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Editorial

El concepto de formación humana, tan necesario para desarrollar 
una axiología como fundamentación del espíritu humano, fue el más 
grande pensamiento del siglo XVIII, aportado por la filosofía clásica 
alemana y, además, el soporte de las Ciencias Humanas durante el 
siglo XIX. Su surgimiento está directamente vinculado con la Uni-
versidad de Berlín, fundada por Humbold en el año de 1810, cuya 
divisa “Soledad y Libertad”, constituía un llamado al fortalecimien-
to del binomio epistemológico y pedagógico: ciencia y formación.

Desde 1789 con el triunfo de la Revolución Francesa, se abrió paso 
una pedagogía que atendiera la plenitud de lo humano, cimentada 
en la tríada: cultura, espíritu y libertad. Es una línea conceptual muy 
interesante que articula las reflexiones filosóficas de Hegel, Kant, 
Herder, Krause y Natorp. En esta línea sobresale la idea hegeliana, 
de que “la meta es la penetración del espíritu en el saber”,1 pues 
necesita formarse y al no ser por naturaleza, debe apropiarse a través 
de la experiencia de la conciencia o autoconciencia que al compren-
derse se universaliza. 

En este orden de ideas cada individuo debe recorrer un proceso al 
compás de las fases de formación del espíritu universal, para que la 
voluntad humana abandone el estado natural y pueda alcanzar el ni-
vel del espíritu donde se dan cita todas las creaciones del individuo. 
Es el carácter dialéctico de la formación hegeliana donde cada indi-
viduo alcanza un yo que se ha hecho libre a sí mismo, como mani-
festación del espíritu absoluto. Esta idea hegeliana de formación se 

1. G.W.F. Hegel (1999). Fenomenología del Espíritu. México: FCE, p. 21.
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debilitó con la derrota de la burguesía, durante la revolución liberal 
de 1848, especialmente en Alemania.

Apareció nuevamente, como un proceso de mediación entre el espí-
ritu subjetivo y el espíritu objetivo, con la filosofía de Dilthey con 
su fórmula “la naturaleza la explicamos, la vida del alma la com-
prendemos” pues se adaptaba y adecuaba más que la Metafísica en 
crisis y en desuso y que la Psicología Experimental de Wundt con 
su explicación de la conducta humana a partir de principios de natu-
raleza fisiológica. Para el historiador del espíritu, la dimensión de la 
vida humana tiene un sentido global que se manifiesta en el tiempo 
a través de la historia, bajo tres principios: vivencia, comprensión y 
conexión. 



* Docente investigador Universidad del Atlántico. Director Grupo de Investigación Amauta. Colciencias.
cristobalarteta@yahoo.es

El MultiCulturalisMo, CoMo EstratEgia
PEdagógiCa dE intEgraCión En aMériCa latina

Cristóbal artEta riPoll*

Recibido: 10 de diciembre de 2013 Aceptado: 20 de febrero de 2014

RESUMEN

Si los diferentes países del mundo poseen en su territorio grupos etnoculturales diversos y enormes, 
no deberían existir, entonces, razones suficientes y valederas para justificar la inexistencia de políti-
cas multiculturales. Pero muy a pesar de ello, son pocos los que, para buscar la integración cultural, 
han adoptado el multiculturalismo como estrategia y mucho menos para definir y desarrollar una 
política de Estado, clara y coherente, con lo que, a veces, sus dirigentes predican.

Pero sería injusto el análisis, si no admitiéramos que en nuestro continente es mucho lo que se 
ha avanzado, en la última década, en teoría y práctica sobre el tema. Por ejemplo, en el mundo 
universitario e intelectual la discusión ha arrojado como resultado la existencia de una abundante 
literatura sobre este, tanto es así, que hoy podríamos decir que tenemos un Marco Teórico sobre el 
multiculturalismo; además, muchos proyectos y programas elaborados por los gobiernos, las orga-
nizaciones sociales, las fundaciones y organismos internacionales interesados en la integración y 
desarrollo cultural de los pueblos.

Palabras clave
Globalización, Multiculturalismo, Integración, Política, Latinoamérica, Estrategias.

ABSTRACT

If the different countries of the world have in their territory ethno culturally diverse groups, there 
should not exist sufficient reasons to justify the absence of multicultural policies. But in spite of 
this, there are few who, in the search for cultural integration, have adopted multiculturalism as a 
strategy and let alone to develop a clear and consistent state policy.

But it would be unfair to the analysis if we did not admit that there has been progress made in our 
continent in the last decade. For example, in the academic and intellectual world the discussion has 
resulted in the existence of a vast literature about it, that today we could say we have a theoretical 
framework on multiculturalism, as plenty of projects and programs developed by governments, so-
cial organizations, foundations and international organizations interested in integration and cultural 
development of peoples.

Keywords
Globalization, Multiculturalism, Integration, Politics, Latin America, Strategies.
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El premio Nobel de Economía del año 
2001, Joseph Eugene Stiglitz, publicó 
en el año 2002 un libro polémico: El 
malestar de la globalización, el cual 
generó una discusión mundial por 
las abundantes consideraciones críti-
cas que aborda frente a un fenómeno 
que está incidiendo profundamente en 
todos los confines y espacios del uni-
verso.

Como lo señala el autor, el libro es el 
resultado de mucho tiempo investi-
gando y reflexionando sobre las cues-
tiones económicas y sociales con las 
que ha tenido que lidiar. Primero du-
rante su vida académica como profe-
sor en Kenia en el año de 1963, pocos 
años después que esta nación obtuvie-
ra su independencia. Su estadía allí le 
permitió vincularse a cuestiones pro-
pias del desarrollo e inspirarse en los 
arduos desafíos de la extrema pobreza 
de millones de kenianos. Años des-
pués abandonó a esta ciudad, en 1993, 
para dedicarse a la labor de asesor del 
presidente Bill Clinton.

La carrera académica lo preparó 
profesionalmente para su trabajo en 
Washington como miembro y presi-
dente del Comité de Asesores Econó-
micos. La docencia y la investigación 
le permitieron ponerse en contacto 
con la economía matemática abstracta 
y otros temas aplicados como la eco-
nomía del sector público, el desarro-
llo y la política monetaria. 

A través de la economía de la infor-
mación logró replantear los modelos 

que se habían utilizado por generacio-
nes y que se basaban en el funciona-
miento perfecto de los mercados, en 
la negación del paro y de los salarios 
excesivos como única razón de la de-
socupación. La reinterpretación de los 
mercados de trabajo, capital y bienes 
dio paso a la construcción teórica de 
nuevos modelos macroeconómicos 
con mejores enfoques sobre el paro, 
las fluctuaciones, las recesiones y de-
presiones sufridas por el capitalismo 
a través de su historia. En su análisis 
plantea la necesidad de una mayor 
transparencia en la información para 
que los ciudadanos estén bien infor-
mados sobre las instituciones y pue-
dan hacer formulaciones sobre las po-
líticas que los afecten. Igualmente se 
muestra partidario de un Estado más 
eficiente y sensible, capaz de inter-
venir limitadamente en los procesos 
económicos, partiendo del recono-
cimiento de que los mercados son el 
centro de la economía.

Leamos al premio Nobel de Econo-
mía cuando se refiere al FMI:

...En la Administración Clinton dis-
fruté del debate político, gané algunas 
batallas y perdí otras. Como miembro 
del gabinete del Presidente, estaba 
en buena posición no solo para ob-
servar los debates y sus desenlaces, 
sino también para participar en ellos, 
especialmente en áreas relativas a la 
economía. En la esfera internacional 
descubrí que las decisiones en el FMI 
eran adoptadas sobre la base de una 
curiosa mezcla de ideología y mala 
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economía, un dogma que en ocasio-
nes parece velar solo por intereses 
creados. Cuando la crisis golpeó, el 
FMI prescribió soluciones viejas, in-
adecuadas, aunque estándares, sin 
considerar los efectos que ejercerían 
sobre los pueblos de los países a los 
que se aconsejaba aplicarlas. Rara 
vez vi predicciones sobre qué harían 
las políticas con la pobreza; rara vez 
vi discusiones y análisis curiosos so-
bre las consecuencias de políticas al-
ternativas: solo había una receta y no 
se buscaban otras opiniones. La ideo-
logía orientaba la prescripción.

