Regulación del suelo, principalmente 
en áreas con ocupaciones irregulares, como una forma de intentar consagrar la 
justicia distributiva y esencial a la dignidad de la persona humana: el derecho a 
la vivienda de manera digna.  

Palabras claves: vivienda; ocupaciones irregulares; Estatuto de la Ciudad; de-
mocratización del suelo urbano.
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1. Introducción

La tierra (en cuanto lugar) siempre fue destinada a una función, sin embargo fue a 
partir de la evolución sociocultural de la humanidad que su edificabilidad ganó un valor 
diferenciado, en gran medida influenciado por la necesaria demanda habitacional. De ahí 
en adelante, adecuarla para los fines propuestos es una tarea necesaria, a fin de cuentas, 
la vivienda condigna requiere de un tratamiento jurídico-normativo que busque eludir 
posibles quimeras y alcance, más bien, su debida regularización.  

Partiendo de esta premisa, se abordará cómo el surgimiento del Estado se relaciona 
con el derecho a la vivienda y cuál es el comportamiento y diferenciaciones dados a este 
derecho. La creciente informalidad de viviendas en el escenario urbano brasileño y sus 
problemáticas y precariedades (con la proliferación de ocupaciones irregulares) serán 
presentadas secuencialmente. 

A continuación, se buscará abordar un camino por etapas para hacer efectivo el 
derecho a la vivienda, con un abordaje a partir de la legislación infraconstitucional de 
instrumentos jurídicos relacionados con el tema; de la disciplina del ordenamiento de las 
ciudades; del suministro regular de recursos materiales y de los compromisos políticos 
firmados; y de la realización de acciones concretas encaminadas a una gestión democrá-
tica de las ciudades. Se completan, así, los objetivos para que se pueda tener una ciudad 
dinámica, democrática y saludable.

2.  El surgimiento de la vivienda

En merecimiento de una protección que es derivada de un derecho fundamental, 
la concreción de la vivienda requiere de una serie de institutos ligados al Estado, el cual, 
a su vez, estando condicionado a la figura de un ente abstracto y no estático, acaba inter-
firiendo en la vida privada de las personas. 

Vale resaltar que esta estructura entró en escena juntamente con las Constituciones, 
las cuales, debiendo ser libremente deseadas y democráticamente deliberadas, vinieron a 
cumplir el papel de fieles garantes de derechos, en respeto a los individuos. En esta tónica, 
los principios de distribución que condujeron a la creación de los contenidos normativos, 
con el objetivo de asegurar los límites del Estado (en lo que atañe a su subordinación), se 
subdividieron en otros derechos diversos, tales como los derechos sociales, atinentes a un 
Estado que busca en la valorización del trabajo humano una respuesta a las desigualdades 
existentes. Se exige del Estado factores de orden material (prestaciones positivas) para la 
producción de igualdad de hecho. Es, por así decirlo, el “Estado Gestor”.  

Conforme a las enseñanzas de Paulo Bonavides (BONAVIDES, 2001, p. 345), “el 
Estado social dejó de lado el Estado-enemigo para ceder su lugar al Estado-amigo. Se 
pasó del Estado-miedo al Estado-confianza, del Estado-hostilidad al Estado-seguridad”, 
al ser las Constituciones, las transformadoras de una garantía social.  

Es beneficioso confirmar que las dimensiones de los derechos fundamentales no se 
suplantan, pero si, se suman unas a las otras. Por tanto, al Estado que busca proporcionar a 
todos un equilibrio estable entre las reivindicaciones y la distribución de intereses, “se debe am-
parar en el valor de la justicia para minimizar las discrepancias sociales” (RAWLS, 1981, p. 27).

Aquel [Estado] que observa y protege los derechos, incluyendo los derechos 
de minoría, es también aquel donde hay una distribución equitativa de los dere-
chos y los deberes fundamentales en la determinación de la decisión de beneficios                                                                                                                                   
de la cooperación en sociedad. El Estado se considerará todavía el “estado social de 
justicia” en que existe igualdad en la distribución de bienes e igualdad de oportunidades. 
(CANOTILHO, 2003, p. 245)

areas with irregular occupations –as a way to try to enshrine the distributive and 
essential justice to the dignity of the human people: the right to decent housing.

Keywords: housing; irregular settlements; City Statute; democratization of urban land
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Sin embargo, es importante señalar que el habitar va más allá de la facultad de 
ocupar una habitación: trasciende la sola casa y tiene en cuenta la infraestructura de 
equipamientos sociales y urbanos indispensables para la calidad mínima de vida, así 
como propende por la necesidad de hospitales, escuelas, transporte público, seguridad, 
etc. Si no fuera así, “sería un derecho empobrecido”, como aduce José Afonso da Silva 
(SILVA, 2006, p. 34).

De conformidad con los dispositivos presentes en la Constitución Federal3, se tiene 
que el objetivo fundacional de la República Federativa del Brasil es el de promover el bien 
de todos y garantizar su desarrollo mediante la construcción de una sociedad libre, justa 
y solidaria, erradicándose la pobreza y la marginalidad y reduciendo las desigualdades 
sociales y regionales. En esta coyuntura, el derecho a la vivienda fue positivado en el or-
denamiento jurídico brasileño (Constitución Federal de 1988) por medio de la Enmienda 
Constitucional nº 26, de 15 de febrero de 2000, que lo puso en la categoría de los derechos 
sociales del artículo 6º, relativo  a la búsqueda de la máxima efectividad4. 

A partir de esto, se evidencia que el Estado debe ser aquel que respeta los principios 
democráticos, promueve los derechos fundamentales previstos y, por consiguiente, atiende 
los anhelos de la comunidad.

3. La vivienda en las ciudades

Asumiendo diferentes formas a lo largo de su proceso histórico, los centros urbanos 
se convirtieron en lugar de comerciantes y pobladores en un proceso de revolución ur-
bana que culminó en el establecimiento del cambio del campo por la ciudad y estableció 
diferentes formas de habitación5. Así, se tiene que “la ciudad nació de la necesidad de 
organizar un espacio dado en el sentido de integrarlo y aumentar su independencia, 
apuntando a un fin determinado” (CARLOS, 1992, p. 56-57).

En ese sentido, para entender la ciudad se debe observar su realidad, ya que la 
disputa por el espacio, a través de las trabas implícitas en las dinámicas urbanas de locali-
zación, culminaron con el dominio inmediato de lugares rechazados (por las clases media 
y alta) para los menos favorecidos (con bajo poder adquisitivo), generando un modelo 
altamente segregacionista y elitista, “en una clara distinción de ventajas de localización 
por la demanda de suelo urbano” (SINGER, 1980, p. 72).

Las desigualdades sociales producen la exclusión social y la marginación de grupos 
sociales con bajo poder adquisitivo, hecho que los distancia cada vez más de una vivienda 
digna y del derecho a una ciudad autosostenible. Tal coyuntura muestra un apartheid y 
una discriminación urbano-espacial. Las desigualdades se volvieron tan patentes que 
se estableció una segregación urbana, con la formación de dos ciudades: “la legal” y la 
“informal”. (RANGEL; SILVA, 2009, p. 70)

Así, al ser los servicios urbanos irradiados desde el centro hacia la periferia (mo-
vimiento de concentración – dispersión)6, volviéndose cada vez más escasos a medida 
que la distancia del centro aumenta, el resultado es la proliferación de las ocupaciones 
irregulares7, con una serie de problemas sociales y urbanos.

Los suburbios, sin duda, fueron creados bajo la presión de las circunstancias a fin 
de responder al impulso ciego (aunque motivado y orientado) de la industrialización de 
responder a la llegada masiva de campesinos llevados para los centros urbanos por el 
“éxodo rural”. Ni por eso el proceso ha dejado de estar orientado por una estrategia – pero 
falla. (LEFEBVRE, 1991, p. 17)

Estas áreas inapropiadas que claman por la regularización del suelo, se subdividen 
de 3 (tres) maneras, según André Barbo y Ioshiaqui Shimbo: 

Loteamiento irregular (parcialmente aprobado por la Alcaldía, pero no registrado 
en Catastro); loteamiento clandestino (ejecutado y vendido sin ninguna formalización 
ante los órganos públicos) y loteamiento ‘disimulado’ (un fenómeno más reciente de 
ocupación, organizado por asociaciones –inmobiliarias clandestinas– cuya jefatura, que 
tiene ligaciones con el propietario del suelo, cobra a los habitantes el derecho al lote ilegal). 
(BARBO; SHIMBO, 2006, p. 89)

3. Constitución Federal (1988), 
arts. 21, inciso XX; 23, inciso IX; 24, 
inciso I; 182 e 183: comprenden, 
respectivamente, los institutos que 
fomentan los lineamientos para el 
desarrollo urbano; promueven pro-
gramas inherentes a las condiciones 
habitacionales; legislan sobre de-
recho urbanístico y contemplan la 
Política Urbana.

4. Se destacan, además, los Tratados 
Internacionales que garantizan el de-
recho a la vivienda y se incorporaron  
como norma supra legal, con status 
constitucional, en el ordenamiento 
jurídico nacional: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
(1948), art. 25; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966, art. 11, § 1º; la 
Agenda Hábitat (firmada en la Segun-
da Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Asentamientos Humanos 
- 1996) y la Convención Americana 
de Derechos Humanos – Pacto de 
San José de Costa Rica, art. 11.

5. El desarrollo de la agricultura en 
el medio rural, con el consecuente 
excedente alimentario y la instala-
ción de industrias, con fomento al 
comercio, fueron condiciones sine 
qua non para el surgimiento de los 
centros urbanos.
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6. La Teoría del Modelo Clásico del 
Lugar Central, de Walter Christaller, 
ofreció la dimensión territorial de la 
ciudad tomando como base su ta-
maño, la función que esta ejerce en 
su entorno y la distancia existente 
entre los centros de mercado. Así, 
se tiene que el área de influencia 
de una localidad se da por el 
aporte máximo de los servicios 
ofrecidos en el centro, producién-
dose una jerarquía funcional hasta 
los lugares más distantes, estos 
menos servidos de infraestructura. 
(CLARK, 1995, p. 127-144).

7. El Instituto Brasileño de Geogra-
fía y Estadística considera, desde el 
año de 1987, los diversos tipos de 
asentamientos irregulares existen-
tes en el País (barrios informales, 
invasiones, inquilinatos, cuevas, 
laderas, comunidades, villas, ane-
gables, tugurios, palafitos, entre 
otros), dispuestos de forma densa 
y desordenada y como mínimo con 
51 (cincuenta y un) hogares, como 
un aglomerado subnormal.

8. El Estatuto de la Ciudad regla-
menta los artículos 182 y 183 de 
la Constitución Federal, estable-
ciendo directrices generales de 
política urbana. 

Y eso no sucede sólo por la dinámica excluyente; la concentración de inversiones 
públicas y privadas en áreas centrales (en detrimento de las más alejadas) genera un 
aumento del precio de la tierra, que como consecuencia vuelve todavía más difícil el 
acceso a la vivienda formal por parte de la población sin ingresos suficientes para pagar 
los altos costos de la vida urbana. La tierra pasa, entonces, a configurarse como mercancía. 

Con esto, se crea una imagen estigmatizada de los lugares periféricos, identificán-
dolos como productores de violencia, sin embargo, se debe analizar que la realidad puede 
ser fácilmente evadida cuando se detecta que es la ciudad capitalista la que no genera 
lugar para los pobres, de acuerdo a lo que añade Paul Singer:

La propiedad privada del suelo urbano hace que la posesión de un ingreso mone-
tario sea requisito indispensable para la ocupación del espacio urbano. Pero el funciona-
miento normal de la economía capitalista no les asegura a todos un mínimo de ingreso. 
Antes, por lo contrario, este funcionamiento tiende a mantener una parte de la fuerza 
de trabajo en reserva, lo que significa que una parte correspondiente de la población no 
tiene medios para pagar por el derecho de ocupar un pedazo de suelo urbano. Esta parte 
de la población acaba viviendo en lugares en que, por alguna razón, los derechos de la 
propiedad privada no están en vigor: áreas de propiedad pública, terrenos de inventario, 
parcelas mantenidas vacías con fines especulativos, etc., formando las famosas invasiones, 
barrios marginales, tugurios, etc. Cuando los derechos de la propiedad privada se hacen 
valer de nuevo, los habitantes de las áreas en cuestión son desalojados, escenificando la 
contradicción entre la marginalidad económica y la organización capitalista del suelo. 
(SINGER, 1980, p. 87-88)

A partir de esto, a los “excluidos”, les queda resolver por sí solos sus necesidades 
habitacionales: construcción de viviendas precarias en espacios que sobran de la ciudad, 
lo que Kowarick acuñó como “espoliación urbana” (KOWARICK, 2000, p. 22).

La segregación de las clases sociales es aquella que domina la estructuración de nuestras 
metrópolis. [...] la segregación es un proceso según el cual diferentes clases o capas sociales 
tienden a concentrarse cada vez más en diferentes regiones generales o conjuntos de barrios 
alejados de la metrópoli. (VILLAÇA, 2001, p. 142)

Para tenerse una idea de la dimensión de este proceso, en Brasil, 11,4 millones 
de personas viven en condiciones precarias de vivienda – IBGE, 2010. De esta forma, la 
igualdad socioespacial solo será posible si los agentes que hacen y rehacen la ciudad se 
integran en un objetivo común: la búsqueda efectiva de la regularización de la vivienda, 
como bien apuntan Heleno Márcio Vieira Rangel y Jacilene Vieira da Silva:

La ciudad no pertenece solo a los ricos o sólo a los pobres, ella pertenece y debe 
ser construida por todos, indistintamente, bajo un espíritu y una motivación solidarios, 
buscando el bienestar común, la convivencia regulada, ordenada e equilibrada, en una 
interrelación entre las personas y el medio ambiente. (RANGEL; SILVA, 2009, p. 57-58)

  
4. Los institutos aplicados en la garantía a la vivienda digna.

Explorando la perspectiva de la planificación del espacio urbano se tiene que diver-
sos mecanismos -jurídicos, urbanísticos, políticos y sociales– pueden ser utilizados para 
hacer efectiva la real dimensión del derecho sano a la vivienda. Esto se volvió todavía más 
plausible por medio de la Ley Federal nº 10.257, de 10 de julio de 2001: el Estatuto de la 
Ciudad8, en que diversas posibilidades para la inclusión social y territorial de las ciudades 
brasileñas pudieron comenzar a ser trazadas con la acción conjunta y coordinada de los 
entes federados (Unión, Estados, Municipios y Distrito Federal, en las tres esferas del poder 
- Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

[La ciudad sostenible es] aquella apropiada para brindar a sus habitantes las condi-
ciones mínimas de bienestar, seguridad, vida saludable, etc. Donde el derecho a la vivienda 
ocupa una posición primordial, en calidad de columna vertebral de la política urbana, 
ameritando cuidados y dedicación especiales y especializados, toda vez que la vivienda 
no puede ser inadecuada, es decir, sin alcantarillado, agua, luz, etc. Por el contrario, debe 
reunir todas las condiciones de infraestructura urbana: del saneamiento básico al transporte 
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9.Los requisitos mínimos a ser con-
templados en un Plan de Ordena-
miento se encuentran en el art. 42, 
Estatuto de la Ciudad. 

10. La regularización del suelo es uno 
de los objetivos presentes en el Esta-
tuto de la Cuidad, art. 2º, inciso XIV.

11. La Ley de Registros Públicos (nº 
6.015, de 31 de diciembre de 1973) 
define algunos de los requisitos 
específicos a ser observados en el 
procedimiento jurídico de regulari-
zación del suelo. 

12. Prohibición dada en la Constitu-
ción Federal, art. 183, § 3º.

13. Modalidades de Usucapión: 
Código Civil, art. 1.238 (usuca-
pión extraordinaria); art. 1.242 
(usucapión ordinaria) y art. 1.240, 
c/c Constitución Federal, art. 183, 
c/c Estatuto de la Ciudad, art. 9º 
(usucapión especial urbana). 

público de calidad, con acceso a la cultura, al ocio, el trabajo, y demás servicios públicos, 
como educación, salud, etc. Esto para preservar las generaciones presentes y futuras (inciso 
I del art. 2º, Estatuto de la Ciudad). (OLIVEIRA, 2002, p. 14)

Cabe señalar, sin embargo, que esta Ley no es una norma autoaplicable, depende 
de la aprobación de un Plan de Ordenamiento que, a su vez, esté guiado por los principios 
constitucionales y los requisitos técnico-jurídicos que trazan el perfil del lugar donde va 
a ser aplicado, respetando los aspectos ambientales de cada municipio y sirviendo como 
instrumento básico de la política de desarrollo y expansión urbana9. 