...Las políticas de ajuste estructural 
del FMI –diseñadas para ayudar a 
un país a ajustarse ante crisis y de-
sequilibrios permanentes– produje-
ron hambre y disturbios en muchos 
lugares; e incluso cuando los resulta-
dos no fueron tan deplorables y con-
siguieron a duras penas algo de creci-
miento durante algún tiempo, muchas 
veces los beneficios se repartieron 
desproporcionadamente a favor de 
los más pudientes, mientras que los 
más pobres se hundían aún más en la 
miseria. Dentro del FMI simplemente 
se suponía que todo el dolor provo-
cado era parte necesaria de algo que 
los países debían experimentar para 
llegar a ser una exitosa economía de 
mercado y que las medidas lograrían 
de hecho mitigar el surgimiento de los 
países a largo plazo.1

1. Stiglitz, J. (2002). El malestar de la globaliza-
ción. Editorial Santillana, p. 19.

Sus apreciaciones críticas sobre el 
FMI tienen mucha vigencia y actua-
lidad y deberían servir para evaluar 
las repercusiones que podrían tener 
sus políticas sobre América Latina, 
especialmente sobre aquellas econo-
mías que están siendo fuertemente 
afectadas por el fenómeno de la rece-
sión con consecuencias devastadoras 
sobre la capacidad adquisitiva de los 
consumidores, el trabajo y los bienes. 
No se trata de rechazar la participa-
ción del organismo mundial en la su-
peración de la crisis extrema de estos 
países, pues tal como están las cosas, 
en el mundo es un mal necesario. Se 
trataría más bien de que la crisis fi-
nanciera mundial y los debates sobre 
la reforma a la arquitectura económi-
ca mundial, lleven a quienes gobier-
nan el sistema financiero global a la 
conclusión de que solo una globaliza-
ción más humana y equitativa podría 
mitigar el sufrimiento de los pobres 
en los países en vía de desarrollo, a 
largo plazo.

En el libro Ética y política, una mira-
da desde la academia,2 publicado en 
el año 2005, tuve la oportunidad de 
realizar unas consideraciones críticas 
sobre la globalización y su impacto en 
América Latina. Algunas de esas ob-
servaciones, son ratificadas, cada día 
más, por el desarrollo del capitalismo 
en el mundo.

El fenómeno, mundialmente conocido 

2. Arteta, C. (2005). Ética y política, una mirada 
desde la academia. Barranquilla: Editorial Antillas.
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como globalización, ha sido posible 
gracias a los avances inconmensura-
bles de la ciencia y la tecnología. Sus 
efectos se sienten en cada uno de los 
rincones de nuestro planeta y más allá 
de sus confines, generando profundas 
transformaciones en las estructuras de 
las sociedades y originando procesos 
sociales, económicos y políticos que 
han enriquecido más a unos y empo-
brecido más a otros.

La manera como ha impactado a los 
diferentes países no es homogénea. En 
algunas naciones las manifestaciones 
de las crisis y sus consecuencias han 
sido más devastadoras que en otras, 
demostrando que la globalización es 
un proceso arrollador de carácter con-
tradictorio, discontinuo y asincrónico 
entre esferas y espacios.
 
Al referirse a la globalización, el pro-
fesor Felipe Arocena nos dice:

En un nivel mínimo, la globalización 
se caracteriza por la adopción de 
alguna de las variantes de la demo-
cracia liberal en el sistema político, 
la incorporación de cada vez más 
ciencia y tecnología en los sistemas 
productivos, un espacio de libre mer-
cado regulado, la administración ra-
cional burocrática en las principales 
instituciones y la prevalencia de los 
derechos humanos como norte de 
justicia. Además, se agregaría a las 
mencionadas, la secularización, el in-
dividualismo, la familia monogámica, 
el fin del patriarcado y la igualdad de 
género, la liberación sexual y el con-

sumo de las tendencias de la moda 
internacional en la vestimenta, arqui-
tectura, gastronomía y productos de 
las industrias culturales. Es posible 
referirse al primer proceso más débil 
de la globalización como moderniza-
ción y al segundo más profundo como 
occidentalización.3

Efectivamente, tiene razón el pro-
fesor Arocena. La globalización es 
un fenómeno que se caracteriza por 
la formación cada vez más profunda 
de una sociedad global que intenta 
borrar fronteras entre naciones, pero 
sin acabar con las grandes diferencias 
entre las ricas y las pobres. Particu-
larmente, considero que el eje central 
de esta dinámica es el modelo de de-
sarrollo neoliberal centrado en el po-
der del capital y el del mercado, tanto 
en relación con el trabajo como con 
el propio Estado. Con este modelo 
nunca una civilización, en tan poco 
tiempo, había logrado someter a tan-
tas regiones del mundo y producir en 
los últimos 70 años más de lo que la 
humanidad ha producido en los años 
precedentes, contados a partir del ori-
gen de la civilización. Las estadísticas 
entregadas por el Instituto Mundial de 
Investigaciones de Manchester, igual-
mente señalan, que la concentración 
de las riquezas ha sido tan acelerada 
que 385 personas en el mundo tienen 

3. Arocena, F. (2012). La mayoría de las personas 
son otras personas. Un ensayo sobre multicultura-
lismo en Occidente. Montevideo: Estuario Editora, 
pp. 23-70.
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ingresos superiores al 45 % de la po-
blación mundial.

Así como con la globalización la 
concentración de las riquezas se ha 
acentuado gracias a la aplicación de 
sus grandes aliados, la ciencia y la 
tecnología al servicio del capital; del 
mismo modo lo ha logrado la exten-
sión de la pobreza y la miseria en el 
mundo. Algunas estadísticas recogi-
das del informe sobre Desarrollo Hu-
mano, entregado por la UNESCO en 
1998, –estadísticas que por supuesto 
hoy deben mostrar un panorama más 
crítico– nos indican los grados super-
lativos de desigualdades generados 
en el ámbito del mundo globalizado. 
Veamos:

…Las 3/5 partes de los 4.400 millones 
de habitantes de los países en vías de 
desarrollo, carecen de saneamiento 
básico y 1.100 millones no disfrutan 
de una vivienda digna y adecuada.

...880 millones no tienen los mínimos 
elementos de salud y 1.460 millones 
no gozan de las posibilidades de be-
ber agua limpia y saludable.

...880 millones de niños no alcanzan 
los cinco años de escuela primaria y 
más de 2.000 millones de seres huma-
nos padecen de anemia, de los cuales 
55 millones viven en los países indus-
trializados.

Por su parte el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, en 1998 hizo un estudio rela-

cionando el consumo de los países de-
sarrollados y los tercermundistas. Los 
resultados fueron trágicos, mostrando 
el abismo que separa a los ricos de los 
pobres: 

…mientras la quinta parte de la po-
blación más rica en el mundo, aproxi-
madamente 1.200 millones, consume 
el 45 % de toda la carne y el pescado, 
el 58 % del total de la energía, el 74 %
de todas las líneas telefónicas, el 84 %
de todo el papel y el 78 % de la flota 
mundial de vehículos; la quinta parte 
más pobre consume en el mismo or-
den y referido a los mismos concep-
tos: el 5 %, el 4 %, el 1,5 %, el 1,1 % 
y el 11 %.

Pero las devastadoras consecuencias 
de la economía global no solo afectan 
a la población de los países pobres, 
también a la de los países ricos. El 
mismo informe de la Unesco trae, en-
tre otros, los siguientes datos: 

…200 millones de habitantes de las 
naciones ricas no tienen la posibili-
dad de vivir más de 60 años, 75 mi-
llones viven con menos de un dólar 
diario, más de 100 millones deam-
bulan por las calles porque carecen 
de un hogar y más de 37 millones 
de personas no tienen empleos. Esto 
significa que la impresionante gene-
ración y concentración de riquezas 
no han sido capaces de acabar con la 
miseria en su propio entorno. En los 
países ricos la opulencia también vive 
rodeada de la miseria.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 7-23

cRistóBal aRteta RiPoll



12

El aislamiento ya no es posible por-
que no hay información que no sea 
entregada y recibida en tiempo real, 
alcanzando los rincones más alejados 
del universo. Por eso nadie puede es-
capar a ella y condenarse a la exclu-
sión.

La irracionalidad de la globalización

La humanidad vive la irracionalidad 
de la globalización porque nada más 
perturbador e irracional que pretender 
acaparar todo en unas pocas manos. 
Sus más elocuentes expresiones: la 
alta concentración de las riquezas, 
de la tecnología y de la ciencia en el 
mundo, los altos niveles de pobreza y 
miseria absolutas que ella genera, y la 
falta de canales de acceso democrá-
tico a la cultura y la educación son, 
entre otras, las causas más poderosas 
para que no se encuentren caminos 
hacia niveles cada vez más crecientes 
de racionalidad humana. 

Pero también la humanidad vive la 
globalización de la irracionalidad por-
que no hay lugar habitado en el pla-
neta tierra en donde ella no tenga su 
expresión, aunque la cultura política 
y sus diferencias en las distintas lati-
tudes hagan más irracionales a unos 
hombres que a otros. Si para dirimir 
los grandes conflictos entre humanos, 
independientemente de sus causas, se 
impone la guerra y no la razón, di-
fícilmente se va a extinguir la vieja 
herencia cultural legada por nuestros 
antepasados: la irracionalidad. Cual-
quier política represiva sobre la con-

ducta humana no genera los efectos 
deseados, si ella no va acompañada 
de la real convicción y práctica de 
una política de Estado, que privilegie 
el sentido y uso racional del mayor 
número de recursos posibles para dig-
nificar la cultura y educar al hombre.

Por allí pasa un verdadero concepto 
de revolución educativa en la globa-
lización, pero teniendo en cuenta que 
ello es parte integrante de un nuevo 
orden económico, político y social 
más justo y democrático en el mun-
do. La responsabilidad es de todos los 
Estados, pero especialmente de quie-
nes detentan y controlan los poderes 
en el universo: los Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, 
Canadá e Italia. Del grado de racio-
nalidad de sus políticas, depende en 
gran parte la suerte de la humanidad y 
la restricción cada vez más acentuada 
de los espacios para las expresiones 
de la irracionalidad humana.

La globalización y América Latina

Los cambios mundiales ocurridos en 
las últimas décadas son formidables. 
Entre ellos podemos mencionar: la 
finalización de la guerra fría y la de-
saparición de formas arcaicas y pri-
marias de colonialismo e imperia-
lismo, la instauración de un nuevo 
esquema organizativo de la produc-
ción y acumulación basado en la in-
ternacionalización del capital y de los 
mercados, el monopolio de las armas 
estratégicas y el hegemonismo en la 
elaboración y desarrollo de políticas 
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de dominio y control, el desarrollo 
de la informática a sus más altos ni-
veles de expresión, el deterioro cada 
día más intenso y agresivo del siste-
ma ecológico y del medioambiente, la 
reconfiguración de flujos migratorios 
estimulados por el acercamiento real 
y virtual que los medios de comuni-
cación propician y los altos niveles de 
crecimiento de la ciencia y la tecno-
logía.

El avance de la globalización, como 
fenómeno que continúa su marcha 
inexorable hacia la disipación de fron-
teras, ha puesto en cuestión el núcleo 
y eje de su dinámica actual: el mode-
lo neoliberal convencional. Para sus 
críticos, este modelo no consulta las 
realidades del mundo moderno, y, ha 
demostrado ser incapaz de subsanar 
sus vacíos acorde con las necesidades 
de un desarrollo humano integral y 
global. Pero para sus máximos defen-
sores, en el universo no hay un mode-
lo alternativo más apropiado para el 
crecimiento del capital y el trabajo.

La creciente complejización de las re-
laciones entre lo global y lo local, y la 
profundización del proceso de trans-
nacionalización, permite comprender 
cómo los problemas internos de un 
país se relacionan y repercuten en los 
de otros países. Entre más estrecha es 
la relación en la órbita de influencias 
inmediatas, más claras se ven las con-
secuencias del efecto dominó. Es la 
relación dialéctica entre el centro y la 
periferia. 

América Latina, inserta en los efec-
tos del contexto internacional, no es 
ajena a la crisis económica, política 
y social que atenta contra la supervi-
vencia e integridad de los habitantes 
del planeta. A pesar de que no es tan 
grave como la europea, tiene nefastas 
consecuencias sobre los sectores más 
empobrecidos de la población. Pero si 
el neoliberalismo no cede y las políti-
cas de los organismos multinaciona-
les y multilaterales, como el Fondo 
Monetario Internacional no logran 
abrir las vías para la superación de las 
dificultades, terminará siendo igual-
mente afectada. 

Según estadísticas oficiales del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación en el conti-
nente existen aproximadamente

…200 millones de personas que viven 
en la pobreza. Siete de cada diez la-
tinoamericanos son pobres y casi 30, 
de cada 100, viven en la miseria.

…El ingreso per cápita, en el año de 
1998, era de 600 dólares en Hondu-
ras y 4.820 en Chile, mientras en Es-
tados Unidos era de 31.380 dólares 
y en Alemania de 28.280 dólares. Es 
decir, el ingreso per cápita en la eco-
nomía más poderosa del mundo era, 
aproximadamente, 52 veces mayor 
que el de Honduras y 7,5 veces mayor 
que el de Chile.

El fenómeno del desempleo ha afecta-
do a los latinoamericanos con mayor o 
menor grado de intensidad: en países 
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como Argentina, Colombia, Venezue-
la, Uruguay el índice del desempleo 
está por encima del 15 %, mientras 
que en aquellas naciones que no han 
superado el dígito porcentual, la ten-
dencia general es la de crecer.

Por su parte, el subempleo se ha incre-
mentado en los últimos años llegando 
a un índice promedio superior al 45 %,
demostrando que es el refugio para 
quienes no encuentran trabajo estable 
ni en lo público ni en lo privado.

A los problemas anteriores hay que 
agregar, en el campo de la ciencia, 
la tecnología y la educación: la baja 
escolaridad de la población, la ausen-
cia de políticas definidas y resueltas, 
la poca transferencia de tecnología, 
el bajo número de científicos e inves-
tigadores, técnicos y tecnólogos, la 
crisis de las universidades públicas y 
la proliferación de universidades pri-
vadas de muy baja calidad académica. 
Paradójicamente con la globalización, 
en los últimos 60 años, el crecimien-
to económico del mundo ha superado 
con creces el acumulado en los 2.000 
años precedentes del desarrollo histó-
rico de la humanidad. Con ese pano-
rama, el futuro de nuestro continente 
está unido inexorablemente a lo que 
puedan hacer los países ricos para que 
el desarrollo económico genere pro-
greso con justicia, equidad y bienestar 
social.

Ese panorama fue agudizado por la 
época conocida mundialmente como 

la transnacionalización (1945-1970) 
durante la cual las grandes corpora-
ciones multinacionales, especialmen-
te norteamericanas, establecieron sus 
filiales y subsidiarias en el mundo, 
interactuando de tal manera, que muy 
pronto el comercio internacional se 
fue convirtiendo en un conjunto de 
transacciones entre sucursales de los 
grandes monopolios. Este modelo 
permitió a las unidades económicas 
diseñar sus procesos para atender los 
requerimientos internos de cada mer-
cado nacional. Por eso las empresas 
transnacionales, redistribuyeron sus 
propias filiales y se hicieron partíci-
pes de la formación e integración de 
uniones aduaneras y bloques econó-
micos.

Ese modelo entró en crisis a lo largo 
de dos décadas (1970-1990) y obli-
gó a las grandes empresas transna-
cionales a reconcentrar sus filiales 
en países claves de industrialización 
emergentes, como Brasil y Argentina, 
mientras abandonaban a los países 
pobres. Colombia y los demás países 
de la Comunidad Andina se vieron 
fuertemente afectados en sus procesos 
de industrialización y en sus niveles 
de progreso y bienestar social, al mis-
mo tiempo que los países altamente 
desarrollados vieron crecer exorbitan-
temente sus riquezas.

Con la entrada de la globalización al 
escenario mundial y el impulso a un 
nuevo modelo de desarrollo económi-
co, desde los inicios de la década del 
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90, se profundizan las hegemonías y 
desigualdades, generándose más ri-
quezas para los países ricos y más po-
breza para las naciones pobres. Para 
el año de 1997, según estadísticas pu-
blicadas por la Secretaría de la Co-
munidad Andina, el PBI por persona 
en países como Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia estaba entre 8 y 11 ve-
ces por debajo de las economías avan-
zadas, y entre 3 y 4 veces por debajo 
del de Argentina y Brasil sumados.

Con la crisis del modelo neoliberal 
las tasas de crecimiento del PBI que 
fluctuaban hasta llegar al 5 % anual 
cayeron considerablemente. En Co-
lombia, la tasa promedio de creci-
miento, en el periodo 1998-2000, fue 
de 0,44, es decir, menos del medio por 
ciento. Con el correr del tiempo se fue 
recuperando, alcanzando índices de 
crecimiento aproximados del 4,5 %. 
Pero mantiene un elevado índice de 
desempleo que bordea el 16,5 % y de 
subempleo que supera el 34 %. Mien-
tras tanto el déficit fiscal no ha sido 
superado, en gran parte explicable por 
la caída de los ingresos tributarios, y 
la creciente deuda externa siempre si-
gue en aumento. Si a esta situación le 
agregamos los 24 millones de pobres, 
13 de los cuales viven en la miseria 
absoluta, la delicada situación de or-
den público por el conflicto interno 
que tenemos, la galopante corrupción 
que afecta las finanzas del Estado y 
los problemas graves de salud y edu-
cación, entonces, el cuadro es más 
alarmante, patético y escalofriante.

El multiculturalismo

Si los diferentes países del mundo po-
seen en su territorio grupos etnocultu-
rales diversos y enormes, no deberían 
existir, entonces, razones suficientes y 
valederas para justificar la inexisten-
cia de políticas multiculturales. Pero 
muy a pesar de ello, son pocos los 
que, para buscar la integración cultu-
ral, han adoptado el multiculturalismo 
como estrategia y mucho menos para 
definir y desarrollar una política de 
Estado, clara y coherente, con lo que, 
a veces, sus dirigentes predican.

Pero sería injusto el análisis, si no ad-
mitiéramos que en nuestro continente 
es mucho lo que se ha avanzado, en la 
última década, en teoría y práctica so-
bre el tema. Por ejemplo, en el mundo 
universitario e intelectual la discusión 
ha arrojado como resultado la existen-
cia de una abundante literatura sobre 
este asunto, tanto es así, que hoy po-
dríamos decir que tenemos un Marco 
Teórico sobre el multiculturalismo, 
además, muchos proyectos y progra-
mas elaborados por los gobiernos, las 
organizaciones sociales, las funda-
ciones y organismos internacionales 
interesados en la integración y desa-
rrollo cultural de los pueblos. 