Toda esta reglamentación busca constreñir ese proyecto de Plan de Ordenamiento 
meramente formal y no efectivo, que presenta improbidad en su contenido y en su proceso 
de elaboración, acabando por converger las aspiraciones de las elites dominantes y des-
equilibrando al ciudadano común. Es decir, los planes no pueden apartarse de la realidad 
urbana periférica, orientándose por intereses creados, bajo pena de volverse segregacionistas.

4.1 Regularización del suelo

Al ser uno de los lineamientos de la política urbana10, la regularización del suelo se 
produce mediante normas y leyes específicas sobre el tema, buscando la regularización 
de los asentamientos y la titulación de sus ocupantes de modo que garantice el derecho 
social a la vivienda, el pleno desarrollo de las funciones sociales de la propiedad urbana 
y el derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado – art. 46, Ley nº 11.977, de 
7 de julio de 200911.

 
4.1.1 Instituto Jurídico: Usucapión

Respecto de instrumentos que en su mayoría inducen al uso y la ocupación del suelo 
por la destinación correcta del inmueble, la usucapión o prescripción de dominio es uno de los 
más antiguos para hacer frente a la forma de adquisición original de la propiedad mediante 
su ejercicio en un lapso de tiempo determinado. Más aún, este instrumento proporciona el 
título de propiedad, siendo relevante para quien quiere ver efectuado su derecho a la vivienda.

Para que esto suceda, el inmueble debe ser pasible de usucapión (llamado res habi-
lis), lo que no ocurre con los bienes públicos12; su posesión debe ser tranquila y pacífica, 
o sea, sin ninguna oposición por vicio de violencia, clandestinidad o precariedad del 
propietario o de tercero; y el poseedor debe tener animus domini (comportamiento de 
dueño – requisito subjetivo). 

A partir de ahí, hay diversas modalidades previstas en la ley, cada una con sus 
peculiaridades13, sin embargo, aquella que más interesa al presente estudio es traída por 
el Estatuto de la Ciudad: la Usucapión Colectiva (art. 10, Ley nº 10.257/2001).

Al ser esencial para la regularización del suelo, ya que puede ser invocada como 
materia de defensa en acciones que apunten a la remoción de la población residente en 
áreas irregulares, tiene como requisitos: personales (no ser propietario de otro inmueble); 
temporales (suceder durante 5 años) y de extensión (en áreas urbanas con dimensiones 
superiores a 250 m² y que sean ocupadas por familias de bajos ingresos), pudiendo tratarse 
de un poseedor aislado; poseedores en estado de coposesión o incluso asociaciones de 
residentes regularmente constituidas, los cuales contarán con el beneficio de la asistencia 
jurídica gratuita, prevaleciendo el principio de solidaridad. De la sentencia judicial que 
reconoce la usucapión valdrá como título para registro de la propiedad en nombre del 
ocupante en el Registro de Inmuebles, atribuyéndose una fracción ideal e igual de área 
para cada uno de los demandantes (constitución de un condominio). 

Regresando al análisis de la Constitución Federal:

Art. 183, § 1º, CF - El título de dominio y la concesión de uso serán conferidos 
al hombre o la mujer, o a ambos, independientemente de su estado civil. [...] § 3º - Los 
inmuebles públicos no serán adquiridos por usucapión (resaltado nuestro).
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Al mismo tiempo que en el § 3º existe la prohibición de adquirir inmuebles públicos 
por medio del instituto de usucapión, existe una previsión en el § 1º para la concesión de 
uso poder ser conferida a los inmuebles públicos urbanos. Así, conforme señala Nelson 
Saule Júnior, “cuando se habla de función social de la propiedad urbana, este principio es 
guía como condición de garantía tanto para el ejercicio de la propiedad urbana privada 
como pública” (SAULE JÚNIOR, 2001, p. 31).  

No hay duda de que el título de dominio será concedido en relación a aquellos inmue-
bles que fueron usucapidos (inmuebles cuyos propietarios eran particulares) y la concesión 
de uso, no hay otra interpretación posible, será otorgada al poseedor del inmueble público. 
Es decir, aquel que ocupe, como suya, un área urbana pública de hasta 250 m², sin oposición 
y que no sea titular de ningún inmueble urbano o rural, tiene derecho subjetivo de obtener 
del Poder Público la concesión de uso del inmueble. (SPITZCOVSKY; MOTA, 1999, p. 50)

Esta norma constitucional, con forma idéntica a la usucapión urbana, se caracteriza 
como derecho subjetivo que debe ser declarado mediante la provocación del Poder Judicial, 
teniendo el efecto de promover la regularización del suelo de las áreas ocupadas por la 
población de bajos ingresos que vienen utilizándolas con el fin de habitarlo. 

Así, la función primordial es garantizar una destinación para los bienes públicos 
urbanos que no cumplen su función social, forzando al Poder Público a realizar mejoras 
en su ambiente. 

Sin embargo, pese a la intención noble del legislador de pretender que la posesión 
irregular fuera regularizada, la normativa dada al dispositivo supra citado en el Estatuto 
de la Ciudad, con la denominación de concesión de uso especial para fines de vivienda 
(arts. 15 al 20), fue prohibida por la Presidencia de la República. ¿Esto quiere decir que las 
ocupaciones de inmuebles públicos –que son en verdad la mayor parte de las tierras donde 
se encuentran las favelas en nuestras ciudades– no están siendo tratadas por ley federal?

Los artículos vetados seguían los dictámenes del art. 183, CF, añadiendo además, 
que para el caso de que el área pública ocupada (pasible de concesión especial) fuera una 
zona de riesgo, el Poder Público quedaría obligado a garantizar al poseedor el ejercicio del 
derecho a la vivienda en otro lugar. Estaba también la previsión de la misma figura en el 
sentido colectivo. Comprometiéndose a enviar una nueva propuesta hasta la entrada en 
vigor de la Ley (Estatuto de la Ciudad) –10 de octubre de 2001–, el Gobierno se valió de 
la Medida Provisoria nº 2.220, del 4 de septiembre de 2001, para presentar un contenido 
muy similar a los dispositivos vetados en la Ley 10.257/2001.

Quedó claro que, más allá de la Unión, el derecho podría ser ejercido frente 
a edificios públicos situados en áreas urbanas de los estados, Distrito Federal y 
municipios, así como llegó a ser admitida como finalidad no sólo la vivienda, 
sino también los fines comerciales, uso comunitario y la destinación a proyec-
tos de urbanización y de preservación ambiental. Sin embargo, aquel que 
más llama la atención entre los requisitos es el relativo a la transitoriedad 
del elemento temporal:

Art. 1º, MP nº 2.220/2001 -  Aquel que, hasta el 30 
de junio de 2001, poseía como suyo, por cinco años, 
ininterrumpidamente y sin oposición, hasta doscientos 
cincuenta metros cuadrados de un inmueble público 
situado en área urbana, utilizándolo como vivienda o 
la de su familia, tiene el derecho a la concesión de uso 
especial para fines de vivienda en relación al bien objeto 
de posesión, siempre y cuando no sea propietario o con-
cesionario, a cualquier título, de otro inmueble urbano 
o rural (subrayado nuestro). A partir de ello, mucho se 
cuestionó si la norma sólo podría ser aplicada a quien 
llenara los requisitos legales hasta la fecha fijada en la 
Medida Provisional y cómo se solucionaría el inmenso 
pasivo de ocupaciones irregulares generado en décadas 
de urbanización desordenada.
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De la posesión de esas 
configuraciones, se vuelve 
posible la implantación de 

la infraestructura básica en 
el lugar, incluso antes de 

concluida la regularización, 
buscando la inserción plena 
de las personas a la ciudad.

Por la interpretación literal se entiende que solo aquellos que habían ocupado hasta 
el 30 de junio de 2001 un inmueble público tendrían derecho a la concesión, sin embargo, 
conforme define Ricardo Pereira Lira, “la limitación temporal establecida en la Medida 
Provisional 2.220/2001 es inconstitucional, por eso es que el texto constitucional (art. 183, § 
1º) no lo considera” (LIRA, 1991, p. 81).Fue así que, en 2007, el instituto de la concesión fue 
caracterizado a nivel legal, por medio de la Ley nº 11.481, de 31 de mayo, la cual adicionó a 
la Ley nº 9.636, de 15 de mayo de 1998, el art. 22-A:

Art. 22-A, Ley nº 9.636/98 -  La concesión de uso especial con fines de vivienda se 
aplica a las áreas de propiedad de la Unión, inclusive las terrenos de la marina y anexos, y 
será conferida a los poseedores u ocupantes que llenen los requisitos legales establecidos en 
la Medida Provisional no 2.220, de 4 de septiembre de 2001. § 1º - El derecho de que trata 
el caput de este artículo no se aplica a inmuebles funcionales. § 2º - Los inmuebles bajo 
la administración del Ministerio de Defensa o de los Comandos de Marina, del Ejército y 
de la Aeronáutica son considerados de interés para la defensa nacional para efecto de lo 
dispuesto en el inciso III del caput del art. 5o de la Medida Provisional no 2.220, de 4 de 
septiembre de 2001, sin prejuicio de lo establecido en el § 1o de este artículo.

Otra modalidad en que el procedimiento de adquisición de 
la propiedad transcurre por la vía administrativa es la llamada Usu-
capión Administrativa. Creada por la Ley nº 11.977 de 7 de julio de 
2009, tiene como lema la regularización de los asentamientos urbanos 
existentes junto a bienes privados o públicos.

La Regularización del suelo de los bienes públicos es un deber 
del Estado. El Estado brasileño no puede fomentar la inseguridad 
a despecho de preservar su patrimonio. Debe buscar mecanismos 
de regularización de las ocupaciones; a fin de cuentas, el país per-
tenece a los ciudadanos que tienen el derecho de recibir del Estado 
condiciones mínimas para vivir con dignidad. (GAZOLA, 2008, p. 93) 

A partir de ahí, se tiene que la demarcación urbanística de 
interés social debe ser hecha a través de procedimientos adecuados 
para el área que se quiere regularizar, cabiendo al poder público el 
levantamiento de información sobre las características físicas del 

lugar y el tiempo de existencia del asentamiento, formando un memorial descriptivo. De 
la posesión de esas configuraciones, se vuelve posible la implantación de la infraestructura 
básica en el lugar, incluso antes de concluida la regularización, buscando la inserción 
plena de las personas a la ciudad.

4.1.2 Instituto Urbanístico: Planificación Territorial

Al lado de la ciudad legal, edificada por los agentes inmobiliarios, crece también una 
ciudad informal, habitada precariamente por contingentes significativos de población. Frente 
a ese escenario, es necesario promover una gestión ecuánime a través de una planificación 
urbana efectiva.

El urbanismo prescribe e impone normas de desarrollo, de funcionalidad, de 
confort y de estética de la ciudad, y planifica sus vecindades, racionalizando el uso del 
suelo, ordenando el trazado urbano, coordinando el sistema vial y controlando las cons-
trucciones que van a componer el agregado urbano, la urbe. (MEIRELLES, 2012, p. 523)

Los aglomerados subnormales son, muy a menudo, invisibles para el Estado, al 
punto de no constar en el mapa oficial de la propia ciudad, por ejemplo. Esto implica 
una serie de problemas políticos, económicos y sociales de gran proporción; al final, no 
hay como destinar los debidos recursos, pues no se tiene dimensión real del tamaño 
geográfico de esas áreas, ni tampoco sobre las adversidades sufridas por sus habitantes.

Así, a través de la Ley nº 6.766, de 19 de diciembre de 197914, la utilización del suelo 
urbano brasileño pasó a depender de la predeterminación dada al mismo: o por el loteamiento 
o por el desmembramiento de áreas afectadas15. Las Zonas de Especial Interés Social – ZEIS, 
por ejemplo, son áreas periféricas que deben pasar por un proceso de urbanización y de 

14. Conocida como Ley Lehmann, 
en alusión a su autor, el entonces 
senador del estado de São Paulo 
Otto Cyrillo Lehmann.

15. El ordenamiento debe observar 
los requisitos presentes en la Ley nº 
6.766, de 19 de diciembre de 1979, 
art. 2º, § 5 - La infraestructura básica 
de las parcelaciones está constituida 
por los equipamientos urbanos de 
sumideros de las aguas pluviales, 
iluminación pública, alcantarillado 
sanitario, abastecimiento de agua 
potable, energía eléctrica pública y 
domiciliar y vías de circulación.
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16.  Las ZEIS, como lugares donde 
debe haber interés público, deben 
estar presentes en los Planes de 
Ordenamiento de los municipios, 
siendo la iniciativa de su creación 
de las Alcaldías y/o movimientos 
sociales - vea Ley nº 11.977, de 7 
de julio de 2009, art. 47, inciso V, y 
Ley nº 6.766, de 19 de diciembre de 
1979, art. 53-A.

 17. Índice de Confort: corresponde a 
la relación entre el área del terreno y 
el número de unidades residenciales; 
“así, cuanto más intensa la densidad 
poblacional y edilicia, menor el índice 
de confort, al contrario, este aumenta 
a medida que la densidad es baja. El 
asentamiento se vuelve ‘conforme’ a 
la zonificación cuando la edificación 
se encuadra en las características pre-
vistas para el mismo, caso contrario, 
permanece siendo un asentamiento 
‘no-conforme’” (SILVA, 2012, p. 250).

regularización del suelo, implantándose o complementándose con programas habitacionales 
sujetos a criterios especiales de parcelación, uso y ocupación del suelo16.

La delimitación de estas zonas, su localización y área dependen de un estudio que 
debe tener en cuenta la situación existente y los objetivos del Poder Público con respecto 
a las características de la ciudad, según las condiciones económicas, sociales y político-
administrativas del municipio y la región, así como según las posibilidades actuales y 
futuras de su desarrollo – tal como es necesario con cualquier tipo de planificación. (MERA 
apud SILVA, 2012, p. 240)

Se pretende ofrecer infraestructura, aparatos públicos y, por encima de todo, dignidad 
a los residentes del área irregularmente ocupada, sin que sea necesario ejecutar su remoción. 
O sea, “se transforma un área de construcciones irregulares en un lugar regularizado desde 
el punto de vista de la parcelación de suelo urbano” (RANGEL; SILVA, 2009, p. 72). 

Se destaca, sin embargo, que la tasa de ocupación de los sublotes de las casas en con-
juntos habitacionales debe seguir lo dispuesto en la ley, a fin de que se posibilite el desarrollo 
de un medio ambiente saludable y salubre17. 

La posibilidad, por tanto, de integración a la ciudad formal, garantiza la permanencia 
legal de las personas y contribuye a la extensión del derecho a la vivienda a sus habitantes, 
insertando el lugar en el proceso de desarrollo socioeconómico sostenible del municipio.

Frente a eso, diversos problemas para el Poder Público, tales como insalubridad, 
degradación ambiental, conexiones clandestinas al agua y energía eléctrica y falta de 
recaudo de IPTU, entre otros, podrán comenzar a ser reordenados, sensibilizando y con-
cienciando a los habitantes de la parcelación de interés social a través de valores sociales, 
habilidades, actitudes y competencias giradas hacia la conservación del medio ambiente.

Es conveniente, además, que la zonificación resulte de la revisión y modificación 
continua para no causar impactos, que, a su vez, generan resistencias y dificultan su implan-
tación y ejecución. Al final, ciudades mal planeadas son ciudades desequilibradas, caóticas.

4.1.3 Instituto Político-Financiero: Políticas Públicas

Sería loable remover hacia nuevas residencias a todos los habitantes de asentamientos 
precarios; sería acertada la actitud de relocalizarlos en nuevos ambientes, pero se sabe que 
es imposible, quizás utópica esta acción. La actitud que viene pareciendo más acertada, 
entonces, es el abandono del discurso de la remoción por el de la urbanización, posible 
por medio de instrumentos de política pública.    

La intervención estatal tiene un papel determinante, coordinando y racionali-
zando programas bien construidos, con elementos sólidos (finalidad política; principios 
rectores; directrices; forma de organización y gestión; identificación de las fuentes de 
recursos financieros) que especifican los objetivos a ser alcanzados a través de los planes 
de desarrollo económico y social.

Sin embargo, no se debe limitar a una mera enumeración de reivindicaciones, 
se debe, si, volver a la realización de objetivos colectivos, promoviendo y protegiendo 
derechos para que los ciudadanos tengan por lo menos el mínimo existencial y vivan 
con dignidad. En el caso contrario, las políticas públicas no pasan de proyecciones 
en el papel con poca concreción y efectividad.

A partir de ahí, los incentivos y beneficios fiscales y financieros deben ser busca-
dos por medio de una gestión presupuestal participativa, en la cual los órganos e ins-
tancias directamente involucrados en la ejecución de la política, así como las entidades 
del sector privado, puedan estar presentes para la implementación del diálogo entre 
la administración pública y la sociedad, realizando una planeación descentralizada. 
Es importante esta integración de todos con la máquina administrativa para que el 
Poder Público pueda realizar la correcta planeación, siendo la forma más encomiable 
de alcanzar las metas del Estado Democrático de Derecho. 