Pero aun así, el camino por recorrer 
todavía es largo y las dificultades son 
inmensas por la falta de voluntad de 
poder de las élites políticas que no 
han entendido el papel de la educa-
ción, como estrategia de apropiada 
interacción entre culturas distintas 
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para que las relaciones intercultura-
les, lejos de ser tensas y conflictivas, 
terminen siendo armoniosas y estimu-
lantes del desarrollo social en todas 
sus manifestaciones.

Una real política de integración mul-
ticultural debe dar cuenta de las de-
mandas no solo de pueblos origina-
rios, afrodescendientes e inmigrantes, 
sino, igualmente, de las que atañen a 
los homosexuales y demás grupos ét-
nicos discriminados. En lo que con-
cierne a inmigrantes algunas estadís-
ticas poblacionales sirven para justifi-
car esta afirmación:

…El número total de no nacionales 
que vivía en el territorio de un Esta-
do miembro de la UE a 1 de enero de 
2010 era 32,5 millones de personas, 
lo que representa el 6,5 % de la po-
blación de la UE. Más de 1/3 % eran 
ciudadanos de otro Estado miembro 
de la UE.

…La mayor cantidad de no naciona-
les que vivía en la UE se hallaba en 
Alemania (7,5 millones), España (5,7 
millones), Reino Unido (4,4 millo-
nes), Italia (4,2 millones) y Francia 
(3,8 millones). Si se examina la dis-
tribución por continente de origen de 
los nacionales de terceros países que 
viven en la UE, la mayor proporción 
(36,5 %) eran ciudadanos de un país 
europeo no perteneciente a la UE, 
el segundo lugar procedía de África 
(25,2 %), seguida de Asia (20,9 %), 
América (16,4 %) y Oceanía (0,9 %). 
La gráfica que sigue recoge esta in-

formación de manera más represen-
tativa.4

Otras estadísticas muy importantes 
las proporciona el profesor Arocena, 
en sus estudios sobre el tema:

…En España los residentes extran-
jeros, en el año 2008, sumaban seis 
millones de habitantes, especialmente 
árabes, rumanos y latinoamericanos; 
en Francia, existen unos seis millo-
nes de musulmanes, los cuales viven 
en condiciones de segregación y po-
breza; en Canadá, uno de los países 
occidentales con mayor número de 
inmigrantes, tiene ciudades con más 
de un tercio de extranjeros; en Es-
tados Unidos, país invadido por in-
migrantes, la población latina, con 
aproximadamente 50 millones de ha-
bitantes supera a la población negra, 
con maneras de integración muy di-

4. Estadísticas y gráfica tomada de Internet.

Fuente: Eurostat (online data code: migr_pop1ctz)
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ferentes a otros inmigrantes, porque 
mantienen su lengua, costumbres, 
sus vínculos con los países de origen, 
muy poco asimilan el estilo de vida 
norteamericano y la tendencia es la 
de obtener doble nacionalidad; Bra-
sil, uno de los países más atractivos 
hoy para los inmigrantes europeos, 
debido a la crisis por la que estos 
atraviesan, después de más de cua-
tro años de discusión, aprobó en el 
2009 y sancionó en el 2010 una ley 
que aprobó el Estatuto de la igualdad 
racial para reconocer las demandas 
de las poblaciones afrodescendientes 
y pueblos originarios; Bolivia, uno de 
los países con mayor número de pue-
blos originarios en América, desde 
la década del 90 del pasado siglo, y, 
bajo la presidencia de Evo Morales, 
ha logrado avances significativos en 
su Constitución Política logrando la 
incorporación real de las demandas 
interculturales y ofreciendo espacios 
de participación política y ciudada-
na muy importantes; en Uruguay, 
con una población afrodescendiente 
que representa apenas el 9 % y con-
siderado como uno de los países con 
más tradición monocultural, inició el 
presente siglo con una ley de recono-
cimiento sobre la responsabilidad del 
Estado en el exterminio de gran parte 
de la población indígena y, al mismo 
tiempo, de las necesidades y reivindi-
caciones de la población discrimina-
da.5

5. Arocena, F. Op. cit., pp. 23-70.

En sus afortunados comentarios el 
profesor Arocena, nos dice que tal vez 
por la razón anterior, Brasil es el país 
con más número de filósofos y teóri-
cos del multiculturalismo y el primero 
en el mundo que oficialmente se de-
claró multicultural sancionando, en 
el año de 1988, bajo la influencia del 
primer ministro Pierre Trudeau, una 
ley mediante la cual estableció el Acta 
de Multiculturalismo que ha permiti-
do a este país profundizar el proceso 
de reconocimiento mutuo de pueblos 
originarios de Francia, Inglaterra y 
demás inmigrantes.

La preocupación de Brasil se ha ex-
tendido considerablemente por mu-
chos países del mundo, interesados en 
regular la presencia de inmigrantes y 
establecer con claridad las pautas de 
desarrollo legal para el reconocimien-
to de la diversidad cultural.

Existen ya balances que dan a cono-
cer los resultados concretos en la apli-
cación de los marcos legales, que han 
surgido en el mundo, para establecer 
como política práctica el multicultu-
ralismo. Sin embargo, ello no quiere 
decir que la desigualdad y la desven-
taja histórica frente a los privilegios 
hayan desaparecido, a pesar del enor-
me esfuerzo que se ha dado con polí-
ticas afirmativas de integración cultu-
ral y para que se afiance la capacidad 
de adaptación de los discriminados a 
nuevas realidades culturales, y para 
que se supere la dificultad para con-
vivir con quienes entienden el mundo 
de manera muy diferente.
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El balance también ha dado cuenta 
del debate entre quienes afirman que 
el multiculturalismo divide a las so-
ciedades, porque al enfatizar en los 
derechos de cada una de las culturas 
se crean islas sociales, y quienes con-
sideran que es mejor la interculturali-
dad, porque simplemente enfatiza en 
la mezcla e integración de culturas. 
A propósito de este debate, es intere-
sante mirar la visión de Néstor García 
Canclini, quien considera que la pers-
pectiva intercultural proporciona, en 
el análisis, ventajas epistemológicas 
y de equilibrio descriptivo e interpre-
tativo y porque concibe las políticas 
de diferencia no como capacidad de 
resistir sino como intercambio e inter-
locución.6

Pero, igualmente, hay posiciones con-
trarias al multiculturalismo, al con-
siderarlo como un velo para ocultar 
las reales contradicciones del mundo 
capitalista y evitar que la crítica real 
apunte al blanco. En esta línea está el 
pensador yugoeslavo, Slavoj Zizek, 
quien bajo el sugestivo título: La to-
lerancia represiva del multicultura-
lismo, en un libro de su autoría con-
sidera que:

... la problemática del multiculturalis-
mo que se impone hoy –la coexisten-
cia híbrida de mundos culturalmente 
diversos– es el modo en que se mani-
fiesta la problemática opuesta: la pre-

6. Ver: García Canclini, N. Diferentes, desiguales y 
desconectados. Mapa de la interculturalidad. Gedi-
sa. Editorial Barcelona. pp. 13-45.

sencia masiva del capitalismo como 
sistema mundial. Dicha problemática 
culturalista da testimonio de la homo-
genización sin precedentes del mundo 
contemporáneo. Es como si dado que 
el horizonte de la imaginación social 
ya no nos permite considerar la idea 
de una eventual caída del capitalis-
mo (se podría decir que todos táci-
tamente aceptan que el capitalismo 
está aquí para quedarse), la energía 
crítica hubiera encontrado una vál-
vula de escape en la pelea por dife-
rencias culturales que dejan intacta 
la homogeneidad básica del Sistema 
Capitalista Mundial. Entonces nues-
tras batallas electrónicas giran sobre 
los derechos de las minorías étnicas: 
los gais y las lesbianas, los diferen-
tes estilos de vida y otras cuestiones 
de este tipo, mientras el capitalismo 
continúa su marcha triunfal. Hoy la 
teoría crítica –bajo el atuendo de 
“crítica cultural”– está ofreciendo el 
último servicio al desarrollo irrestric-
to del capitalismo, al participar acti-
vamente en el esfuerzo ideológico de 
hacer invisible su presencia: en una 
“crítica cultural” posmoderna la mí-
nima mención del capitalismo en tan-
to sistema mundial tiende a desper-
tar la acusación de “esencialismo”, 
“fundamentalismo” y otros delitos.7

La crítica de Zizek es interesante para 
confrontar posiciones muy conocidas 
en el escenario académico mundial, 
como la de Samuel Huntington, quien 

7. Zizek, S. (2008). La defensa de la intolerancia. 
Madrid: Ediciones Seguitur, p. 55.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 7-23

el multicultuRalismo, como estRategia Pedagógica de integRación en améRica latina



19

intenta revisar la tesis sociológica 
marxista de que la historia de la hu-
manidad no es otra cosa que la histo-
ria de la lucha de clases. En una de sus 
obras sostiene:

En este nuevo mundo, los conflictos 
más generalizados, importantes y 
peligrosos no serán los que se pro-
duzcan entre clases sociales, ricos y 
pobres u otros grupos definidos por 
criterios económicos, sino los que 
afecten a pueblos pertenecientes a di-
ferentes entidades culturales.8

Pero yo estimo que más allá de las 
posiciones divergentes en torno al 
multiculturalismo, lo cierto es que la 
diversidad cultural es hoy una reali-
dad histórica que debe ser defendida, 
pero solo en la medida en que ella sir-
va para reivindicar la dignidad de los 
derechos del hombre, y, para ampliar 
los marcos libertarios hacia socieda-
des más justas, igualitarias y demo-
cráticas.

Tal como lo expresa Parekh,9 el res-
peto por la diversidad cultural implica 
reciprocidad, porque una cultura que 
no respeta la dignidad de los inte-
grantes de otra cultura, y, que por el 
contrario, tortura y aniquila la vida 
humana no merece ser respetada y de-
fendida.

8. Huntington, S. (1997). El choque de civilizacio-
nes. Buenos Aires: Paidós, p. 17.
9. Parekh, B. (2012). Repensando el multicultura-
lismo. España: Ediciones Istmo. Citado por Felipe 
Arocena. Op. cit.

Además, el reto de aquellos países 
que consideren el multiculturalismo 
pasa, tal como lo establece Kymlic-
ka, por el respeto a los derechos del 
otro, sin discriminación alguna, tales 
como: el autogobierno, los derechos 
étnicos y los de representación. El 
primero incluye la autonomía políti-
ca, social y cultural; el segundo, se re-
fiere a la protección contra el racismo 
y la defensa de la producción cultural 
y simbólica, y el tercer grupo de dere-
chos, implican el acceso a cargos de 
participación y decisión política.10

¿Es posible la integración de Amé-
rica Latina?

Las posibilidades de integración de 
América Latina han sido huidizas, 
pero hoy son más reales por las con-
sideraciones que a continuación se 
enumeran: 

• La necesidad de defender la diver-
sidad cultural, frente a la tenden-
cia de la globalización a homoge-
neizar culturalmente a las socie-
dades en el mundo. Pero una de-
fensa que sirva para la ampliación 
de la libertad cultural, justamente 
amenazada por efecto de la globa-
lización. Como lo sugiere Char-
les Taylor: “es razonable suponer 
que las culturas que han aportado 
un horizonte de significados para 
gran cantidad de seres humanos, 
de diversos caracteres y tempera-

10. Ver: Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicul-
tural. Barcelona: Paidós.
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mentos, durante un largo perio-
do…casi ciertamente deben tener 
algo que merece nuestra admira-
ción y nuestro respeto, aun si este 
se acompaña de lo mucho que 
debemos aborrecer y rechazar”.11 
La diversidad es necesaria porque 
aumenta la libertad y la capaci-
dad de elección, porque expresa 
el respeto a un derecho esencial, 
porque amplía estéticamente el 
mundo cultural y fomenta la sana 
competencia entre sistemas de 
ideas y modos de vida.

• La necesidad que emerge de las 
consideraciones geográficas, his-
tóricas, lingüísticas, climáticas e 
insulares, situaciones que favo-
recen y permiten la unificación 
de esfuerzos hacia la integración, 
más allá de los particularismos e 
individualismos que chocan con 
los ideales integracionistas.

• La existencia de regímenes de-
mocráticos, caracterizados por 
identidades políticas surgidas del 
compromiso entre los gobernan-
tes y sus pueblos. Por primera vez 
en América Latina, se muestra 
un esfuerzo mancomunado para 
hacer realidad los sueños del Li-
bertador Simón Bolívar. Si bien 
es cierto que son más grandes las 
dificultades para la integración de 
América Latina, también es cierto 
que los pasos que se han dado en 
América del Sur, indican un futu-
ro promisorio para la integración 

11. Taylor, C. El multiculturalismo y la política del 
reconocimiento. México: FCF.

suramericana. Se ha rescatado 
la credibilidad del Estado como 
gestor, organizador y dinamiza-
dor de políticas públicas.12 Las 
mayores dificultades de integra-
ción latinoamericana, tienen que 
ver, entre otros factores, con la 
proclividad de algunos países a la 
colonialidad del poder, ejercido 
por los Estados Unidos, muy es-
pecialmente el caso de Méjico. A 
propósito de los mejicanos Carlos 
Monsiváis nos dice: “El conti-
nente y Méjico seguirán ameri-
canizándose, y dependiendo de 
cuán lejos o cuán cerca se está de 
la alta tecnología, se matizarán y 
modificarán visiones del mundo. 
¿Quién puede definir hoy con la 
misma seriedad a la mejicanidad 
o a la peruanidad?, sin afectar-
se todavía valores básicos, entre 
ellos el idioma español…”.13

• La presencia de nuevos bloques 
regionales, que si bien es cierto 
han sido estimulados fundamen-
talmente por la acción del mer-
cado y las necesidades del libre 
comercio, están en el camino de 
articular las diferencias culturales 
y estructurar una integración real, 
estable y duradera. Su manteni-

12. Ver: Declaración de Bogotá. XIII Congreso In-
ternacional de Filosofía Latinoamericana: La inte-
gración de América Latina y el Caribe. Balance y 
Prospectivas.
13. Monsiváis, C. ¿Tantos millones de hombres no 
hablaremos inglés? La cultura norteamericana y 
Méjico. (La cultura norteamericana y Méjico) en 
Guillermo Bonfil (compilación). Simbiosis de cultu-
ras. Los inmigrantes y su cultura en Méjico. Méjico: 
FCE.
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miento estará en relación directa 
con la capacidad de nuestros diri-
gentes, para profundizar los pro-
cesos de educación política y con-
cientización en la mayoría de los 
sectores populares y enfrentar las 
políticas divisionistas imperiales.

• La presencia en el escenario co-
municacional e informativo de 
Telesur, acicatea la imprescindi-
ble necesidad de que los Estados 
junto a los mercados comunes de 
los cuales son miembros, utilicen 
la tecnología mediática como di-
mensión estratégica de la integra-
ción cultural y no como el nuevo 
colonizador de mentalidades en 
la vida contemporánea. El acce-
so de los Estados a los medios de 
comunicación y a las tecnologías 
de la información se constituye, 
además, en un reto y una necesi-
dad para la educación en general, 
pero, especialmente, para quienes 
enseñan y aprenden.

• La necesidad de defender al con-
tinente suramericano y latinoame-
ricano, como la gran reserva eco-
lógica y alimentaria de la huma-
nidad. Además, como una región 
privilegiada debido a la existencia 
de grandes riquezas mineras, ga-
síferas y petroleras, hoy, afortu-
nadamente, en algunos países, 
administrados soberanamente por 
sus Estados, situación que en el 
futuro puede estimular su genera-
lización.

• La no existencia de modelos his-
tóricos reales o virtuales que nos 
convoquen a la imitación, porque 

los existentes agotaron sus posibi-
lidades históricas y están obligan-
do en el continente latinoamerica-
no, y, especialmente suramerica-
no, a inventar y construir nuevas 
realidades, mirándonos a nosotros 
mismos, para avanzar creativa-
mente en la utopía de la Gran 
Patria Latinoamericana, como un 
horizonte que aunque parece ale-
jarse a medida que se avanza, al-
gún día terminará siendo una gran 
realidad, para que no “sigamos 
siendo lo que no somos”.

• Los avances significativos que 
se han logrado para confrontar y 
aniquilar, desde la escuela, la uni-
versidad y la cultura, al eurocen-
trismo, o disminuirlo a su mínima 
expresión, como perspectiva de 
conocimiento que “opera como 
un espejo que distorsiona lo que 
refleja” y que ha permitido que si-
gamos siendo lo que no somos.14 
Esta perspectiva fue adoptada 
por los grupos dominantes como 
propia, y, los llevó a imponer el 
modelo europeo de formación 
del Estado-Nación para estruc-
turas de poder organizado, ayer, 
alrededor de relaciones colonia-
les, posteriormente de relaciones 
semi-coloniales y hoy de carácter 
neo-colonial. Este eurocentrismo 
también permitió a Europa con-
siderarse la productora original 

14. Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eu-
rocentrismo y América Latina. En libro La colonia-
lidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas. Edgardo Lander 
(compilación). Buenos Aires: CLACSO. p. 246.
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de la modernidad. Pero según 
Dussel, solo como Ego diferen-
ciado, es lo nuevo que ocurre en 
América, pero tiene lugar no solo 
en Europa sino en todo el mundo 
configurado a partir del descubri-
miento. Esta recusación del pen-
sador argentino da en el blanco de 
uno de los mitos predilectos del 
eurocentrismo.15

• Las democracias populares, y, en 
muchos países de carácter partici-
pativo, como Venezuela, Bolivia 
y Ecuador, han logrado ganar es-
pacios significativos en el poder 
del Estado y controlarlos para 
servir a intereses comunitarios, 
a veces, muy contrarios a los del 
capital hegemónico e imperial. 
Es indiscutible que esta nueva si-
tuación en América Latina, tiene 
la tendencia a generalizarse hacia 
otros países, porque los sectores 
populares, cada día más, presio-
nan para ser escuchados y parti-
cipar en las grandes decisiones 
que afectan sus reivindicaciones y 
proyectos.