Dentro de algunas políticas afectas a la temática se destaca el Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social – SNHIS (por sus siglas en portugués, Ley nº 11.124, 
de 16 de junio de 2005), creado con el objetivo de fomentar políticas y programas de 
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19. La gestión democrática está 
prevista en el Estatuto de la Ciudad, 
en la lista de los arts. 2º, inciso II; 4º, 
inciso III, “f”; e 43.

inversión a través de la articulación y apoyo de instituciones y órganos que desem-
peñan funciones en el sector de la vivienda. 

Más aún, a través de la misma Ley fue creado el Fondo Nacional de Vivienda 
de Interés Social – FNHIS (por sus siglas en portugués), en el cual se colocan los recursos 
presupuestales a disposición de los programas de vivienda comprendidos por el SNHIS, 
habiendo transferencia de fondos de la Caja Económica Federal – CEF- con control del 
Consejo de las Ciudades – ConCiudades- (Órgano vinculado al Ministerio de las Ciudades). 

En esta tónica, la integración existente entre las políticas habitacionales del ámbito 
federal, estadual, del Distrito Federal y municipal, queda evidenciada con la creación (en 
diversos municipios brasileños) de la Compañía de Vivienda Popular – COHAB, una socie-
dad de economía mixta que busca atender las necesidades de vivienda de la población por 
medio de Planes Locales de Vivienda de Interés Social – PLHIS (por sus siglas en portugués).

Esta compañía no es responsable por el desarrollo del proyecto, sólo traspasa los 
recursos, por ejemplo los absorbidos por el FNHIS, para que las entidades realicen la 
gestión de las construcciones (por medio de licitación) y tras la conclusión de las obras las 
unidades son ofrecidas a la lista de inscritos de la entidad. O sea, el promotor del proyecto 
es una agencia gubernamental (que define el proyecto), que subcontrata la construcción, 
en el sector privado. Se busca con eso promover la democratización y descentralización 
de los procedimientos decisivos.

Lo que se observa, sin embargo, es que muchas veces la administración pública 
incumple las normas relacionadas con la provisión de recursos materiales, con el argu-
mento de la limitación o indisponibilidad de estos, o también de que se deben obedecer los 
limites financieros del Estado, no pudiendo extrapolar los recursos firmados en las leyes 
presupuestales (plan plurianual, lineamientos presupuestales y presupuesto anual). Tal 
justificación es denominada en la doctrina y jurisprudencia como Reserva de lo Posible18.  

Sin embargo, a pesar de que el sistema presupuestal brasileño tenga una estruc-
tura rígida, no hay impedimentos para que los gastos no previstos sean incluidos en el 
transcurso de la ejecución del presupuesto, en la medida en que se van encontrando 
nuevas necesidades de inversión, haciendo necesaria una redistribución de los recursos 
públicos o, incluso, abriéndose créditos adicionales extraordinarios. Por lo tanto, hay que 
investigar si la desatención justificada como Reserva de lo Posible pasa realmente por 
la escasez o inexistencia de medios (imposibilidad fáctica), ya que “ni siquiera la mejor 
técnica legislativa ni la mejor hermenéutica podrán hacer aparecer recursos donde no 
inexisten” (BARCELLOS, 2002, p. 236), o entonces si son elecciones de asignación con 
“perjuicio a la realización de un derecho causado por una decisión de asignar los medios 
disponibles para otros fines (escasez artificial)” (OLSEN, 2008, p. 188), arriesgándose a 
transformar los dictámenes constitucionales en promesas incumplidas. 

Si la realidad actual no está de conformidad con el proyecto constitucional, queda 
claro el deber del administrador público y de los demás poderes: el deber de transformar 
esta realidad de forma que nuestro país se convierta en el país proyectado de 1988. Como 
el derecho a la vivienda históricamente ha sido relegado al olvido, hay mucho por hacer. 
(GAZOLA, 2008, p. 60)

Se debe, entonces, buscar profundizar la definición de los indicadores, componentes 
y conceptos utilizados en la identificación de las carencias habitacionales, en la tentativa 
de que el poder público pueda subsidiar, con más seguridad, la definición de la política 
correcta para cada sector de la sociedad, utilizando de manera asertiva los recursos fi-
nancieros de que dispone.

4.1.4 Instituto Social: Gestión Democrática  

El espacio de convivencia y relación entre los individuos es el que realmente ayuda 
a la promoción del desarrollo social y humano. Siendo así, las conquistas más significativas 
dependen (en gran parte) de la fuerza y presión de los grupos sociales sobre la estructura 
política, volviendo esencial la intervención popular en la gestión de las ciudades, lo que 
acaba por legitimar el régimen de la democracia participativa19.  

18. Término originalmente surgido 
en la década de 1960, en Alemania, 
con ocasión del caso Numerus 
Clausus I en el Tribunal Constitucio-
nal Alemán – TCA. El 18 de julio de 
1972, el TCA se manifestó diciendo 
que en aquel momento el Estado ale-
mán no tenía condiciones materiales 
para garantizar el acceso universal e 
irrestricto a la educación superior 
para todos aquellos que deseaban 
ingresar a una carrera. (SERRANO 
JÚNIOR, 2012, p. 19)
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Con ello, se debe buscar implementar una política de asistencia colaborativa, conside-
rando las potencialidades y alianzas entre organismos gubernamentales, no gubernamentales 
(ONGs), particulares y de participación popular, llevando a todas las ciudades la capacidad 
de escuchar, decidir y atender las debidas pretensiones, por medio de un trabajo colaborativo.

Sin embargo, se debe resaltar que las comunidades no son idénticas y no deben ser 
homogenizadas según un patrón único. Tienen prioridades a ser respetadas y observadas 
en su búsqueda al acceso a vivienda. “Es el llamado ‘sentido de pertenencia’ encontrado en 
la cohesión comunitaria, la cual fortalece lazos sociales y ayuda en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida” (PRIEGO-HERNANDEZ; JOVCHELOVITCH, 2013, p. 83).

A partir de esto, institutos afectos a la gestión urbana, conjugados con programas 
de distribución de ingresos y trabajo, actúan en la defensa y promoción de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. La actuación diferenciada de la ONG 
MMPT–Movimiento de Vivienda Para Todos, por ejemplo, tiene como objetivo (en la 
construcción participativa) la gestión democrática de las ciudades, instituyendo una 
política diversificada de vivienda de interés social: presionan los gobiernos para que 
agilicen los procesos de expropiación en predios públicos centrales abandonados (sin 
función social) y con deudas con el propio Estado (impuestos, luz, agua). Se busca levantar 
la bandera de la vivienda para todas las clases sociales en el centro, al fin y al cabo estos 
inmuebles vienen presentando crecimiento negativo en los últimos años y un contingente 
considerable de habitantes –muchos de bajos ingresos– quisieran vivir en el centro, donde 
los costos de desplazamiento hacia el trabajo, por ejemplo, serían reducidos. 

La ONU estableció en 1978 una organización encargada de coordinar y armonizar 
las actividades en asentamientos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
la ONU-HABITAT. Facilitando el intercambio global de informaciones sobre vivienda y 
desarrollo sustentable de asentamientos humanos, se busca informar y concienciar a la 
población mundial sobre la necesidad de tener ciudades sostenibles, con poca desigual-
dad y con servicios básicos de calidad, colaborando con políticas y asesoría técnica para 
la concreción del derecho a la vivienda digna.

Hay que resaltar, también, los órganos de la esfera privada que ayudan y asesoran 
organizaciones públicas en el tema de la democratización del suelo urbano y consecuen-
temente del derecho a la ciudad.

Se ve que el Estado no está solo, pero es él quien debe introducir servicios y oportu-
nidades, construyendo alternativas legales de inclusión social, reconociendo el potencial 
económico y cultural; a fin de cuentas “mantener fronteras abiertas entre los asentamientos 
precarios y la ciudad contribuye al desarrollo de la ciudadanía, evitando la formación 
de guetos y regenerando el espacio urbano de la ciudad” (PRIEGO-HERNANDEZ; JO-
VCHELOVITCH, 2013, p. 17). Sin eso, es muy capaz que el desarrollo brasileño acabe 
siendo siempre superficial. 

Queda constatada, entonces, la importancia de las acciones que involucran 
diversos actores sociales, que fomentan prácticas cooperativas y solidarias por espa-
cios de vivienda, toda vez que, al observar los números del déficit habitacional en 
Brasil -cinco millones cuatrocientas mil viviendas (IBGE, 2011)-, tenemos la certeza 
de que los instrumentos hasta aquí observados –jurídicos, urbanísticos, político-
financieros y sociales– deben servir para ampliar la base de conocimiento, 
planeación y sustentación de una política volcada hacia la Reforma Urbana, 
congregando intereses relativos al derecho a la vivienda pensados por, y 
para, toda una sociedad.

5. Consideraciones finales

Frente a lo expuesto se denota que el derecho social a la 
vivienda (en cuanto derecho humano fundamental que es) está 
intrínsecamente ligado a la universalidad, interrelación e inter-
dependencia con otros derechos, lo que acaba por demostrar la 
necesaria intervención del Estado en la garantía de su acceso.
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Esto se vuelve más evidente cuando se detecta la realidad del ambiente urbano 
brasileño, en el que la concentración de miseria, resultado de un proceso histórico ex-
cluyente del suelo urbano, acabó por promover la formación de ocupaciones irregulares 
distantes de los lugares centrales de las ciudades y con infraestructura y servicios precarios.

Mientras tanto, afirmar que existe escasez de tierras sólo refuerza la segregación 
y la división de la ciudad entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar por 
su precio, abriendo espacio para la utilización de esta como medio de acumulación de 
capital, en una desenfrenada desigualdad social. De aquí en adelante, la cuestión del 
control del déficit habitacional pasa a darse a través de la provocación de elementos 
jurídicos-urbanísticos afectos a la demanda, siendo que el Estatuto de la Ciudad alcanzó 
una posición certera en la concreción del acceso a la vivienda. El Plan de Ordenamiento, 
el principal de sus instrumentos, si el cual los demás no son viables, establece objetivos 
y provee la base de actuación para desarrollarse en atención a las necesidades identi-
ficadas como problemáticas.

A partir de esto, el desarrollo urbano (dicho ambientalmente sostenible) acaba 
por volverse posible, integrando la planeación con la legalización y urbanización de los 
lugares precarios y deficitarios (aglomerados subnormales), a través de la constitución de 
áreas de especial interés habitacional; políticas públicas adscritas a un fin condigno a la 
regularización del suelo y participación efectiva de la sociedad en la gestión democrática.

Se vio, pues, que son actividades a ser ejercitadas según normas de ley, aquello  que 
crea derechos e impone obligaciones al Estado, motivo por el cual la teoría de la Reserva 
de lo Posible, frente al Mínimo Existencial, no puede ser utilizada como regla. Antes que 
nada, debe haber un esfuerzo del Estado en reconocer la grave situación de los pobres 
urbanos, empleando posibilidades de las más diversas para revertir la situación desoladora, 
ya que “todo derecho involucra una responsabilidad; toda oportunidad una obligación 
y toda posesión un deber”, como decía John Davison Rockfeller.

Sin embargo, en la mayoría de las veces, el procedimiento por la posesión de la tierra 
entre los propietarios y los ocupantes no sucede de manera pacífica y a satisfacción para 
una de las partes involucradas (normalmente para los menos favorecidos). Adviene, así, el 
uso de las fuerzas policiales, que actúan de forma temeraria, violenta y brutal, mostrando 
una total improvisación en la expulsión e intimidación de los habitantes desalojados.

Se debe, entonces, prevenir que un posible desalojo termine con personas desam-
paradas o vulnerables a violaciones de sus derechos humanos, incumbiéndole  al Poder 
Público garantizar una alternativa de vivienda a estos (apoyo logístico)20, mediante registro 
y ubicación de las familias en alojamientos o alberges adecuados; relocalización en lotes 
públicos de parcelaciones de interés social (ZEIS), recordando siempre el respeto a las 
redes establecidas (relaciones culturales, sociales y económicas) en el territorio. 

Hay que preciarse, pues, de la nueva comprensión sobre la regularización del suelo, 
revisando conceptos fundados en el orden esencialmente patrimonialista. La legitimación 
de la posesión por vía clandestina (precaria), frente a la comprobación del incumplimiento 
de la función social de la propiedad por parte del propietario y en respeto a la legitimidad 
del derecho a una vivienda por parte del poseedor, debería suceder con mayor frecuencia, 
y no solo figurar en edictos judiciales que muchas de las veces revierten las decisiones de 
las acciones posesorias en beneficio del propietario inerte.

El respeto a la vivienda (de forma digna) debe ser ejercido en la mayor conformidad 
posible, pues solamente a partir de la legalización y urbanización del territorio urbano 
será posible iniciar el proceso tardío de justicia social en nuestro país.
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Desafíos contemporáneos 
al desarrollo y el crecimiento 

en México: violencia y 
narcotráfico 

Resumen: México no ha sido ajeno a la realidad de la violencia y su historia reciente ha 
mostrado que el conflicto, el crimen organizado trasnacional basado en el narcotráfico 
y la influencia en “el quehacer político” (corrupción) son factores desfavorables para el 
crecimiento económico y el desarrollo en el país, hasta el punto que hoy se lo identifica 
como una de las naciones más inseguras. El presente trabajo busca identificar y ana-
lizar las causas que permitieron la generación de la violencia y el crimen organizado 
en México y su impacto en el desarrollo del país, todo ello, sobre la premisa: ¿En qué 
medida la violencia y el crimen organizado generados por el narcotráfico en México 
son factores contemporáneos que afectan el crecimiento y desarrollo económico? Este 
planteamiento se desarrollará desde dos enfoques, el primero de los cuales es el cambio 
de modelo económico de un Estado protector a la crisis de ese Estado, mientras que el 
segundo se relaciona con una economía del narcotráfico que conduce hacia la violencia.
 
Palabras clave: Estado, violencia, crimen organizado, desarrollo económico 

Abstract: Mexico has undergone the reality of violence and its recent history has 
shown that the conflict, the transnational organized crime based on drug traffick-
ing and the influence in the “political activity” (corruption) are unfavorable factors 
for economic growth and development in the country, to the extent that, at present 
it is recognized as one of the most insecure countries. This paper seeks to identify 
and analyze the causes that led to violence and organized crime in Mexico and its 
impact on the country’s development, all on the premise: To what extent violence 
and organized crime by drug trafficking in Mexico are contemporary factors affect-
ing economic growth and development? This premise will be considered from two 
approaches, the change in the economic model of a protector State to the crisis in that 
State, and the second related to a drug economy leading to violence.
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Introducción

El final de la Segunda Guerra Mundial representó para el orden global una po-
larización  configurada por  dos modelos, uno de contexto ideológico-político y otro, 
consecuente con el primero, de contexto económico. América Latina no ajena a este 
nuevo orden, empieza a transformar y adecuar sus modelos económicos conforme a 
dichas tendencias, caracterizando sus desarrollos según los modelos que poco a poco se 
implementaron en esta parte del mundo. En este sentido, México constituyó su modelo 
económico conforme a un crecimiento y desarrollo que lo identifica como a uno de sus 
principales referentes de la región.

Sin embargo, este crecimiento y desarrollo económico que empieza  hacia 1940 y 
se conoce como “el milagro mexicano”3  se caracterizó por cinco etapas cada una rela-
cionada con un periodo de vida política nacional, así: Revolución mexicana (1910-1920)4, 
Reconstrucción del sistema político mexicano (1920-1940)5 , Proceso de industrialización 
y desarrollo estabilizador (1940-1970), Populismo (1970-1982) y Etapa neoliberal (1982-Ac-
tualidad). (Aparicio, 2010)

En este escenario, la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia una 
mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados, 
situación que beneficiaría a los países en vías de desarrollo y a México, en particular, 
que experimentó un enorme crecimiento de sus exportaciones, el cual se extendió hasta 
1945, propiciando una mayor capacidad del país para importar, facilitando la creación 
de una industria sustentada en la demanda interna e incentivando las importaciones 
de maquinaria e insumos intermedios (Cordera y Orive, 1981, p.155). El periodo 1940-
1970 fue llamado de “desarrollo estabilizador” por su dinámica sobre la base de un 
esquema de crecimiento combinado, de generación de un ahorro voluntario creciente 
y la adecuada asignación de los recursos de inversión, con el fin de reforzar los efectos 
estabilizadores de la expansión económica (Solís, 2000, p.109).