Gestionar y construir el potencial 
creativo de la diversidad, en el marco 
del multiculturalismo, es un desafío 
y los gobiernos tienen que atreverse 
a materializarlo, como una estrategia 
viable de real integración latinoameri-
cana. Pero al mismo tiempo, conside-
rando que es imperiosa la necesidad 
de avanzar hacia la construcción de 

15. Dussel, E. (1995). La invasión de las Américas. 
N. Y. Citado por Aníbal Quijano en Op. cit.

democracias participativas, capaces 
de empoderar al pueblo y capacitar a 
sus dirigentes para hacer realidad la 
Gran Nación Latinoamericana, o en 
su defecto, Suramericana, inmensa y 
grandiosa “más por la suma de felici-
dad de sus gentes que por la extensión 
de su territorio y el número de sus 
habitantes”. Este sueño de Bolívar, 
después de más de doscientos años 
de existencia, ya comienza a vislum-
brarse como realidad en el horizonte, 
a pesar de las dificultades presentes y 
futuras.
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RESUMEN

Cuando se efectúa algún tipo de balance sobre el devenir de las ciencias sociales en América Latina 
en el siglo XX resulta difícil desconocer en ellas la significación de la amplia e incisiva obra de 
Antonio García Nossa.
A juicio de Jaime Piedrahita Cardona “Antonio García es el intelectual colombiano más conocido 
entre las universidades latinoamericanas, y uno de los profesores más leídos entre las nuevas ge-
neraciones colombianas”. Si bien en la época en que se hizo tal afirmación esta podría ser cierta, 
lamentablemente, al menos en lo referido a la divulgación y recepción de sus ideas en las nuevas 
generaciones colombianas y latinoamericanas no puede en la actualidad considerarse si se mantiene 
tal condición. Más allá de analizar algunas de las posibles causas del posible olvido “consciente”, 
lo importante que nos convoca y compete es contribuir al conocimiento y estudio de sus audaces 
ideas, su divulgación, pero en especial, superación en las nuevas condiciones del siglo XXI.

Palabras clave
Ciencias sociales, Teoría, Ideología, Objetividad científica, Integración del conocimiento, Dialécti-
ca, Totalidad, Compromiso político. 

ABSTRACT

When it is under study the future of the social sciences in Latin America during the last century, it 
tunrs out somewhat difficult to ignore the significance of the comprehensive and incisive work of 
prominent intellectual colombian Antonio Garcia.
According to Jaime Cardona Piedrahita “Antonio Garcia is the best known Colombian intellectual 
in the Latin American universities, and one of the most read among new Colombian generations”. 
Although at the time when such statement was made this could be true, unfortunately, at least with 
regard to the dissemination and reception of his ideas in the new Colombian and Latin American 
generations can currently not be considered that such condition is maintained. Beyond analyzing 
some of the possible causes of the possible “conscious” oblivion, an important thing that brings us 
together and compete is to contribute to the knowledge and study of his bold ideas, disclosure, but 
especially in overcoming the new conditions of the XXI century.

Keywords
Social sciences, Theory, Ideology, Scientific objectivity, Knowledge integration, Dialectical, Tota-
lity, Political commitment.
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“La muerte no es verdad cuan-
do se ha cumplido bien la obra 
de la vida; truécase en polvo 
el cráneo pensador; pero viven 
perpetuamente y fructifican 
los pensamientos que en él se 
elaboraron”.1

Cuando se efectúa algún tipo de ba-
lance sobre el devenir de las ciencias 
sociales en América Latina durante el 
pasado siglo XX resulta algo difícil 
desconocer en ellas la significación 
de la amplia e incisiva obra del desta-
cado intelectual colombiano Antonio 
García Nossa.

A juicio de Jaime Piedrahita Cardona 
“Antonio García es el intelectual co-
lombiano más conocido entre las uni-
versidades latinoamericanas, y uno 
de los profesores más leídos entre las 
nuevas generaciones colombianas”.2 
Si bien en la época en que se hizo tal 
afirmación esta podría ser cierta, la-
mentablemente, al menos en lo refe-
rido a la divulgación y recepción de 
sus ideas en las nuevas generaciones 
colombianas y latinoamericanas, no 
puede en la actualidad considerarse se 
mantiene tal condición. Más allá de 
analizar algunas de las posibles cau-
sas del posible olvido “consciente”,
–por parte de algunos sectores tan-
to de derecha como de izquierda, no 
muy interesados en promover el cono-

1. Martí, J. (5 de marzo de 1876). “Pilar Belaval”, en 
El Federalista, edición literaria, México.
2. Piedrahita Cardona, J. (1973). Prólogo a La hora 
cero de la universidad colombiana. Medellín, p. 3. 

cimiento de sus ideas y especialmente 
sus propuestas sobre un socialismo 
diferente al “real” y un humanismo 
práctico3 superador del capitalismo–, 
lo importante que nos convoca y com-
pete es contribuir al conocimiento y 
estudio de sus audaces ideas, su divul-
gación, pero en especial, superación 
en las nuevas condiciones del siglo 
XXI.

Antonio García fue, ante todo, un 
pensador auténtico, más que original, 
en el sentido que se planteó teórica-
mente con rigor suficiente, –armado 
del arsenal de las ciencias sociales 
y la filosofía de su tiempo–, los pro-
blemas que Colombia y Latinoaméri-
ca reclamaban, esto es, un adecuado 
análisis con el objetivo de transformar 
las circunstancias socioeconómicas y 
políticas de su época. 

En algunas ocasiones su labor inte-
lectual se le ha querido encasillar en 
el campo de la economía, en verdad, 
basta detenerse someramente en los 
títulos de sus numerosos libros, con-
ferencias y artículos, para percatarse 
que se es injusto al tratar de reducirla 
a una disciplina en particular, si bien 
haya sido la economía uno de sus ejes 
fundamentales. 

La preocupación sobre la correlación 

3. Véase: Machado, L. y Guadarrama, P. (2008). 
“Antonio García: concepción antropológica y hu-
manismo práctico”. Aquelarre. Revista de Filosofía, 
Política, Arte y Cultura del Centro Cultural de la 
Universidad del Tolima. Ibagué No. 13. I semestre, 
pp. 115-130. 
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entre el componente ideológico y el 
científico, –del mismo modo que la 
articulación entre la labor académica 
y el debido compromiso político, al 
menos en lo que a su labor se refería–,4

permeó generalmente su obra inte-
lectual, pero se puso mucho más de 
manifiesto al analizar en particular el 
protagonismo de las ciencias sociales 
en América Latina.

Una de sus mayores preocupaciones 
consistió en que los intelectuales la-
tinoamericanos desarrollaran la ne-
cesaria creatividad que permitiera 
no solo un enriquecimiento de las 
ciencias sociales que llegase a obte-
ner un reconocimiento internacional, 
sino ante todo que por el cultivo del 
análisis teórico propio se emancipase 
de la tutela ideológica que les ataba 
a convertirse en reproductores de las 
teorías elaboradas por los centros de 
poder político y cultural establecidos 
básicamente en los países capitalistas 
desarrollados. 

Por tal motivo denunciaba que: “Pero 
¿a qué independencia ideológica es 
posible aspirar, si nos limitamos a re-
petir los enfoques teóricos de quienes 

4. “Para quienes piensan que los hombres de uni-
versidad –tan honda y largamente ligados a ella 
como yo, por vocación y por afecto a las nuevas 
generaciones– elaboran sus conocimientos empare-
dados en un gabinete, ha de resultarles inusitada la 
información de mi actividad científica. La univer-
sidad pueda, seguramente recluirse para ordenar su 
pensamiento, pero ha de volverse sobre los cuatro 
horizontes del suelo del hombre para elaborarlo”. 
García, A. (1998). Planificación municipal. Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, p. 
1.

no están situados en nuestra propia 
perspectiva?”.5

Dentro de sus preocupaciones por la 
situación con las relaciones de su-
bordinación en varios órdenes que se 
encontraban los países de América 
Latina sabía muy bien que la indepen-
dencia ideológica podría lograrse una 
vez que la intelectualidad latinoame-
ricana, –sin desconocer los aportes de 
pensadores y científicos de otras par-
tes del mundo y por el contrario apro-
piándose de lo mejor de sus produc-
ciones teóricas–, otorgase prioridad a 
elaboración de teorías más apropiadas 
a desentrañar las especificidades de 
los países de esta región. 

Por tal motivo consideraba que: “Este 
error teórico y táctico no podrá en-
mendarse, mientras no nos atrevamos 
a pensar por nuestra propia cuenta y a 
ver la historia universal desde nuestra 
propia perspectiva”.6

En tal sentido García daba continui-
dad a aquellas ideas de Simón Rodrí-
guez, según las cuales: “O inventa-
mos o erramos” y de José Martí: “El 
pueblo que es capaz de crear, no está 
obligado a obedecer”.