En la década de los setenta, la economía mexicana estuvo marcada por un 
estancamiento con inflación que registró una tasa de crecimiento del PIB cada vez 
más baja, entre 1970 y 1977.  Este fenómeno se caracterizó por un crecimiento menor 
acompañado de una inflación creciente (pasó de 6,8% en 1972 y a 31,2% en 1977) 
tendencia que afectó prácticamente a la totalidad de los países del mundo capitalista 
(Blanco, 1981, p.297).

A partir de 1982 para México comienza una nueva etapa con la implementación 
del modelo neoliberal, disminuyendo la intervención del Estado en algunas actividades 
económicas. En esa década arranca un ambicioso programa de redimensionamiento 
del sector público, desregulación de la actividad económica, apertura del sector fi-
nanciero y, en general, de toda la economía. Durante los años ochenta la economía 
mexicana se caracterizó por una salida neta de capitales debido al pago de los intereses 
de la deuda externa, la cual se pudo renegociar en 1989. De igual forma, se dieron  
los llamados Pactos Económicos que a partir de 1987 lograron reducir y estabilizar la 
inflación que pasó de un histórico 150% a 7% en 1994, hasta que la devaluación de 
diciembre de 1994 y la posterior crisis económica echaron por tierra todo el edificio 
económico (Aparicio, 2010, p.10).

No obstante, a la par del movimiento económico surge en México una problemática 
que no está aislada de los demás países de la región y del mundo entero, configurando 
una dinámica que afecta el desarrollo y crecimiento económico. Esta problemática es el 
crimen organizado ligado a las actividades del narcotráfico, así como a la trata de perso-
nas, el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión, y que con un crecimiento exponencial 
llegó a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y 
hasta cultural de la región (Astorga, 2003). Para José Luis Solís González (2013), citando 
a Habermas (1978), este fenómeno lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de 
factores tanto internos como externos. 

Dado lo anterior, el propósito del presente documento es analizar la incidencia que 
tiene la violencia y el crimen organizado trasnacional generado por el narcotráfico como 
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las nuevas necesidades del país. Por 
tanto, el desarrollo centra su interés 
en la industria, que en esos años 
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factores desfavorables para el crecimiento económico y desarrollo de México, bajo la pro-
blemática ¿En qué medida la violencia y el crimen organizado generados por el narcotráfico 
en México son factores contemporáneos que afectan el crecimiento y desarrollo económico?

Para un adecuado desarrollo y solución de la problemática, el documento se dividirá 
en dos partes, de la siguiente manera: En la primera: Cambio de modelo económico: de 
un Estado protector a la crisis del Estado, a partir de las políticas neoliberales se identifi-
cará, el descuido social y económico del campo mexicano analizando las posibles causas 
internas y externas del surgimiento de la violencia y el crimen organizado en México de-
bido a la ausencia del Estado y la penetración de su estructura por parte del narcotráfico, 
condicionando el desarrollo y crecimiento económico del país. 

En la segunda parte: Los bandidos estacionarios y los bandidos en movimiento: 
una economía del narcotráfico hacia la violencia, se analizarán las consecuencias de 
estas acciones ilegales y su impacto en la estructura de la economía y la afectación de las 
finanzas públicas.

1. Cambio de modelo económico: de un Estado protector a la crisis del Estado

En la obra de Solís6 , la violencia y el crimen organizado son respuesta a una 
serie de medidas de tipo político, económico y social realizadas en México durante 
los últimos treinta años. Sobre todo, el cambio de modelo económico que promovió el 
neoliberalismo, condujo a dinámicas sociales e industriales que afectarían el desarrollo 
normal de la economía. Así lo menciona el autor cuando afirma que la evolución reciente 
de la economía mexicana, en el marco del actual proceso de globalización, llevó a su 
conformación en términos de un modelo de enclave secundario-exportador fincado en 
la presencia cada vez más importante, al interior del territorio nacional, de las llamadas 
empresas maquiladoras, como en la configuración de un sector industrial crecientemente 
desnacionalizado y desintegrado internamente, dominado por grandes conglomerados 
transnacionales (Solís et al., 2009). 

Esto significó la transformación del país en una enorme plataforma de exportación 
de manufacturas bajo control externo, cuyas condiciones de competitividad y rentabilidad 
en los mercados globales están determinadas (además del uso intensivo de capital con 
tecnologías “de punta”) por los bajos costos salariales imperantes en el mercado laboral 
mexicano y las materias primas y recursos naturales baratos y abundantes existentes en el 
país, así como por un “paraíso fiscal” con una política de estabilización macroeconómica 
funcional para el capital externo, pero que ha contribuido a sumir al país en un estanca-
miento productivo continuo7. 

Para Solís, en México el resultado ha sido la conformación de una planta indus-
trial segmentada en dos sectores: uno constituido por pequeñas y medianas empresas 
domésticas de baja rentabilidad, orientadas hacia el estrecho mercado interno y poco 
integradas con el resto del aparato industrial, las cuales producen básicamente bienes 
de consumo de baja y mediana complejidad tecnológica, y algunos bienes intermedios, 
mediante técnicas intensivas en mano de obra; el otro sector está conformado por grandes 
conglomerados transnacionales y locales (generalmente en sociedad con los primeros y 
subordinados a estos), que producen bienes de consumo durables y bienes de capital de 
alta complejidad tecnológica mediante técnicas ahorradoras de mano de obra, así como 
bienes intermedios de alta y mediana complejidad producidos por industrias “maquila-
doras”, bajo el control del capital transnacional e intensivas en mano de obra. El último 
sector, que genera alrededor de 90% del valor agregado industrial pero que responde por 
sólo 20% del empleo, es altamente dinámico aunque ha sufrido los efectos de la crisis 
global, particularmente en la esfera financiera (Solís, 2013, p.13).

Anteriormente se hacía alusión al cambio de modelo de Estado y, por consiguiente, 
al modelo económico como factores endógenos en la proliferación de la crisis económica 
mexicana y como propiciador de un ejercicio de violencia naciente. En este sentido, los 
efectos deslegitimadores de la crisis económica y el fracaso de los “automatismos del 
mercado”, postulados por la ideología neoliberal, profundizan el déficit de legitimidad 

desatando la especulación cambia-
ria. En esos años la política econó-
mica tuvo un efecto procíclico que 
aceleró la tendencia decreciente de 
la producción. Segundo, hubo una 
crisis agrícola a consecuencia de 
las sequías de 1908-1909, lo que 
elevó el precio de los principales 
productos alimenticios para el 
mercado interno. Tercero, los Esta-
dos Unidos y Europa enfrentaron 
una crisis económica en 1907, 
reduciendo considerablemente el 
precio y la cantidad de las exporta-
ciones mexicanas, lo que evidenció 
las limitaciones de la economía 
exportadora y jugó el papel de cata-
lizador del descontento social y de 
los agravios políticos-sociales. Peña 
y Aguirre (2006,  pp.139-204).

5.  Corresponde a una etapa de 
reconstrucción del sistema político 
nacional, caracterizado por  la 
crisis de 1929-1932, que sigue 
siendo la peor que haya experi-
mentado la economía mexicana. 
Con esta crisis, se derrumbó la 
producción (-14,8% en 1932), el 
PIB per cápita en pesos (-16,3% 
en 1932) y en dólares (-22,5% en 
1931 y -42,7% en 1932); provocó 
dos años de severísima deflación 
(12,7% en 1931 y 10,8% en 1932), 
y contrajo el consumo 11,9%  en 
1932 y la inversión privada, 26,1% 
en 1931. A los efectos de la crisis 
mundial que se reflejaron en un 
derrumbe de los precios y de los 
mercados internacionales, se sumó 
el efecto depresivo de las políticas 
contraccionistas ortodoxas que se 
siguieron aplicando hasta 1932. 
Peña y Aguirre (2006, pp.66-68).

6. Solís González, José Luis, (2013, 
Julio- Diciembre) Neoliberalismo y 
crimen organizado en México: El 
surgimiento del Estado Narco. Fron-
tera Norte. Volumen 25, pp. . 7-34.
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del Estado, constituyéndose en un obstáculo para lograr la esperada reactivación de la 
economía y agravando en su mayoría el déficit de racionalidad (Solís, 2013, p.15). La 
respuesta a esta crisis se hace evidente dado el cambio de orden político, económico y 
social, ante la ausencia de de un Estado que eliminara la desigualdad social y la pobreza, 
y propendiera por la equidad. 

De hecho, y de acuerdo a la investigación hecha por Solís8, la liberalización de la 
economía conllevó a la falta de legitimidad del Estado,  por la acción de un régimen po-
lítico dominado por la ideología neoliberal y que ha renunciado a intervenir activamente 
en la economía nacional. Como resultado de lo anterior, el estado mexicano enfrenta 
una profundización del déficit de racionalidad desde hace más de tres décadas. Como 
respuesta, varios sectores cada vez más importantes de la población ven en la economía 
de la droga una alternativa para obtener una fuente de ingresos que les permita acceder 
a mejores condiciones de vida, así sea al precio de su propia vida o de su libertad. Este 
fenómeno está configurando una tendencia hacia una cierta legitimación de las actividades 
del narcotráfico, que profundiza la falta de legitimidad del Estado y alienta el surgimiento 
de anti-valores que debilitan la cohesión social. (Solís, 2013, p.16).

La corrupción y la impunidad han sido características en México a lo largo de su 
historia, han alcanzado niveles sin precedentes, debilitando aún más el tejido social e 
institucional del país como afirma Solís (2003), “se ha operado de hecho una interiorización 
del fenómeno de la corrupción por parte de los agentes sociales, como un elemento de 
la cotidianidad”. Lo que se conoce como el tránsito a la democracia formal burguesa y la 
crisis de representatividad que vive el sistema político, han ocasionado en la población 
la pérdida de credibilidad en las instituciones y el desencanto por los partidos políticos 
de cualquier signo. Así, el “estado de derecho” es sólo una ficción en la actual sociedad 
mexicana que es testigo y víctima, a la vez, de un Estado que se expresa por medio de un 
régimen político autoritario, represivo y sin legitimidad. (Solís, 2013, p.16).

Otros autores afirman semejante condición del Estado en una crisis orgánica, donde 
reside la base material de la enorme capacidad de corrupción y penetración del crimen 
organizado en las instituciones y los aparatos del poder público en México, que convier-
ten al país en un caso de paradigmas (Astorga, 1996). Dicha crisis expresa una profunda 
parálisis funcional del Estado (Montero, 2012, p.8), tanto en su función de regeneración 
del capital (lo que ha conducido a un déficit creciente de racionalidad) como en su fun-
ción de legitimación (Salama, 1979). Esto se ha traducido en la inexistencia del “estado 
de derecho” en gran parte del territorio nacional, en una transición inacabada (y hasta 
ahora fallida) hacia un sistema democrático representativo; en la pérdida de consenso 
social del gobierno de turno y; por consiguiente, en el estallido de la violencia social en 
todo el país. (Solís, 2013, p.18).

Para Arturo Rodríguez9, en las últimas décadas el crecimiento de la informalidad 
ha ido de la mano del crecimiento exponencial del crimen organizado. Los cárteles del 
narcotráfico, esparcidos en todo el territorio nacional, controlan por igual, además del 
tráfico de estupefacientes y armas, la trata de personas (prostitución, trabajo forzado, 
trabajo infantil), el secuestro, la extorsión, el juego, el contrabando de artículos “pirata”, 
el robo de vehículos. Su enorme capacidad de corrupción y penetración en los aparatos 
e instituciones del Estado a nivel local y nacional, así como el control que ejercen sobre 
regiones y zonas enteras del país, han significado un enorme desafío para el Estado 
mexicano. La presencia del crimen organizado en la vida político-administrativa de 
México queda de manifiesto en las alianzas y complicidades que los cárteles mantienen 
con funcionarios gubernamentales del más alto al más bajo nivel, en todos los poderes 
públicos y en todas las instancias de gobierno.

Hasta este punto, se identifica y analiza como un origen de la violencia y el crimen 
organizado por narcotráfico a la relación entre el cambio de modelo político y econó-
mico efectuado en México a partir de la década de los años  ochenta, relación que lleva 
a varios autores a calificar al Estado mexicano como a un Estado “narco” y propiciador 
de la violencia en el país, afectando su crecimiento y desarrollo como eje estimulador 
del descontento social. Para Smith10, esta relación simbiótica entre el régimen político 
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Washington: The Brookings Insti-
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neoliberal y el crimen organizado ha alterado las relaciones sociales de producción en 
el seno del actual régimen de acumulación, dando paso al surgimiento de una nueva 
forma de estado: el Estado narco, cuya expresión fenoménica como régimen político 
neoliberal, autoritario y clientelista, ha sido penetrada en todos sus gobiernos por el 
narcotráfico (Smith, 1997, p.135-136). 

2. Los bandidos estacionarios y los bandidos en movimiento: una economía del 
narcotráfico hacia la violencia.

En el año 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicó un documento 
de estudio en el cual hace un análisis de las consecuencias del fenómeno del narcotrá-
fico, la violencia generada y su impacto en la economía mexicana. De acuerdo con ese 
estudio, a finales de 2006 los niveles de violencia en México, representados en forma de 
homicidios, se habían disparado debido principalmente a cambios estructurales en el 
negocio del narcotráfico y a las estrategias del gobierno para combatir el crimen organi-
zado. Hasta 2011 se registraron más de 50.000 muertes relacionadas con el narcotráfico, 
la gran mayoría de ellas causada por confrontaciones entre cárteles que compiten por 
el control de plazas y rutas estratégicas para el tráfico de drogas al mercado más grande 
del mundo, Estados Unidos. Lo anterior, como consecuencia de  cambios exógenos en el 
mercado de estupefacientes, incluido sobre todo el relativo éxito de Colombia en combatir 

el narcotráfico e incautar drogas; la creciente fragmentación de 
los cárteles de las drogas en numerosas organizaciones y células 
criminales; y la lucha militarizada en contra de las drogas que 
se llevó a cabo durante la administración del presidente Felipe 
Calderón (Robles, 2013, p.2).

En el estudio, la violencia relacionada con el narcotráfico 
que afecta a la economía, utiliza la  analogía de Máncer Olson, 
2000, que concibe a los cárteles de la droga ya sea como “bandidos 
estacionarios” o en “movimiento”, en virtud de la forma en que 
deciden insertarse en la sociedad. Los “bandidos estacionarios” 
son aquellos que tienen capacidad de mantener a largo plazo su 
control de cierto territorio, mientras que los “bandidos en movi-
miento” tienen un dominio temporal. Olson argumenta que los 

primeros tienen incentivos racionales para restringir su capacidad de extraer recursos y 
ejercer violencia en contra de la sociedad con el fin de que exista una mayor inversión, 
lo que a largo plazo les permitirá obtener más ganancias. En cambio, los “bandidos en 
movimiento” extorsionan, secuestran, roban y asesinan sin importarles que estas activida-
des destruyan la economía local. Existe evidencia de que los narcotraficantes mexicanos 
se comportan en ocasiones como bandidos “estacionarios” y otras, “movimiento” y es de 
esperar que esta diferencia tenga un impacto significativo sobre la actividad económica.

Los narcotraficantes mexicanos tienden a comportarse como “bandidos estaciona-
rios” cuando tienen el control monopolístico de determinado territorio. En este escenario, 
los autores encuentran que los “narcos” ejercen bajos niveles de extorsión e inclusive 
que los ciudadanos reportan recurrir a ellos para pedirles “ayuda cuando enfrentan 
un problema grave”. El comportamiento de los cárteles hacia la sociedad cambia en los 
territorios en disputa. La competencia por plazas y rutas de tráfico de drogas está aso-
ciada con mayores niveles de extorsión y un comportamiento cada vez más predatorio  
(Díaz-Cayeros, et al., 2012).

En este sentido, la existencia de un sistema de justicia y de cuerpos policiales 
colapsados y corruptos son factores que han favorecido la diversificación de la cartera 
de actividad criminal  de los cárteles de las drogas. En un estudio reciente, Magaloni 
et al. (2013) encuentra que es  más común que un ciudadano sea extorsionado por la 
policía que por los narcotraficantes; así mismo, muestra que más de una tercera parte de 
la población considera que la policía local trabaja para el crimen organizado. El miedo 
a ser víctima de un delito es generalizado y esto induce cambios de comportamiento, 
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ya que la gente deja de salir a la calle por las noches, de usar el transporte público, o 
de manejar en carretera (Díaz-Cayeros et al., 2012). Estos cambios de comportamiento 
deben tener un impacto en el consumo y en la actividad económica, especialmente en 
los sectores de turismo, servicios y comercio.  

Simón Vargas, con base en el estudio de la  doctora en Gobierno y miembro 
del Programa en Inequidad y Política Social en la Universidad de Harvard, Viridiana 
Ríos, Evaluando el impacto económico del tráfico de Drogas en México,  a partir de datos de 
la consultoría regional y proyecciones de la PGR, en el año 2008 alrededor de 468.000 
personas se dedicaban a actividades relacionadas con el narcotráfico. Dicha cifra ubicó 
este delito como el quinto mayor empleador en el país, sólo por detrás de las industrias 
de productos metálicos y maquinaria (2.079.000 personas); de alimentos, bebidas y 
tabaco (1.905.000 personas); sustancias químicas (1.437.000personas); y textiles y pieles 
(1.132.000 personas). Además, en el documento se precisa que los “empleados” del nar-
cotráfico representaban cinco veces más que el total de la industria maderera nacional 
(84.000 empleados); entre 50.000 y 100.000 empleados más que las industrias editorial, 
del papel, metales básicos y no metálica, y tres veces más que el personal de PEMEX 
–la petrolera con mayor número de empleados en el mundo– que en ese año reportó 
aproximadamente 150.000 empleados 11.

Por otra parte, el estudio realizado por Ríos destacó que el narcotráfico ha exten-
dido su influencia en el campo mexicano ya que los salarios y beneficios laborales que 
ofrece son mucho mejores. Un campesino llega a percibir hasta 400 mil pesos por hectárea 
cosechada y un salario de alrededor de 300 pesos diarios. Aunado a ello, los narcotrafi-
cantes les ofrecen “seguridad social” mediante el pago de una fracción del valor total de 
la cosecha, en caso de que ésta se pierda por fenómenos naturales no controlables. En 
tanto, un productor de maíz recibe en promedio 12 mil pesos por hectárea cosechada, 
un sueldo de sólo 54 pesos diarios, y no cuenta con seguridad social12. Así mismo,  por 
cada 100 campesinos involucrados en la producción de droga hay al menos 56 personas 
más vinculadas en otras etapas del tráfico de drogas: químicos, abogados, laboratoris-
tas, comerciantes, transportistas y personal de seguridad y vigilancia, conocidos como 
sicarios o pistoleros. A efecto de establecer un “estado de derecho” sobre sus transacciones 
y para proteger sus negocios, los narcotraficantes conforman pequeños ejércitos de jó-
venes que son capacitados en labores de protección y defensa y que perciben un sueldo 
mínimo de entre 10.000 y 12.000 pesos, además de pagos adicionales por concepto de 
trata de personas, extorsiones, secuestros y otros delitos. Lo anterior, configura el negocio 
de la violencia y criminalidad que le da una dinámica mafiosa a la economía mexicana.

De otro lado, la corrupción y la demanda local de drogas son dos elementos que 
impactan negativamente la economía mexicana, “La corrupción reduce la competitividad, 
aumenta el costo para hacer negocios y genera incertidumbre, reduciendo el atractivo de 
inversión y por ende, la capacidad de competir en mercados globales” (Vargas, 2012). Entre 
tanto, el abuso de drogas debido a la creación de una demanda local de estupefacientes 
repercute en términos de productividad y pérdidas de capital humano. De acuerdo con 
el reporte de la UNODC, Consecuencias económicas y sociales del abuso y el tráfico de drogas, 
quienes abusan de sustancias ilegales tienen 2 a 4 veces más accidentes en el trabajo y 
se ausentan de 2 a 3 veces más que otros empleados13 .

Lo anterior nos acercaría al análisis propuesto, que los altos niveles de violencia 
impactan en el crecimiento económico de México y en su desarrollo, pero tienen un mayor 
efecto nocivo en las comunidades marginadas. Algunos factores que ayudarían a lidiar con 
estos problemas serían un sistema de justicia efectivo y una policía confiable; sin embargo, 
la economía local prefiere confiar en la estabilidad proporcionada por los narcos regionales, 
ya que representa para ellos un mayor ingreso en sus recursos.  

Para Guadalupe Correa14, basándose en diferentes autores, existen diversos es-
tudios que analizan las relaciones entre desarrollo económico y narcotráfico, o mejor 
dicho, las consecuencias económicas del narcotráfico. Esos estudios identifican los costos 
y los beneficios de esta actividad; algunos autores destacan los costos del narcotráfico 
(Mauro, 1995; Londoño y Guerrero, 2000; Ríos, 2008) que derivan fundamentalmente 
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de la violencia, la corrupción y el consumo de drogas a nivel local; la violencia genera 
pérdidas importantes en relación a los montos de inversión extranjera directa. Por otro 
lado, hay quienes sostienen que los beneficios del narcotráfico para la economía del país 
(empleo e inversiones) son más altos que los costos (Loret de Mola, 2001; Andreas, 1998). 
Entre las principales ganancias generadas por esta actividad destacan la generación de 
empleo, así como la entrada de flujos de efectivo e inversiones. Loret de Mola (2001) 
realiza deducciones aritméticas y con ellas analiza el peso específico del narcotráfico 
en la economía mexicana, concluyendo que esta caería hasta un 63% si de repente se 
acabara dicha actividad ilegal en el país. Por el contrario, Viridiana Ríos (2008) argumenta 
que la industria de venta de drogas ilegales genera pérdidas económicas cercanas a 
4.300 millones de dólares al año15.   

Duff y Rygler (2011) señalan que el crimen organizado afecta a las empresas 
mexicanas, incrementa sus costos y repercute finalmente de manera negativa en las 
inversiones y la economía del país en su conjunto. Estos efectos no parecen claros a 
simple vista, por lo que es necesario analizar cuidadosamente los flujos de inversión, 
así como el desarrollo y las estrategias de las empresas mexicanas y extranjeras que han 
operado en el país durante los últimos años. En particular, es interesante analizar los 
montos de inversión extranjera directa, pues esta tiene un impacto muy importante en 
el crecimiento real de la economía16. En tal sentido, el problema del crimen organizado 
en México continúa siendo una grave amenaza para las inversiones extranjeras según lo 
afirman diversos expertos, quienes aseguran que aunque México no ha perdido en los 
últimos años inversiones internacionales como consecuencia del azote del narcotráfico, 
el  problema sí enciende los focos rojos17.

Conclusión

Es evidente que el fenómeno de la violencia y el crimen organizado fruto del 
narcotráfico en México han marcado la economía del país. De acuerdo a lo analizado, el 
conjunto de factores endógenos y exógenos han sido la causa para el desbordamiento 
de este fenómeno. En este sentido, en 1982 el cambio del carácter benefactor resultante 
del ambiente generado después de la Segunda Guerra Mundial y aplicado a las políticas 
del modelo económico neoliberal de los años setenta, afectó y descuidó la economía 
interna del país y en particular a los sectores que la dinamizaban.

Según varios de los autores citados en el presente documento, el narcotráfico 
debe analizarse desde una perspectiva multifactorial, ya que su influencia ha aumen-

tado exponencialmente en los últimos años, y ante la falta de oportunidades 
educativas y laborales ha ido ocupando nuevos espacios y cooptando a un 

número cada vez mayor de mexicanos, permeando la estructura estatal,  
infectándola con focos de corrupción, cerrando un círculo vicioso de 

criminalidad.
En general, podemos decir que la violencia relacionada con 

el crimen organizado no ha ahuyentado del todo a la inversión ex-
tranjera directa. Sin embargo, la situación tan delicada en el país sí 
ha afectado a la economía nacional en algunas áreas específicas, y 
sobre todo a las empresas pequeñas y a los estados fronterizos. Sin 
embargo, la evidencia no muestra un desplome tan fuerte de las 
inversiones como el que podríamos esperar al observar los muy 
elevados niveles de violencia generados en el país desde que se 
declaró la denominada “guerra contra las drogas”. 
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El artesano como lector 
empírico de literatura 

durante La Regeneración 

The craftsman and empirical reader of literature during The Regeneration

María Camila Piñeros Galvis1

Resumen: Este trabajo presenta el panorama literario de finales del siglo XIX en 
Bogotá, específicamente en un campo inexplorado en los estudios literarios de re-
cepción en Colombia como es el de los lectores no académicos, o como se denominó 
en el trabajo, lectores empíricos. El texto explora al lector empírico a partir del 
análisis de dos periódicos artesanales: El Taller y El artesano, para determinar 
las prácticas lectoras de los artesanos durante la Regeneración. La propuesta del 
trabajo es, entonces, la postulación del artesano como un lector empírico, dentro 
del campo literario en Bogotá. 

Palabras clave: regeneración, literatura del siglo XIX, prensa artesanal, arte-
sanos, lector empírico.

Abstract: This paper presents the literary scene in the late nineteenth century in 
Bogotá, specifically in an unexplored field in literary reception studies in Colombia 
as that of the non-academic readers, also known in this paper as empirical readers. 
The text explores the empirical reader from the analysis of two craft newspapers: 
El Taller and El artesano to determine the reading practices of artisans during the 
Regeneration. Hence, the proposed work is the nomination of the artisan as an em-
pirical reader in the literary field in Bogota. 
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Introducción

El crítico literario tiene varias motivaciones para elegir el tema de su investigación. 
El más común es el impulso desencadenado de incursionar en un campo específico de 
estudio. En este caso, ese impulso se produjo tras la lectura de los trabajos sobre recepción 
en Colombia durante el siglo XIX, especialmente las investigaciones de Carmen Elisa 
Acosta, quien influyó de gran manera sobre la realización del trabajo, no sólo aportando 
el tema central de la investigación, que es el lector empírico, sino que fue una guía para 
abordar de manera histórica el tema del lector. 

Una de las conclusiones que surgió del análisis sobre los estudios de recepción en 
Colombia y de la revisión e investigación de la prensa del siglo XIX fue la ausencia en los 
trabajos sobre lectores no académicos. Además, no existe un antecedente teórico sobre 
algún concepto que defina un lector no académico. En el trabajo realizado se utilizó el 
concepto de Lector Empírico,  término que ya había empleado  Umberto Eco en varios 
de sus textos, como Lector in fabula (1981) e Interpretación y sobreinterpretación (1997). Sin 
embargo, la manera como se refería al concepto era distinta al sentido que se le otorga en 
el presente trabajo. Para Eco, el lector empírico es el sujeto concreto de los actos de coo-
peración sobre quien debe plantearse una hipótesis de autor deducida por los datos de la 
estrategia textual. En esta medida, el lector empírico puede ser cualquier persona que lea 
el texto; no obstante,  en esta investigación el término se  refiere a un lector no académico. 

De esta manera, la dificultad de trabajar con un término teórico sin antecedentes 
reales y de maniobrar con archivo histórico fue el impulso para llevar a cabo un trabajo 
de recepción, que tuvo como método el análisis histórico. El trabajo se dividió en tres 
partes que responden a una metodología deductiva, en la cual se aborda el tema de lo 
general a lo específico. Así, la primera parte es la presentación del panorama general de 
la prensa durante el siglo XIX y los momentos históricos claves que deben tenerse en 
cuenta para la realización de la tipificación de los lectores artesanos. En este capítulo se 
describen los distintos tipos de prensa que se manifestaron después de la Independencia, 
resaltando el papel fundamental de El Mosaico como un medio de difusión literaria. En 
comparación, se resalta el papel que cumplió la literatura en otro tipo de periódicos, como 
los artesanales, en los cuales se utilizó la literatura como un medio de formación para un 
público lector no académico. 

En la segunda parte se caracteriza la prensa artesanal resaltando algunos periódi-
cos importantes, como El Obrero, El Artesano y El Taller, con el fin de identificar un perfil 
editorial en común y diferenciar las publicaciones a partir de las distintas ideologías de 
los directores de prensa. El propósito de todos estos fue el de mejorar la imagen del ar-
tesano y ser un medio de difusión y comunicación entre los distintos gremios, que para 
ese entonces ya estaban más que consolidados. Además de esto, se hace un análisis del 
contenido literario de El Taller y se relaciona con otros movimientos literarios que empe-
zaron a surgir a finales de siglo, como el realismo y el simbolismo. 

Por último, la tercera parte recoge toda la documentación histórica para tipificar los 
distintos lectores de El Taller, no sin antes hablar sobre la importancia de recurrir a nuevas 
metodologías para el trabajo de la recepción que exploren las lecturas hechas de textos 
con materialidades distintas a las del libro. Se proponen, entonces, dos nuevos tipos de 
lectores: un lector popular; que ya había sido trabajado por el crítico Roger Chartier, y el 
lector empírico; desarrollado a partir de esta propuesta investigativa.

1. Propósitos de la investigación

Los propósitos generales de este trabajo giran en torno al estudio de los lectores 
decimonónicos, específicamente de los lectores empíricos, y a las publicaciones periódicas 
del mismo siglo. En primer lugar,  esta investigación pretende contribuir a los trabajos 
teóricos sobre recepción en Colombia, proponiendo un término que no ha sido trabaja-
do, como el de “lector empírico” y abordando referencias teóricas importantes. En este 
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caso, se propuso al artesano como un lector empírico, debido a sus condiciones sociales 
durante la Regeneración. 

En segundo lugar se buscó considerar las publicaciones periódicas como objeto 
de estudio dentro del sistema crítico literario al tener en cuenta su función socializadora. 
En la investigación se aborda un tipo específico de prensa, que es la artesanal, la cual no 
había sido tomada como fuente de análisis dentro de los estudios literarios. 

Durante el proceso de investigación se encontraron varios obstáculos que di-
ficultaron la obtención de algunos resultados. El primero de ellos fue el de la falta de 
antecedentes reales sobre el concepto que se iba a trabajar: el lector empírico. Como se 
mencionó, Umberto Eco fue un referente importante, pero el concepto trabajado por él 
no tenía el sentido que se le quería otorgar en la investigación. Posteriormente, leer el 
texto de Roger Chartier, Sociedad y escritura en la edad moderna. La cultura como apropiación, 
en el cual se trabaja el tema del lector popular, amplió y aportó bastante al trabajo. Aun 
así,  no tipificaba al lector que se deseaba presentar. De esta manera, se trabajó sobre un 
concepto definido a partir de las características hipotéticas de un lector artesano. 

El segundo limitante tiene que ver con la dificultad 
presentada con el archivo histórico y la sistematización de los 
materiales disponibles. Gustavo Adolfo Bedoya menciona que 
“incluso en la actualidad es difícil establecer el número de las 
llamadas publicaciones periódicas, puesto que las colecciones 
descansan en diversas bibliotecas del país; asimismo, muchas 
de estas recopilaciones están deterioradas, incompletas, 
mutiladas o, en el peor de los casos, algunos de sus números 
han desaparecido”. (Bedoya, 2011, 94)  Esta es la razón por 
la cual la historiografía ha registrado de manera limitada el 
funcionamiento de los gremios artesanales durante la Rege-
neración. Mario Aguilera Peña menciona la ausencia de datos 
estadísticos para reconstruir la actividad artesanal en Bogotá 
y sugiere suplir estos vacíos estudiando los almanaques y 
guías de la ciudad junto con  documentos oficiales, como los 
informes anuales de los distintos ministerios y la prensa (1997).

En el caso específico de esta investigación, se llevó a cabo un extenso estudio de 
distintos tipos de archivos como prensa, diarios oficiales, en los cuales se encontraban los 
documentos anuales de las distintas escuelas de artes y oficios; almanaques y guías de 
Bogotá, además de algunas imágenes de la época, entre otros. A pesar de la cantidad de 
documentación obtenida, no hubo registro específico sobre las reuniones gremiales. Por 
supuesto, se anunciaban en periódicos como El Taller y lo confirmaban los textos históricos 
de Peña y Sowell; Sin embargo, para poder reconstruir un lector empírico desde distintos 
ámbitos, se debía tener documentación precisa sobre los diferentes participantes de las 
lecturas, las actas detalladas de cada encuentro, algún diario que describiera la actividad 
de la lectura a viva voz de los periódicos, etc. Infortunadamente, los archivos menciona-
dos no fueron hallados. Una de las hipótesis que surgió frente al vacío encontrado , está 
relacionada con la legislación durante la Regeneración, pues las que hacían referencia 
a reunión y prensa eran bastante restringidas, lo cual llevó a la pérdida de los registros 
de encuentro, ya que los castigos eran severos en caso de comprobar las publicaciones o 
encuentros clandestinos. 

Por último, hay que tener en cuenta la extensión del periódico trabajado, El Taller, 
con más de 200 números. Se realizó una selección de los artículos que se citarían en el 
trabajo, quedando así muchos documentos de gran importancia sin mencionar. 

2. El artesano como lector empírico

El análisis del periódico El Taller (1887-1892) permitió tipificar al artesano durante 
la Regeneración, como un lector empírico, entendido como un lector no académico, el 
cual encontró en la lectura a viva voz de textos literarios un medio para alfabetizarse. 