5. García, A. (1995, 1998). De la rebelión a la orga-
nización de los pueblos débiles. Proyecciones de la 
XI cumbre del Movimiento de Países no Alineados, 
NOAL: Bandung, Indonesia, 1955. Cartagena de In-
dias, Colombia, 1955, p. 64.
6. García, A. (1995, 1998). De la rebelión a la orga-
nización de los pueblos débiles. Proyecciones de la 
XI cumbre del Movimiento de Países no Alineados, 
NOAL: Bandung, Indonesia, 1955. Cartagena de In-
dias, Colombia, 1955, p. 66.
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A partir de tales criterios Antonio 
García convocaba a la intelectualidad 
latinoamericana a emprender una au-
téntica emancipación intelectual, al 
plantear: “Esta es la hora de la auto-
nomía ideológica, soporte de toda otra 
dependencia. Autonomía ideológica 
no equivale a sacar teorías de la nada, 
e inventárselas en el sentido literal 
y simple de esta expresión: consiste 
en elaborar la teoría correspondiente 
a los nuevos hechos y en tomar una 
perspectiva adecuada para juzgarlos. 
Es en última instancia, una autono-
mía de perspectiva”.7 En tal sentido 
se articulaba también con toda la tra-
dición antipositivista,8 que impulsó a 
numerosos pensadores latinoameri-
canos como José Vasconcelos, Pedro 
Henríquez Ureña, José Enrique Rodó 
y José Carlos Mariátegui, entre otros, 
a distanciarse de aquellas actitudes in-
telectuales serviles de reproducir “al 
calco y copia” teorías emanadas en 
otros contextos, sin saber aprovechar 
debidamente los valiosos núcleos ra-
cionales que podían estar contenidos 
en ellas, como Lenin recomendaba y 
por eso García puntualizaba bien que 
no se trataba de “sacar teorías de la 
nada, e inventárselas”, pero a la vez 

7. García, A. (1995, 1998). De la rebelión a la orga-
nización de los pueblos débiles. Proyecciones de la 
XI cumbre del Movimiento de Países no Alineados, 
NOAL: Bandung, Indonesia, 1955. Cartagena de In-
dias, Colombia, 1955, p. 71.
8. Véase: Guadarrama, P. (2011). “Razones del po-
sitivismo y el antipositivismo sui generis en Amé-
rica Latina”. Cuadernos Americanos. México D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Año 
XXV. Vol. 3, No. 137, pp. 125-149; Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método 
e historia. Bogotá: Planeta-Universidad de Salerno-
Universidad Católica, Tomo II. 2012. 

enfatizaba que la labor teórica debía 
ejecutarse a partir del análisis de las 
nuevas realidades que demandaban 
las circunstancias específicas de los 
nuevos contextos de espacio y época, 
como en este caso el latinoamericano.

En esa labor le otorgó al estudio de 
la historia nacional y latinoamericana 
una importancia crucial, pues con-
sideraba que: “Dialécticamente, la 
historia ha de servir para relacionar 
lo que ha pasado con lo que está ocu-
rriendo, ya que no existe pasado que 
pase de todo y cuyas leyes raíces no 
condicionen la vida histórica de los 
pueblos. En realidad el presente es 
comprensible en la medida en que se 
han conocido y comprendido las leyes 
y condiciones históricas del pasado, 
asimilándolas, es decir, conociendo e 
interpretando su vigencia y su sentido 
actual”.9

Su clara postura frente a lo que 
él denominó como “colonialismo 
ideológico”10 mantiene en la actua-
lidad una extraordinaria vigencia, 
cuando se aprecia en muchos ambien-
tes académicos están muy pendientes 
de los libros que llegan de las edito-

9. García, A. (2010). Los Comuneros. Bogotá: Edi-
ciones Desde Abajo, p. 14.
10. “El fenómeno del colonialismo ideológico no 
solo consiste en la importación de los principios y 
de su respectiva aplicación a cada país y a cada uni-
dad histórica –importación de la doctrina no como 
una herramienta de trabajo sino como una mercan-
cía lista para el consumo– sino la dependencia tácti-
ca de otras naciones”. García, A. De la rebelión a la 
organización de los pueblos débiles. Proyecciones 
de la XI cumbre del Movimiento de Países no Ali-
neados, NOAL: Bandung, Indonesia, 1955. Carta-
gena de Indias, Colombia, 1955, 1998, p. 99.
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riales europeas y norteamericanas, 
en tanto subestiman la producción 
intelectual de sus colegas latinoame-
ricanos. Lo mismo sucede en aquellos 
congresos y eventos espectaculares 
que se organizan con alguna que otra 
vedette intelectual invitada de aque-
llas latitudes, ante la cual la genu-
flexión académica criolla se extasía 
y se cohíbe en escuchar las ideas de 
los investigadores nacionales o del 
contexto latinoamericano, presupo-
niendo que no son tan aportadores de 
nuevas teorías apropiadas a nuestros 
respectivos contextos, o nunca lo son 
en la misma magnitud que las vacas 
sagradas importadas directamente de 
las metrópolis antes coloniales y aho-
ra neocoloniales por múltiples vías, 
entre ellas las culturales. 

Con la intención de asumir una postu-
ra crítica ante la presunta neutralidad 
ideológica o el universalismo abstrac-
to preconizado por algunos defenso-
res de una ciencia social “pura”, el 
pensador colombiano desentrañó las 
bases ideológicas de múltiples enfo-
ques científico-sociales que en oca-
siones son presentados como expre-
siones de una exquisita objetividad 
científica desprovista de cualquier 
tipo de arista axiológica que eviden-
cie alguna intención o perspectiva de 
tales propulsores de teorías sociales 
“neutrales”. 

Una de las mayores preocupaciones 
de Antonio García consistió en elevar 
al máximo tanto la actividad académi-
ca como el nivel de la investigación 

científica, y en especial en el terreno 
de las ciencias sociales, en los países 
latinoamericanos, pero muy en espe-
cial en Colombia. 

El pensador colombiano destacó 
cómo la teoría de la dependencia, 
entre otras, evidenciaba no solo la 
mayoría de edad de las ciencias so-
ciales en América Latina, sino a la 
vez su raigambre ideológica, al igual 
que múltiples otras teorías científico-
sociales elaboradas en el mundo oc-
cidental. 

Desde una postura epistemológica 
eminentemente dialéctica confluyente 
con la concepción materialista de la 
historia trató de tomar distanciamien-
to crítico tanto de los enfoques con-
servadores o liberales tradicionales, 
como los del dogmático “marxismo 
oficial” de su época11 para tratar de 
construir una visión propia y auténti-
ca de la investigación social en Amé-
rica Latina. 

En todo momento el intelectual co-
lombiano manifestó su preocupación 
por reivindicar los estudios interdis-
ciplinarios sobre diferentes temas y 
muy en particular sobre la ideología 

11. “Si la filosofía dialéctica sirve para descubrir los 
procesos, las leyes de transformación de la socie-
dad, deben abandonar el arsenal de dogmas en que 
se hallan cómodamente alojadas, para reiniciar su 
obra de creación y descubrimiento. Por eso no creo 
en ninguna filosofía dialéctica que se amarre, indi-
solublemente, a las adquisiciones de las personas así 
sean tan importantes como Hegel o Marx”. García, 
A. (1949). Planificación municipal. 2ª edición 1988. 
Bogotá: Fondo de Publicaciones Antonio García, p. 
78.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 25-40

PaBlo guadaRRama gonzález, ligia machado PaRdo



30

como lo revela al sostener: “He insis-
tido en que se trata de perspectivas 
interdisciplinarias –no simplemente 
multidisciplinarias– ya que el proble-
ma metodológico no solo consiste en 
reunir puntos de vista característicos 
de las diversas ramas de la ciencia 
social (los del economista, el soció-
logo o el antropólogo), sino en ver 
e interpretar –desde una perspectiva 
integradora– los diversos e interrela-
cionados fenómenos de carácter eco-
nómico, social, cultural y político que 
expresan la naturaleza y el rumbo de 
una sociedad. Este enfoque interdisci-
plinario y dialéctico de la perspectiva, 
hizo posible superar –en la construc-
ción de La estructura del atraso en 
América Latina– tanto los métodos de 
disección y sectorialización emplea-
dos por los especialistas para mirar 
la sociedad y para interpretarla, como 
las sofisticadas técnicas de asociación 
multidisciplinaria de especialistas en 
diversas ramas de la ciencia social 
que en las últimas décadas han ex-
portado las universidades y centro de 
investigación científico-técnica de los 
Estados Unidos”.12

El tema de la ideología estuvo pre-
sente a lo largo de toda su obra como 
se aprecia en su libro La rebelión 
de los pueblos débiles cuando plan-
teaba: “Las ideologías se han con-
vertido en armas estratégicas de las 

12. García, A. (2006). Prólogo a la tercera edición, 
La estructura del atraso en América Latina. Hacia 
una teoría latinoamericana del desarrollo, Conve-
nio Andrés Bello, Bogotá. 

grandes potencias en la lucha mortal 
e inextinguible por la conquista de la 
hegemonía”.13

Un intelectual orgánico de su talla era 
muy comprensible que le dedicara 
esmerada atención a la problemática 
ideológica, en particular al analizar el 
papel de las ciencias sociales en Amé-
rica Latina.