“Se resalta el papel que 
cumplió la literatura en 
otro tipo de periódicos, 
como los artesanales, 
en los cuales se utilizó 
la literatura como un 
medio de formación 
para un público lector 
no académico.”
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Durante el siglo XIX la prensa fue un medio de socialización de ideas que recogió 
todo el movimiento intelectual y cultural de las ciudades más importantes de Colombia, 
como Bogotá, Medellín, Popayán y Neiva, entre otras. Asimismo, es importante reconocer 
las diferencias entre los distintos tipos de prensa que surgieron en el periodo posterior 
a la Independencia, pues existieron  periódicos literarios, culturales, políticos (entre los 
cuales se incluyen los periódicos satíricos), noticiosos y artesanales. A pesar de que cada 
uno tuvo un enfoque característico, la sección literaria fue un común denominador de 
la prensa decimonónica. Este aspecto es fundamental para establecer la importancia de 
las publicaciones de textos de creación como poesía, cuadros de costumbres, cuentos y 
novelas, en la vida cotidiana. Ahora bien, ciertamente la definición de literatura hacia 
mediados de siglo XIX no tuvo el carácter autónomo ni diferenciador de otros discursos, 
como sí lo tuvo a finales de siglo. 

Así como existió una gran variedad de periódicos de contenido literario a partir de 
la segunda mitad de siglo XIX en Colombia, los lectores literarios también fueron diversos. 
Un periódico como El Mosaico, cuyo contenido fue exclusivamente literario, construyó un 
público lector bastante amplio, pues fue un proyecto clave para el desarrollo de las letras 
nacionales y se convirtió en un espacio “neutralizador” de las tensiones políticas del siglo. 
Dichos lectores eran, en su mayoría, letrados y tuvieron unas características particulares 
que la investigadora Carmen Elisa Acosta describe en su libro Lectores, lecturas y leídas: 
historia de una seducción en el siglo XIX (1999).Sin embargo, es claro que la clasificación de 
lectores realizada para El Mosaico no es aplicable a otros lectores, como, por ejemplo, 
los de la prensa artesanal (prensa hecha por y para artesanos) durante la Regeneración, 
pues tanto las condiciones históricas, como el contenido y los lectores, fueron distintos.

La prensa artesanal, como El Taller y El Artesano, estuvieron dirigidos a los trabaja-
dores manuales, casi todos analfabetas. Este tipo de prensa tuvo también un contenido 
literario que cumplió una función distinta ya que no se presentó como una herramienta 
“neutralizadora”, como en el caso de El Mosaico, sino que tuvo un papel formador. Para 
especificar este otro tipo de lector, que no es letrado pero que es un lector literario, es 
necesario definir las razones por las cuales estaba inmersa la prensa (y la literatura) dentro 
del proyecto político nacional; una noción que cambiaba según el público al cual estaba 
dirigido el periódico, es decir, la función que la prensa desempeñó en sectores específicos 
y diversos de la sociedad, como los gremios de artesanos.

Este otro lector por especificar fue denominado lector empírico, es decir, un lector no 
académico que respondió a una serie de acontecimientos históricos que contribuyeron a que 
pudiera ver en la literatura una suerte de transmisor de conocimiento y una herramienta 
útil para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Hay que tener en cuenta, sobre todo, el 
proceso de consolidación de los gremios artesanales desde mitad de siglo y las reformas 
liberales que desfavorecieron la calidad de vida de los artesanos. Así mismo, determinar los 
acontecimientos coyunturales de la Regeneración para comprender que fueron estos los que 
proporcionaron el espacio adecuado para la formación de un lector empírico. 

A pesar de que durante el periodo de la Regeneración la prensa artesanal fue diversa, 
todos los periódicos manifestaron un mismo perfil editorial, el cual fue dar una nueva 
impresión de la labor artesanal y hacer un llamado a toda la comunidad de artesanos 
para que se instruyeran y pudieran realizar sus trabajos manuales adecuadamente. Esto 
fue decisivo para la selección de textos literarios en periódicos como El Taller, dirigido por José 
Leocadio Camacho, al igual que las ideas regeneradoras presentes en todos los números. Hay 
que tener en cuenta que no fue gratuito el hecho de que periódicos conservadores como este  
hubieran tenido una larga duración y una gran acogida en la sociedad. Además, vale recordar 
que durante las dos últimas décadas del siglo XIX en Colombia imperaron las ideas conserva-
doras en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el arte y la literatura. 

En esta medida, es importante situar un periódico como El Taller en relación 
con otros periódicos literarios, que para esa época ya empezaban a manifestar nuevas 
posturas frente al intelectual y la literatura en general. Algunos escritores como José 
Asunción Silva y Baldomero Sanín Cano hicieron parte del grupo de letrados en defensa 
del arte como una expresión estética independiente. Estas expresiones de pensamiento 
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contrarias a las infundidas por el gobierno fueron censuradas por medio de la ley de 
1888. Sin embargo, hubo un grupo significativo de escritores que continuó  viendo en 
la literatura una herramienta para la enseñanza moral, religiosa y política. A esta línea 
pertenecieron Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez quienes, a su vez, fueron figuras 
emblemáticas para Camacho. Dicho esto, se deduce que los nombres citados, los libros 
recomendados, las transcripciones de periódicos españoles y los poemas que se pre-
sentaron en El Taller, fueron seleccionados y publicados bajo los criterios morales del 
redactor que iban en total concordancia con los ideales regeneradores.

Todo el panorama histórico y literario que se formó sirve para caracterizar a los lectores 
de El Taller y postular las estrategias de tipificación de lectores no letrados como el artesano. 
Además, es importante tener en cuenta que  una de las implicaciones al realizar un estudio 
sobre prensa es lograr manifestar el impacto de dichas publicaciones en los procesos sociales 
y culturales. Asimismo, implica pensar “lo literario” como una red sistémica donde participan 
un creador (autor), un productor (editores, impresores) y unos lectores. 

Para poder definir a los lectores de El Taller, se tuvieron en cuenta las postulaciones 
críticas de Roger Chartier en su texto Sociedad y escritura en la edad moderna. La cultura 
como apropiación (1995), en el cual hace un recuento histórico de los trabajos de recepción 
que se han hecho y los vacíos metodológicos que tuvieron al no poder registrar procesos 
de lectura realizados por medio de textos con materialidades distintas a las de los libros, 
como los periódicos y la lectura en voz alta. Para la investigación fue necesario aclarar 
que un lector popular puede ser, por ejemplo, cualquier artesano, pertenezca o no a la 
élite, como José Leocadio Camacho, mientras que un lector empírico es aquel artesano 
que ha adquirido la habilidad de la lectura y la escritura por medio de las lecturas en voz 
alta de fragmentos y textos cortos publicados, por ejemplo, en algún periódico artesanal. 

Al querer tipificar a un lector empírico decimonónico no se pretende tanto conocer 
las lecturas, ni la posesión de los libros que tenían, como el uso y la manera de leer; es decir, 
la interpretación que se pueda dar de los textos. Chartier menciona que la materialidad 
de los textos tiene un impacto directo en el sentido otorgado a la obra. De esta manera, la 
recepción de obras literarias desde la prensa y no desde los libros, por ejemplo, modifica 
la interpretación de los textos y, al mismo tiempo, dificulta el reconocimiento de lectores 
reales y sus prácticas lectoras pues las publicaciones periódicas durante el siglo XIX fueron 
un medio de difusión masiva que llegó a muchos sectores de la sociedad.

El Taller fue uno de los periódicos artesanales más importantes de la Regeneración 
por haber contado con un director bastante influyente en el sector artesano y por haber 
mantenido una relación cercana con muchos personajes representativos en el campo de las 
letras, el periodismo y la política. La larga duración de las publicaciones y su prestigio en el 
medio letrado y popular son características ideales de un documento histórico clave para la 
reconstrucción de lectores reales. Por esta razón, este periódico es la fuente más 
importante para describir las prácticas lectoras del artesano bogotano 
durante la Regeneración.

Esta publicación tuvo diversos receptores debido al 
lenguaje y al contenido de las noticias y textos publi-
cados ya que su director procuró usar un lenguaje 
académico en cada uno de los artículos, que en su 
mayoría iban dirigidos al sector artesano. Las formas de 
divulgación también contribuyeron a que este periódico 
presentara tres tipos de lectores distintos: un lector letrado, 
un lector popular y un lector empírico. 

Este último fue un lector no académico que vio en la 
literatura una herramienta de formación. Se sabe que muchos 
artesanos sobresalientes tuvieron la intención de llevar a todo 
el sector de trabajadores manuales la idea de una formación in-
tegral y de la necesidad de la alfabetización como requisito para 
la ciudadanía durante la Regeneración. Es por esto que se cree 
que en muchas de las reuniones se llevaron a cabo actividades 
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de lectura, con el fin de informar y vincular a más personas del sector. Por supuesto, la 
interpretación de los textos literarios que realizó este lector fue distinta a lo que pretendió 
el autor o de las lecturas que hicieron otros lectores letrados. 

La lectura a viva voz necesita de dos medios para ser recibida: el texto escrito que, 
en el caso de la presente investigación, son las hojas del periódico, y la persona que realiza 
la labor de lectura. En esta medida, la red sistémica es ampliada al agregar un actor más 
en los “productores de textos”, haciendo que el proceso de recepción sea impersonal y 
distante. Sin embargo, por el tipo de lecturas publicadas en El Taller, el mensaje mora-
lizador de algunos textos, como los relatos en prosa o los artículos del editor, es directo 
y logra el efecto deseado. No se podría decir lo mismo de textos que presentan mayor 
dificultad, como la poesía.

Para finalizar, hay que resaltar que los resultados que quedan de esta investigación 
son inquietudes y un camino para poder reconstruir un lector no académico decimonónico 
que, como ya se mencionó, no había sido contemplado como objeto de estudio en el cam-
po de la recepción. Adicional a esto, se logró cuestionar el funcionamiento de la Ciudad 
Letrada (Rama, 1998)2, dando a conocer nuevas prácticas de lectura oral, que jugaron un 
papel importante dentro del campo literario; claro está, guardando sus diferencias con 
las prácticas lectoras decimonónicas en letrados. 

La reflexión última que deja este trabajo es la importancia que se le debe dar al 
manejo del archivo para contribuir a la preservación de la memoria histórica. La recopila-
ción de información bibliográfica y el rescate de autores y textos desconocidos son tareas 
fundamentales para ir reconstruyendo vacíos de la historia que hoy en día estudiosos de 
las humanidades resaltan. Se debe recordar que los trabajos de archivo también garantizan 
el acceso fácil de las fuentes a las generaciones futuras.
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Pathways to American literature stories
Reflection on the literary happenstance in aboriginal lands

Johan Sebastián Sánchez Sanabria1 

Resumen: Establecer un círculo de significación en el que el texto literario, en rela-
ción con la historia política, pasa a ser dato informativo. Esto significa, primero, mal 
comprender la estructura ser-en-el-mundo introducida por Heidegger y que Valdés usa 
indistintamente y sin referencia alguna al filósofo alemán; segundo, significa reducir 
el lenguaje literario a ente operativo en una sociedad del cálculo y la trasmisión de 
datos. Aún más, concebir que el proyecto de literatura comparada, que conformaría 
una historia de la literatura hispanoamericana, sea fruto de un proceso resolutivo o 
dialéctica entre una obra primera y su transmisión no es coherente en un proyecto  
de directriz hermenéutica; ya que lo que prima en el arte de la interpretación no es la 
síntesis sino, por el contrario, la diferencia. Sobre esta dialéctica puede escribirse una 
historia de la poesía alejada del criterio positivista de la ciencia historia tradicional 
ya que desde un abordaje positivo de la obra de arte verbal, la metáfora, congénita a la 
historia se fractura, y por conisguiente, el lenguaje artístico pierde su espontaneidad y 
capacidad de generación de asombro, quedando así, como simple parte del documento 
histórico que se reconstruye desde la racionalidad occidental.
 
Palabras clave: aborigen, historicidad, edenismo, comparatismo, hermenéutica.

Abstract: Establishing a circle of significance in which the literary text in connec-
tion with the political history, becomes informative data. On one hand, this means 
misunderstanding the being-in-the-world structure introduced by Heidegger and 
which Valdes uses interchangeably and without reference to the German philosopher; 
on the other hand, it means reducing the literary language to an operating entity in 
a society of calculation and data transmission. Furthermore, conceiving the project 
of comparative literature which would constitute a story of the American literature, 
as the result of a definitive or dialectical process between a first work and its trans-
mission, is not consistent in a hermeneutics guideline draft; since what prevails in 

Artículo de investigAción 
científicA y tecnológicA

Fecha de presentación: 

06 de Agosto de 2014

Fecha de aprobación: 

07 de Octubre de 2014

pre-til • INVESTIGAR PARA HACER CIUDAD • BOGOTÁ –COLOMBIA • AÑO 12 • NO. 31 • PÁGINAS 86-92 • JULIO - DICIEMBRE  2014 • ISSN: 2500-9087



87

Caminos a historias de las letras hispanoamericanas Reflexión acerca del acaecer literario en tierras aborígenes• Johan Sebastián Sánchez Sanabria

the interpretation of art is not the synthesis but, on the contrary, the difference. This 
dialectic can be the foundation for writing a story of poetry away from the positivist 
view of the traditional science- history, because from a positive approach to the work 
of verbal art, the metaphor innate to the story is fractured, and therefore the artistic 
language loses its spontaneity and capacity of causing astonishment, thus becoming 
just part of the historical document that is constructed from the Western rationality.

Keywords: Aboriginal, historicity, edenism, comparatism, hermeneutics.

La literatura se teje historia en la medida en que se experimenta como recuerdo de  
metáforas. Estas trastocan lo no dicho para recobrar lo olvidado: la palabra aborigen que 
liga al ser humano con lo ancestral de su universo. En la tarea de una construcción de 
la historia latinoamericana se pervierte la esencia de la palabra metafórica en conjeturas 
intelectuales que reducen la experiencia literaria de las diversas culturas humanas. La 
apropiación de la literatura por vías de la historiografía positiva restringe el impacto de 
la literatura misma de modo que  evitar que la historiografía concebida de esta manera 
carcoma la historia literaria es una preocupación de todo amante de las letras. Ante el 
desasosiego de la extinción de la literatura surgen múltiples propuestas, algunas de ellas 
aberradas y otras sensatas. Ana Pizarro (1987) compila algunas de 
estas propuestas, fruto de una serie de discusiones llevadas a cabo 
en Caracas en 1982. Los macrotemas allí discutidos versaron sobre 
historiografía literaria latinoamericana, literatura nacional y regional 
y literatura comparatista. Sobre este último tema estriba el presente 
escrito. En primera instancia se presentarán los planteamientos 
generales del proyecto comparatista propuesto por Mario Valdés y 
Franco Meregalli (1987), para la construcción de una historia de la 
literatura hispanoamericana; luego  se plantearán las objeciones a 
los dos proyectos presentados. En segunda instancia, se esbozará 
una propuesta para no-construir una historia positiva de la literatura 
sino para abrir la literatura desde su potencia intrínseca como fuente  
de revelación de los ámbitos mistéricos de la existencia humana.

En su obra, Valdés propone un modelo sobre la premisa de 
que “la obra de arte existe estéticamente como experiencia y no 
como objeto físico” (p.45). El sustento de este planteamiento está 
dado en la perspectiva hermenéutica-fenomenológica y articulado 
en tres círculos de contenencia mutua. El primer círculo define el 
texto literario. Valdés no cree en la idea del texto absoluto (p.38) 
esto es, del texto con significado fijo. Él define el texto literario 
primero como sistema de signos cerrado que deriva del sistema 
lingüístico mismo; segundo, como una forma de comunicación 
que involucra por igual al escritor, al referente y al receptor; y por 
último, como una lucha interpretativa. La historicidad del texto es su esencia; por tanto, 
un  texto sin historia es un texto sin sentido. El segundo círculo traza el correlato del 
texto literario y la perspectiva histórico estética. El texto y la historia no se superponen 
sino que se interrelacionan, de manera que en este círculo la historia es  reconstrucción 
textual. Sea por lo anterior que el texto literario, en relación con la historia política en 
este segundo circulo, se concibe como dato informativo.El tercer círculo esboza pro-
piamente el estudio comparativo. 

Ahora bien, el punto de apoyo de este círculo es  la existencia de formas literarias uni-
versales y la inexistencia de interpretaciones universales. La propuesta que aquí se lanza es 
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la del análisis semiótico del discurso en el que los “universales” para el estudio de la literatura 
se obtienen por la descripción formal. Lo formal es lo que se transmite de una cultura a otra, 
ergo, la aplicación de este modelo demanda una triple exigencia.  

En consecuencia, la aplicación del círculo interior o primer círculo demanda un 
rechazo categórico de todo concepto de la obra de arte como mediación entre lo indivi-
dual y lo colectivo. La aplicación del círculo medio demanda que la realidad del lector se 
entienda sobre la base de la estructura de ser-en-el-mundo (Heidegger, 2001. p.337) lo que 
significa que el comportamiento humano es comprensible como colectividad. La aplicación 
del circulo exterior exige que la obra no se limite  a fronteras  políticas ni a fronteras de 
espacio y  tiempo;  la obra literaria es objeto cultural y se realiza como experiencia perso-
nal. Así las cosas, aplicar este tercer círculo requiere además el rechazo de la concepción 
de forma y contenido en  la obra.

La literatura comparatista de orientación fenomenológica propuesta por Valdés 
es compatible con una perspectiva sociológica de la obra literaria y demanda algunos 
rechazos fundamentales.  Este modelo exige, primero, la omisión de la perspectiva 
trasnacional que organiza por periodos y movimientos la historia de la literatura, pues 
se limita a consideraciones diacrónicas; segundo, la omisión de la síntesis mundial de 
autores y obras, pues vuelve a la literatura un directorio internacional del mundo de las 
letras. Por lo demás, las propuestas para construir un modelo se enriquecen si se ligan a 
una teoría de la cultura y si se ve la historia literaria como un paso en la construcción de 
una historia cultural. Esta historia de la literatura como transición a una historia cultural, 
precisa en su modelo de círculos de tres dialécticas. A saber, el diálogo entre la expresión 
y la experiencia; en segundo lugar, la dialéctica entre la interpretación basada en datos 
sincrónicos y la colectividad cultural diacrónica y,tercero, la dialéctica debe darse entre 
el estudio de la obra en su cultura y la transmisión de la misma. Esto último arroja como 
síntesis una nueva obra donde tiene lugar lo propiamente comparatista de los estudios 
literarios. Este proyecto ha de orientarse por la apertura a posibilidades interpretativas y 
por la apertura a la construcción de un marco histórico y sociológico que apunte al estudio 
transnacional de la obra literaria, lo que exige la no-concepción de la obra en aislamiento.

Franco Meregalli (1987), por su parte, propone en su perspectiva comparatista la 
concepción del texto literario como entidad no independiente del autor. No obstante, 
en el   proyecto de una literatura comparada han de considerarse más los fenómenos 
colectivos que los textos y los autores. Sin embargo, Meregalli propone una historia 
comparada de la literatura que desde el punto de vista metodológico preserve el criterio 
lingüístico, pues la relación entre lengua y cultura es intrínseca, mientras no lo es la 
relación entre geografía y literatura. 

El italiano prefiere el término ”iberoamericano” para calificar el proyecto de su 
historia comparada, pero no anula de tajo el término “latinoamericano” para la literatura 
aquí concebida. Elige dicho término puesto que incluye, además, la literatura  francófona 
y anglófona. Aquí la literatura no se define por un carácter propiamente estético. En esta 
línea, como literatura debe considerarse también la “prosa de reflexión”: la historia lite-
raria se justifica como historia de las formas y como historia del hecho dentro de la vida; 
en consecuencia, en el campo de la historia literaria debe destacarse la realidad histórica 
vital, tanto sincrónica como diacrónicamente. En la periodización de la historia literaria 
deben primar los hechos no literarios. Decididamente, la constitución de la literatura 
latinoamericana ha de orientarse por dos hechos macroscópicos: la introducción de las 
lenguas románicas en América y la independencia de los pueblos americanos. Así, la 
literatura iberoamericana o latinoamericana se parte en dos grandes épocas de acuerdo 
a un elemento extraliterario: la independencia. 

No obstante, no hay una propuesta clara de periodización después de la indepen-
dencia. Resulta ostensible que la literatura comparatista se realiza teniendo por directriz 
la lengua, más no el ámbito geográfico propiamente. Y puesto que la geografía es un 
elemento extrínseco de la literatura, hacer literatura comparatista implica tener la lengua 
como referente primero. Sin embargo, en el desarrollo de la literatura comparada es ne-
cesario “articular (a Hispanoamérica) en grandes regiones, superando la división actual 
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en estados”. (1987. p.59) El ejercicio comparatista ha de trazarse de acuerdo a bloques de 
regiones. Las regiones blancas  conformadas por  Argentina y Uruguay constituirían un 
bloque, las regiones mestizas con un fuerte componente indígena como Perú, México y 
Guatemala integrarían otro bloque de estudio. El tercer bloque estaría conformado por  
grupos intermedios como Colombia, Ecuador y Bolivia. La perspectiva de Meregalli 
está mediada, entonces, por elementos regionalistas, étnicos e idiomáticos (p.70). Según 
su concepción , en la literatura comparada de América Latina debe tenerse en cuenta 
las  “expresiones minoritarias” y “las expresiones mayoritarias”; es decir, las de poca y 
las de gran aceptación como obras maestras (p.62). Pues bien, una auténtica literatura 
comparada ha de involucrar todas las expresiones literarias; incluso las experiencias 
literarias exteriores sirven de punto de unificación del proyecto de literatura latinoa-
mericana o iberoamericana. Aquí surge un cuestionamiento inaplazable: ¿por qué para 
el italiano la literatura indígena es inexistente? En su concepción la expresión indígena 
se reduce a una mera presencia de folclor.

Puntualizando, los proyectos o modelos descritos anteriormente tienen fuertes 
inconsistencias de concepción, articulación y aplicación. En el modelo de Valdés encon-
tramos un planteamiento afortunado pero sin desarrollo coherente, lo que hace de este un 
modelo inconsistente y, por consiguiente, afuncional. La  conformación y articulación de 
los círculos es imprecisa ya que el híbrido terminológico da como resultado una malfor-
mación de los enfoques semióticos y hermenéuticos. La hermenéutica, como  relación de 
equilibrio entre texto y lector, no puede ser degradada a cualquier suerte de improperios 
seudointelectuales. El arte de la interpretación es justamente un arte y no un oficio de 
prestidigitación, de manera que en nombre de la hermenéutica no puede emprenderse 
cualquier tipo de empresa interpretativa. La hermenéutica precisa, como condición pri-
mera, ponerse en la patencia del ser, no en el prejuicio encubridor del ser en su verdad. 

Concebir en el primer círculo el texto literario como sistema cerrado de signos, 
como forma de comunicación y como lucha interpretativa bajo el presupuesto de una 
perspectiva hermenéutica, evidencia una clara confusión metafísica. Establecer en 
el segundo círculo que el texto literario en relación con la historia política pasa a ser 
dato informativo significa, primero, mal comprender la estructura ser-en-el-mundo 
introducida por Heidegger –y que Valdés usa indistintamente y sin referencia alguna 
al filósofo alemán-; segundo, significa reducir el lenguaje literario a ente operativo en 
una sociedad del cálculo y la trasmisión de datos. Este hecho conlleva una mutación 
de la obra de arte. Ésta no sería lo que des-cubre la naturaleza humana, 
(característica propia del actuar hermenéutico postmetafísico al que 
trata de apuntar Valdés), sino que sería, luego, un ente de transac-
ción cultural. Luego, proponer un análisis semiótico del discurso en 
el tercer círculo sin un claro deslinde de la disciplina semiótica de 
la lingüística (bajo un supuesto enfoque hermenéutico) implica un 
solipsismo disciplinar que no cobija las posibilidades interpretativas 
a las que quiere llegar Valdés para construir una literatura compa-
rada. Aún más, concebir que el proyecto de literatura comparada 
que conformaría una historia de la literatura hispanoamericana sea 
fruto de un proceso resolutivo o dialéctica entre una obra primera y su 
transmisión no es coherente en un proyecto de directriz hermenéutica, 
ya que lo que prima en el arte de la interpretación no es la síntesis, sino por 
el contrario, la diferencia.

Meregalli, por su parte, no tiene una concepción sólida de la literatura 
que permita emprender un estudio comparatista. Lo que no se dice claramente es 
porque no se tiene claro. Ahora, que los dos hechos macroscópicos sobre los que ha de 
construirse una historia literaria hispanoamericana sean la llegada de la lengua española 
al continente y las independencias de los países latinoamericanos, no deja de ser más 
que un supuesto y, como todo supuesto, no es más que un acto infundado. Es conclu-
yente que todo supuesto obedece a preferencias de tipo ideológico. En esta línea, las 
preferencias de Meregalli para elegir sus supuestos están demasiado polarizadas hacia D
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un discurso anacrónico y reaccionario (p.100). El estudio comparatista, de acuerdo a 
criterios regionalistas, éticos e idiomáticos, limita en demasía la literatura; pues lo que 
arroja son taxonomías del fenómeno literario que el italiano quiere traducir en términos 
de periodización. 

Este proyecto guarda un error de procedimiento puesto que no permite claras 
delimitaciones para abordar el acto literario. El producto de un estudio así sería una 
nomenclatura literaria nacional, étnica e idiomática. Las concepciones  de la literatura 
desde el aspecto de la región, la etnia y el idioma desencadenan una suerte de fanatismo, 
por naturaleza sordo a la llamada de la revolución–evolución artística  que se alberga 
en la literatura. Por otro lado, no aceptar la riqueza de la palabra indígena (p.29) va en 
contra del proyecto mismo planteado por Franco Meregalli que pretende unificar desde 
el comparatismo las culturas del continente americano.

Hasta aquí se han planteado los proyectos para la construcción de una historia 
de la literatura hispanoamericana de corte comparatista, propuestos por Mario Valdés y 
Franco Meregalli. Junto a estos proyectos se han puesto de manifiesto las falencias de los 
mismos. Ahora se expone un esbozo de los lineamientos para la no-construcción de una 
historia positiva de la literatura hispanoamericana; esto es, plantear el retorno al texto 
literario como fuente de posibilidad artística que desvela, desde sí mismo, la metáfora 
como enraizamiento en lo aborigen de la naturaleza humana. 

La consecución de este objetivo requiere, en primera instancia, abandonar el 
edenismo, anular la creencia de que se pudo ser mejores seres humanos en una cultura 
autóctona en la que hubiese sido posible reproducir una concepción estética  armoniosa 
del mundo. Un segundo momento consiste en desdeñar la idea de que somos otro tipo 
de europeos. En tercer lugar, abandonar la concepción de la literatura en cuanto moldes 
de escritura. En ese orden, un cuarto paso exige rescatar el lenguaje oral y escrito de los 
habitantes de las diferentes regiones del continente americano. Este rescate posibilita 
la comprensión cultural de los seres humanos que habitan estas tierras. Y por último, 
dar la metáfora, esto es, pensar  existencialmente el acontecimiento artístico. Dar la 
metáfora significa enraizarse.

Dejar el edenismo, el carácter europeo y la clasificación literaria por géneros con el 
objetivo de rescatar y restaurar la palabra aborigen y así, poder dar la metáfora, implica 
pensarnos pretéritos y siempre nuevos. Los tres primeros requerimientos se constituyen 
en apertura para retomar el decir de todas las tradiciones que circundan los diferentes 
territorios del continente en el que nos encontramos. Simultáneamente a este retomar 
el texto aborigen –como decir del suelo, decir auténtico y ancestral- acontece pensar la 
metáfora para su donación en la historia nuestra. El don de la metáfora  se obtiene en un 
contacto existencial con la obra de arte. 

Recobremos la propuesta originalde Ricoeur (2011. p.103), autor entre otras cosas 
mal interpretado en los estudios literarios. La narrativa debe tener como referente la 
temporalidad –dilucidada claramente desde el pensamiento heideggeriano-, lo que quie-
re decir que la narrativa de la historia es discurso simbólico. Su naturaleza no consiste 
en la mera transmisión de sucesos sino en la capacidad de creación de imágenes. La 
imagen es la narrativa misma y lanarrativa es imagen, más no explicación o descripción 
de los acontecimientos. Es más, la narrativa es imagen de tipo trama (p.215). Contar 
historias es agilizar la trama, transformar lo eventual en permanente y mantenerse en 
el juego de la temporalidad y la historicidad. De esta forma, lo histórico y lo ficcional, 
en tanto simbolización del acontecimiento, están diciendo siempre algo nuevo, no es 
que remitan a algo diferente o tergiversen lo acaecido. Así, la metáfora emprende, en-
tonces, su recorrido en la historia. La narrativa histórica o ficcional se instituye como 
simbolización de la experiencia de la intratemporalidad y dedicha simbolización surge la 
significación. La historiografía se justifica en la medida en que estos significados develen 
el mundo acaecido. Luego, la relación entre acontecimiento y narrativa es una relación 
de necesidad para comprender el mundo en el que se desenvuelve la vida humana, 
puesto que los significados de la historia develan su existir simbólico. (Ricoeur, 2011. 
p.45). Por tanto, el texto es fruto de la acción y se comprende en la reproducción de los 
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acontecimientos primarios en que tuvieron origen, se comprende en la narrativización. 
El paso adelante de Ricoeur en la hermenéutica consiste en salvaguardar el nexo entre 
narrativa e historiografía, pues la historia (desde la historiografía positiva) se desliga de 
la narrativa o del lenguaje para dejar suelto al suceso. Desde la perspectiva de Ricoeur 
se funden la narrativa que tiene por sustento el lenguaje existencial y la historiografía 
que tiene por referente la historicidad. Ricoeur salva el estudio de la literatura colocando 
por base a la historiografía, la historicidad. Con ello se puede articular la historia de la 
literatura desde el acontecimiento mismo que es narrativización, que es lenguaje, que 
es simbolización, que es metáfora. La historia de la literatura es texto en acción.

Merced a la simbolización natural del mundo, el ser humano entrevé su mis-
terio, se descubre metáfora y descubriéndose así descubre al mundo de igual forma. 
El universo se presenta in-escrutable, se presenta metafórico; gesta incesantemente su 
vitalidad. La metáfora quiere des-prenderse prendiéndose de la metafísica, generar un 
juego de luces, quiere constituirse en retorno a lo futuro. Heidegger prevé un acaecer 
intermitente entre poesía y pensamiento ( p.398), Ricoeur confiere a la metáfora la 
renovación de los discursos ya proferidos de la historia ( p.78). Derrida organiza el 
juego de oscilación intensa entre el ámbito de lo discontinuó y la difuminación. La 
metáfora se abre paso en la historia como un palpitante (Heidegger), retorno (Ricoeur), 
difuminado (Derrida). Palpitante retorno difuminado que escapa cuando se dice para 
decir lo que aún no se ha dicho. La metáfora se abre como experiencia histórica. El 
juego hermenéutico se posibilita como remisión o volcamiento metafórico.

En este ámbito teórico cualquier propuesta historiográfica de la literatura gira 
entorno a la acción del texto que tiene, como ya se ha establecido 
con Ricoeur, referencialidad histórica. El punto culminante de la 
historia se encuentra, luego, en la circularidad del texto; es decir, en 
la remisión a su contexto histórico contenido en sus fuerzas intrín-
secas. El texto posee su contexto, pero no como lo que está afuera 
delimitando su estructura, sino como lo que lo configura como 
desenvolvimiento en la historia. De la correlación de las teorías del 
texto, de la acción y de la historia se dinamiza la dialéctica abierta 
entre comprender y explicar; dos momentos del interpretar que 
arrojan sentido y que ponen límites epistemológicos para escribir 
la historia. Sobre esta dialéctica puede escribirse una historia de 
la poesía alejada del criterio positivista de la ciencia historia tradi-
cional, ya que desde un abordaje positivo de la obra de arte verbal 
la metáfora congénita a la historia se fractura,  y así el lenguaje 
artístico pierde su espontaneidad y capacidad de generación de 
asombro, quedandocomo simple parte del documento histórico que 
se reconstruye desde la racionalidad occidental. Por consiguiente, 
la historia de la literatura se pervierte en colofón indescifrable. 
Es claro que son muchos los historiadores de la literatura que proceden de esta forma. 

Sin embargo, un verdadero tratamiento hermenéutico asume que lo pasado de los 
acontecimientos es el mundo en el cual fueron significativos y dicho mundo se conmemora 
en palabra literaria. La literatura es el ritual de la historia, su culto, su servicio. Las obras 
literarias tienen el carácter de ser históricas sobre la base de la pertenencia al mundo en el 
que el ser humano es. La vida es una constante réplica de lo que es, un constante volver 
a lo que ha sido; por ello, la literatura se renueva, se reitera en cada acto de lectura. La 
historicidad transfigura el tiempo en lo porvenir, no en lo que ha sido, ni en el pasado; así 
la literatura y el estudio sobre ella se configura desde lo aún no dicho, desde lo que está 
por escribirse, que es el texto mismo. Para el caso hispanoamericano, los miles de textos 
silenciados en la historia de la literatura constituyen su decir a futuro.  Ricoeur nos enseña 
que en el proceder historiográfico el elemento de enlace es la mímesis II en el texto (Ricoeur, 
2011. p.57), que vincula lo anterior y lo posterior desde donde tiene lugar la metáfora.

El texto literario se concibe así en la historia literaria como congruencia de los 
tiempos que envuelven la tradición y que fusionan los planos del saber filosófico y del 

Los tres primeros 
requerimientos 
se constituyen 
en apertura para 
retomar el decir de 
todas las tradiciones 
que circundan los 
diferentes territorios 
del continente en el 
que nos encontramos.
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saber literario. De esta forma, la poesía tiene lugar en la relación de lo imaginario y lo 
racional. Sólo así el decir poético adquiere movilidad constante que lleva al encuentro 
del lector-escritor con la obra poética, encuentro consigo mismo que subyace en la ima-
gen de la poesía. Es el silencio que concilia la razón y la no razón del ser humano que 
necesariamente lo une a lo sagrado. La literatura fundante es una constante réplica de lo 
que es, un constante volver a lo que ha sido, por ello la literatura se renueva, se reitera 
en cada acto de lectura. Sea por lo anterior que la historia se transfigura tiempo en lo 
porvenir;  la literatura como la poesía es fluir en el tiempo, irse en el tiempo, es super-
posición de eternidades sobre eternidades que perecen. Cualquier proyecto en torno 
a la literatura en Hispanoamérica es un acto de historia que involucra la vida de quien 
tiene la experiencia de los textos rescatados y restaurados en este suelo. La historia para 
el escritor-lector latinoamericano ha de ser un acaecer continuo de metáforas. De ahí la 
necesidad de la concepción de la literatura acaeciendo históricamente, o lo que es igual, 
del vínculo inalienable de la palabra ficcional, el ser humano y la historia. De esta forma, 
la literatura irrumpirá como servicio de consagración que coliga y cohabita los aspectos 
profanos de las diversas culturas que tejen las historias.
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Dialogismo, polifonía 
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Menard, autor del Quijote 
Dialogism, polyphony and coding in Pierre Menard, Author of the Quixote

Marco Andrés Sánchez Sanabria

Resumen: El relato de Jorge Luis Borges titulado Pierre Menard, autor del Quijote 
es fiel efigie de un entrecruzamiento, pues su intertextualidad implica entender la 
narración, tanto a nivel de escritura como de lectura, desde un marco constituido 
por la sociedad y la historia. Si se piensa el título, el autor comienza a desfogar 
elementos sugerentes que abren una mirada introductoria de la codificación múltiple 
que el lector encontrará en el desarrollo de la narración Pierre Menard, autor del 
Quijote, francés de los albores del siglo XX se propone el escribir la obra de Cer-
vantes. La dicotomía entre lo visible y lo no visible, el juego apariencia/realidad se 
expresan en la obra borgiana. De tal modo, dicotomía y juego aparecen referenciados 
hacia la historia, la literatura y el lector, mediante la presencia de personajes de 
obras reales junto a obras no reales. Así, Pierre Menard es ante todo receptor del 
Quijote, un ser con carga temporal de historia que ha pasado por la lectura de la 
obra universal como lo han hecho miles. Para Borges la obra de Menard es hija de 
la historia, pues la verdad histórica no se constituye por lo que sucedió, sino por 
lo que juzgamos que sucedió. 

Palabras clave: código, ocultamiento, realidad, dicotomía, juego, historicidad, 
lector, autor.

Abstract: The story of Jorge Luis Borges entitled Pierre Menard, author of The 
Quixote is a faithful effigy of an entanglement, as its intertextuality involves un-
derstanding the narrative, both in terms of writing and reading, from a framework 
established by society and history. Regarding the title, the author begins to vent sug-
gestive elements opening an introductory look to multiple coding which the reader 
will find in the development of the story Pierre Menard author of The Quixote, who 
was French in the early twentieth century and who intended to write Cervantes’ 
work. The dichotomy between the visible and the invisible and the game appearance 
/ reality are expressed in Borges’ work. Thus, dichotomy and game are referenced 
towards history, literature and the reader, through the presence of characters of real 
and no real works. Thus, Pierre Menard is mainly the receptor of the Quixote, a 
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being with a temporary burden of history who has gone through the reading of the 
universal work as many have done it. For Borges, Menard’s work is the daughter 
of the story, because the historical truth is not about what happened, but what we 
judge about what happened.

Keywords: Code, concealment, reality, dichotomy, game, historicity, reader, author.

 1.Marco Andrés Sánchez Sanabria

Contacto: 

masanchezsa@unal.edu.co

El discurso literario de la narración representa un entrecruzamiento de varios 
textos, que a su vez puede ser pensado como diálogo con un corpus literario anterior o 
contemporáneo. El relato de Jorge Luis Borges titulado Pierre Menard, autor del Quijote 
es fiel efigie de tal entrecruzamiento, ya que su intertextualidad implica entender la 
narración, tanto a nivel de escritura como de lectura, desde un marco constituido por 
la sociedad y la historia.

El cuento hace un homenaje a Cervantes sobre cuya obra se hacen innumerables 
referencias en el cuerpo de ensayos del autor argentino. Al respecto, en un ensayo titu-
lado “La Ficción dentro de la Ficción” (1987 p.23) Borges cita al Quijote como ejemplo de 
texto que suscita un eterno interés narrativo al incluir una obra literaria dentro de  otra. 
En “la supersticiosa ética del lector” y pensando en la codificación del texto como marco 
histórico señala:

…el Quijote gana póstumas batallas contra sus traductores y sobre-
vive a toda descuidada versión. Heine, que nunca lo escuchó en español, lo 
pudo celebrar para siempre. Más vivo es el fantasma alemán o escandinavo 
o indostánico del Quijote que los ansiosos artificios del estilista. ( p.25)

Desde el título mismo, el autor comienza a desfogar elementos sugerentes, que 
abren una mirada introductoria de la codificación múltiple que el lector encontrará en el 
desarrollo de la narración Pierre Menard, autor del Quijote,. El personaje, autor ficticio, es 
presentado por Jorge Luis Borges como un escritor que se ha ocupado intensamente en 
los problemas de la infinitud de la filosofía, la aritmética, y por supuesto, la lingüística. 

Las primeras páginas del relato están dedicadas a enumerar de modo cronológico 
la obra palmaria de Menard, caracterizando esta introducción a la narración por su len-
guaje de ensayo; posteriormente se menciona la otra obra de Menard “…la subterránea, 
la interminablemente heroica, la impar.” En ese orden:

Hasta aquí (sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstan-
ciales para el hospitalario, o ávido, álbum de madame Henri Bachelier) 
la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra: 
la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También ¡ay de 
las posibilidades del hombre! la inconclusa. Esa obra, tal vez la más sig-
nificativa de nuestro tiempo consta de los capítulos noveno y trigésimo 
octavo de la primera parte del don Quijote y de un fragmento del capí-
tulo veintidós. Yo sé que tal afirmación parece un dislate; justificar ese 
<<dislate>> el objeto primordial de esta nota.  (p.276)

No es sólo la imagen del enunciador y su intencionalidad lo que puede detectarse 
en un texto; todo mensaje prevé su modelo de receptor, su enunciatario, el otro al que 
el discurso va dirigido. Un enunciado es un cruce de voces que dialogan: la del emisor, 
la del destinatario, la de textos anteriores (considerando que la cultura es también un 
tipo de texto). El dialogismo, la codificación y la polifonía serían entonces los  principios 
constitutivos del discurso narrativo. Es así, como la obra no visible de Menard es el eje 
central del cruce de voces en el cuento y en el presente análisis.
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La dicotomía entre lo visible y lo no visible, el juego apariencia/realidad se expre-
san ampliamente en la obra borgiana, dicotomía y juego aparecen referenciados hacia 
la historia, la literatura y el lector, generando un desarreglo de planos, el imaginario y 
el real, mediante la presencia de personajes de obras reales junto a obras no reales. El 
Quijote (y su carga histórica) es reescrito en esa obra que se oculta, pero no se sustituye 
desde el ocultamiento:

Más interesante, aunque de ejecución contra oficial, le parecía el 
famoso propósito de Daudet: conjugar en una figura, que es Tartarín, al 
Ingenioso Hidalgo y su escudero… Quienes han insinuado que Menard 
dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara 
memoria. No quería componer otro Quijote -lo cual es fácil- sino el Qui-
jote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica; no 
se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas 
que coincidieran –palabra por palabra y línea por línea— con las de Miguel 
de Cervantes. (p. 277)

Es claro que adoptar una evidente posición crítica ante el relato, no basta el análisis 
textual para la cabal comprensión del hecho literario que se da desde esa obra no visible. 
Forma parte de ese hecho su recepción por parte del lector: 

“La vida histórica de la obra literaria no se puede con¬cebir sin la 
participación activa de aquellos a quienes va dirigida... La historicidad de 
la literatura, al igual que su carácter comunicativo, presupone una relación 
de diálogo, y al mismo tiempo de proceso. (Jauss,1971.  p.158-159)

La vida histórica de la obra literaria es inconcebible sin el papel activo que 
desempeña su destinatario. Pierre Menard es ante todo receptor del Quijote, 
un ser con carga temporal de historia que ha pasado por la lectura de la obra 
universal como lo han hecho miles; sin embargo él se plantea reescribir lite-
ralmente la obra espontánea de Cervantes. En tal determinación pretende 
demostrar una interpretación de la recepción del texto en un momento 
histórico/cultural determinado: las primeras décadas del siglo XX. Esto 
nos recuerda, según la terminología de Umberto Eco la intentio auctoris:

En los estudios hermenéuticos circula un tipo de tricoto-
mía, o sea, la interpretación vista como búsqueda de la intentio 
auctoris, (buscar en el texto lo que el autor quería decir) 
la interpretación como búsqueda de la intentio operis 
(buscar en el texto lo que éste dice, independientemente 
de las intenciones de su autor) y la interpretación como 
imposición de la intentio lectoris (buscar en el texto lo 
que el destinatario encuentra en referencia a sus propios 
sistemas de significación). (Eco, 1992, p.22).

Para ello, el personaje imagina un método inicial simple, 

conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra 
los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los 1602 y 
de 1918, ser Miguel de Cervantes…pero lo descartó por fácil. ¡Más bien 
imposible dirá el lector! (Borges, 277)

Pese a las contrariedades, según Borges, el “fragmentario Quijote”, es decir,  el 
intentio auctoris de Menard resulta ser más sutil que el de Miguel de Cervantes: “Este, de 
un modo burdo opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su 

D
is

eñ
ad

o 
po

r 
Fr

ee
pi

k.
es



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

96 pre-til • Bogotá – Colombia • Año 12 • No. 31 • Páginas 93-96 • Julio - Diciembre 2014 • Issn: 2500-9087

país…en su obra no hay gigantería ni conquistadores ni místicos ni Felipe Segundo ni 
autos de fe. Desatiende o proscribe el color local”. (p.279) Para Lotman los textos reales en 
distintas comunidades culturales (distantes entre sí por la historia), no tienen la necesidad 
de un código determinado para ser descifrados, ya que obedecen a una organización 
jerárquica y sistematizada:

Un estudioso que examine un texto puede descubrir en él una 
jerarquía compleja de sistemas de codificación, mientras que un contem-
poráneo se siente inclinado a reducirlo todo a tal sistema. Así, pues, es 
posible que varios colectivos histórico-sociales creen o reinterpreten los 
textos, escogiendo de entre un complejo conjunto de posibilidades aquello 
que responda a sus modelos de mundo. (Lotman,1979, p.41-42)

En ese orden, la imposibilidad que representa para un francés de principios del 
siglo XX interpretar a El Quijote a la luz de la cultura en que fue creado, es la misma im-
posibilidad que tendría un español de nuestros días. Por ello, para el personaje resulta 
más atractiva la interpretación del Quijote en el marco del intentio lectoris, (Eco, p. 29) esto 
es, a través de las propias experiencias de su tiempo y cultura.

Esto es palpable cuando Borges señala que ambos textos (el de Menard y el de Cer-
vantes) son “verdaderamente idénticos”, sin embargo “el de Menard es más rico” (Borges, 
280). La supremacía de un texto sobre el otro se debe, según Borges, a que la verdad en la 
obra de Menard, es hija de la historia, y que la verdad histórica no se constituye por lo 
que sucedió, sino por lo que “…juzgamos que sucedió” (p.280).

Es una aclaración que manifiesta desinterés por constatar un cierto nivel de “evolución” 
a través de la historia; en el relato, el nivel de indeterminación es especialmente alto porque la 
participación del lector está en el centro de la intención artística. Define a la obra y la coloca en 
un nivel diferente. Por lo tanto, es el sujeto social quien produce un texto que es justamente, 
el espacio de cruce entre los sistemas ideológicos y el sistema lingüístico. 

Sin embargo, la hermenéutica que él mismo  aplicara  en sus creaciones, pues sus 
relatos se reflexionan a sí mismos, es lo que le permitió desligar la relación autor-libro-
obra, quebrando así toda unidad posible en la literatura. Solo basta con recordar a Pierre 
Menard, autor del Quijote o La biblioteca de Babel, según lo delineado por Borges en estos 
relatos, tal “aventura” hermenéutica propone el fin del libro y el inicio de la escritura. 

El análisis de la lengua en su totalidad concreta y viviente conduce al análisis 
translingüístico; en otras palabras, a la polifonía, al conjunto de las “voces”; no al aspecto 
simplemente lingüístico que ofrece una perspectiva monológica y abstracta. De esta 
manera aparecen las relaciones lógicas que son necesarias para las relaciones dialógicas, 
que son el discurso de dos voces, así como las relaciones de significación objetiva como 
los enunciados y las posiciones de los diferentes sujetos. 

Esto se remonta al entendimiento del “todo” que busca la narrativa borgesiana, y 
que puede explicar la semiótica, su sistema y su lógica, pues esto halla especial punto de 
encuentro con la literatura del autor en mención cuando existe una aproximación cercana 
a sus símbolos ad infinitum. Para Borges, el signo es la base y el fundamento del universo, 
que es caótico y fractal. El escritor argentino y el teórico de la semiótica coinciden en ello: 
todo signo interpreta a otro signo y la condición fundamental de la semiosis, así como de 
Pierre Menard, consiste en esta regresión al infinito.
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Instrucciones para los autores

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

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

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

Procedimientos para la recepción de artículos y verificación 
El (los) autor(es) envía(n) su expresión de interés de publicar en 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 acep-
tación del documento y expresará con claridad los motivos de exclusión. El autor podrá presentar 
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nuevamente el documento y los formatos las veces que lo desee hasta lograr la aceptación inicial. 
Cuando se haya verificado el cumplimiento de las instrucciones, el editor científico comunicará 
al autor el paso del documento al Comité Editorial e ingresará los datos del artículo en la base 
de datos de la revista, especificando este estado. En caso de que el autor no reciba la comuni-
cación, 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 docu-
mento, y evaluarán las condiciones de calidad del artículo, específicamente: definición del tipo 
de artículo a juicio del par, valoración de la recopilación teórica, construcción del artículo, aporte 
al avance de la ciencia en el tema específico, aspectos formales de normas APA y construcción de 
textos en inglés. En todos los casos, el proceso de evaluación se sustenta en el anónimo de doble 
vía, los pares no conocerán a los autores ni las instituciones que representan, 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 respon-
sabilidad 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 estric-
tamente las siguientes condiciones (se presenta a manera de lista de chequeo, para que el (los) 
autor(es) verifiquen el cumplimiento de todas las indicaciones:

Redacción del título del artículo en español e inglés

Entregar en pie de página una breve reseña del (los) autor(es) que incluya: nombre(s) 
completo(s), correo electrónico, formación académica (títulos de pregrado y títulos de 
posgrado sin incluir las instituciones que otorgan el título académico, afiliación institu-
cional 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 docu-
mento: 

Artículo de investigación científica y tecnológica
Es un documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de pro-
yectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cua-
tro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones (Colcien-
cias, 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 teó-
rico, metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspec-
tiva 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 cam-
po 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 espe-
cíficamente 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 aparta-
dos 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; prefe-
riblemente 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 de-
sarrollo de la temática, conclusiones y referencias. En el caso de los artículos de inves-
tigación 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 adecua-
da 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, respectiva-
mente, 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 publica-
ción 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/informacionCom-
pleta.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, adjust-
ments 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.



103

pre-til • INVESTIGATE TO MAKE CITY • BOGOTÁ –COLOMBIA • YEAR 12 • NO. 31 • PAGES 102-106 • JULY - DECEMBER 2014 • ISSN: 2500-9087

Peer review
The articles selected by the Editorial Committee will be presented to peers, two for each docu-
ment, 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 sug-
gested, 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 sug-
gestion 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 adjust-
ments 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 analyti-
cal, 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, e-
mails, 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: introduc-
tion, 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 specifi-
cally 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 de-
velopment of the topic, conclusions, and references. In the case of scientific and tech-
nological 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: Au-
thors, 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; there-
fore, 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 au-
thenticity 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; clar-
ity 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. 
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