Resulta destacable que se planteara la 
tarea de derrumbar castillos de naipes 
construidos por aquellos intelectuales 
atrapados en las redes de la falacia 
weberiana de la presunta neutralidad 
ideológica del científico. Lógicamen-
te esto se explica mucho más en un 
hombre como el destacado en el terre-
no académico e intelectual y a la vez 
en una consecuente militancia políti-
ca de izquierda en la que se consagró 
para tratar de alcanzar una sociedad 
socialista, democrática y humanista, 
distante tanto del capitalismo real 
como del socialismo real.14

13. García, A. (1995). De la rebelión a la organi-
zación de los pueblos débiles. Proyecciones de la 
XI cumbre del Movimiento de Países no Alineados, 
NOAL: Bandung, Indonesia, 1955. Cartagena de 
Indias, Colombia.
14. En el trabajo que denominó El socialismo del 
siglo XXI, pero que inmediatamente subtituló de dos 
formas: “El nuevo socialismo, un humanismo mili-
tante” y a renglón seguido “El sentido humanista del 
nuevo socialismo” esboza una clara idea de lo que 
él desearía fuese ese tipo de sociedad tan añorada 
por múltiples generaciones de diversos pueblos del 
mundo. Esta es, en síntesis su idea del socialismo, 
que en otros trabajos tiene amplio desarrollo y que 
exigirá siempre de algún modo volver sobre el idea-
rio sociopolítico y filosófico de este enjundioso pen-
sador colombiano: “El nuevo socia lismo es filosófi-
camente dialéctico, pero ni idealista ni materialista; 
preconiza la tesis de la “socialización de los sectores 
vitales”, pero no se deja arrastrar por la creencia de 
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A la hora de emprender su análisis so-
bre el papel de las ciencias sociales en 
América Latina, García partió del pre-
supuesto de enfrentarse al universalis-
mo abstracto que las embargaba. Uno 
de los más peligrosos y difundidos 
mitos de las ciencias sociales consiste 
en la creencia de que la teoría científi-
co-social es absolutamente universal 
y de que su validez desborda el marco 

que todo el problema de la economía radica en una 
simple sustitución de la propiedad privada por la 
propia colectiva, admitiendo la coexis tencia de las 
más diversas formas de propiedad; sienta que el pro-
blema no está solo en una trans formación del régi-
men de propiedad, sino en un tratamiento económi-
co que garantice la previsión racional y la elevación 
de los niveles de bienestar y seguridad de todos los 
hombres; admite que la planificación es la forma 
más adecuada de sociali zar la dirección económica 
y de fijar la función so cial de la propiedad; cree en la 
necesidad de utilizar las grandes conquistas institu-
cionales como el crédi to, el dinero, los precios, etc.; 
piensa que es necio hablar de una abolición del Es-
tado como método para eliminar la subordinación de 
clase, porque ni puede renunciarse a una de las más 
grandes adqui siciones históricas, ni es cierto que el 
Estado solo pueda existir como órgano de opresión 
de clase; considera que el fin de la economía socia-
lista y de una nueva organización de la sociedad no 
es solo el de garantizar el bienestar y la seguridad, 
sino tam bién la libertad, en todas las esferas de la 
vida hu mana; no acepta como medio la dictadura ni 
el pre dominio despótico del proletariado, frente a la 
dicta dura dinástica y corruptora de la burguesía. Si 
el nuevo socialismo se llama substituto del comu-
nismo –quizá el único verdadero substituto– es por-
que no solo lo niega ideológicamente, sino porque 
representa una superación suya. Su colecti vismo no 
es rígido sino funcional, porque ni intenta convertir 
en propiedad común todo lo que toca, ni desconoce 
que toda sociedad está hecha de hom bres, ni admite 
el divorcio entre los dos términos indisolubles de la 
función: sociedad-individuo. Dice que la comuni-
dad no es un bloque de cemento armado en el que 
desaparece la persona humana, el yo individual, la 
conciencia de cada uno, –como lo creen los comu-
nistas– ni una “polvareda de hom bres” o una acumu-
lación de arena en la que el todo no representa nada 
orgánico ni sustantivo, como lo creen los liberales. 
Su doctrina es siempre de sín tesis, pero síntesis no 
significa promedio, acomo dación simple de contra-
rios, sino superación de los términos en conflicto”. 
García, A. (1952). El cristianismo en la teoría y la 
práctica. Fondo de Publicaciones Vicente Azuero.

de los espacios culturales y de los pro-
cesos históricos.15

Su justa preocupación ante el hecho 
de que ha sido lo común adaptar y 
trasladar a América Latina teorías 
elaboradas en Europa atendiendo a 
su contextualidad histórica como en 
el caso del liberalismo económico y 
el marxismo lo llevó a plantear que: 
“En Adam Smith, en David Ricardo 
o en Carlos Marx se ha tomado más 
el cuerpo de doctrina, el resultado de 
la aplicación del método –análisis, 
ordenamiento, interpretación– que el 
método mismo”.16

No cabe duda que tal preocupación en 
García resultaba válida, si se toma en 
consideración la importancia que tie-
ne siempre toda sugerencia de carác-
ter metodológico en la construcción 
de nuevos saberes, derivados de con-
textos históricos diferentes pero a la 
vez este planteamiento puede encerrar 
un peligro, el de considerar que no es 
posible en la ciencia social formula-
ción de generalizaciones teóricas de 
cierto nivel de universalización.

Para García, “En última instancia, la 
ciencia social está constituida por dos 
elementos: un método –de investiga-
ción, de análisis, de ordenamiento, 
de interpretación– y unos resultados 
de la aplicación del método. Uno de 

15. García, A. (2006). La estructura del atraso en 
América Latina. Hacia una teoría latinoamericana 
del desarrollo. Convenio Andrés Bello, Bogotá, p. 
35.
16. Ídem, p. 35. 
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los más graves errores cometidos en 
el ámbito de diversas corrientes de 
pensamiento –en países cuyo atraso 
cultural se expresa en la falta de una 
conciencia crítica– ha consistido en 
no ver y comprender estos elemen-
tos como expresiones de una realidad 
histórica (tiempo y espacio), asignán-
dole unos valores absolutos. El mé-
todo aparece, así, como un recetario 
artificial y abstracto acerca de las 
formas de conocimiento social y los 
resultados de su aplicación como una 
dogmática”.17

Resulta posible y necesario hacer ta-
les diferenciaciones entre métodos 
y resultados en las ciencias sociales, 
pero siempre existe la posibilidad de 
que la pretensión de extraer el méto-
do de su contextualización histórica, 
pueda producir un metodologismo 
apriorístico, el cual lejos de beneficiar 
puede afectar severamente a las cien-
cias sociales en cualquier contexto y 
no solo en el latinoamericano.

García trató de rescatar lo más valioso 
que al respecto de la cuestión metodo-
lógica y en especial por la perspecti-
va dialéctica y crítica, encontraba en 
el marxismo. Al respecto afirmaba: 
“Sin una capacidad de comprensión 
del marxismo como método crítico de 
pensamiento, la “inteligencia” heréti-
ca de la América Latina, después de la 
primera posguerra, solo podía tomar 
el marxismo como un cuerpo intangi-

17. Ídem, p. 38.

ble de dogmas, resultado de la apli-
cación del método en las formaciones 
capitalistas más desarrolladas. Así se 
configuró el fenómeno de la transfi-
guración, de un pensamiento crítico 
en una escolástica de izquierda”.18 
Tal escolasticismo de algunas de las 
interpretaciones del marxismo, funda-
mentalmente provenientes de lo que 
Marcuse caracterizó como marxismo 
soviético, a diferencia del llamado por 
Merleau-Ponty marxismo occidental, 
también fue criticado por Ernesto 
‘Che’ Guevara cuando dicha teoría se 
trataba de convertir en un cuerpo in-
tangible de dogmas. 

En todo momento su mayor interés 
consistía en rescatar el valor meto-
dológico de la dialéctica materialista 
contenida en el marxismo para lograr 
un análisis realista de la historia.19 

Su propuesta consistía en que: “La 
posición crítica de las ciencias socia-
les en la América Latina debe cons-
tituir –en una primera instancia de 
evaluación o reformulación de la teo-
ría clásica, inglesa o norteamerica-
na– en el descubrimiento objetivo de 
los mitos, las representaciones o los 

18. Ídem, p. 39.
19. Esto significa que García se ubica también en 
ese aspecto en la tendencia más auténtica del pen-
samiento marxista latinoamericano de su época que 
trataba de “rescatar el arma de la crítica tan consus-
tancial al pensamiento originario de Marx y tan aje-
no a todo dogmatismo…”. Guadarrama, P. (2006).
Prólogo a El realismo dialéctico en la historia. La 
crisis del marxismo como filosofía de interpretación 
de la historia. Hacia el nuevo orden del hombre. En 
Antonio García. Bogotá: Ediciones Humanismo y 
sociedad. p. 29. 
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elementos ideológicos sobre los que 
descansa aquella teoría, asignándole 
la universalidad relativa y el valor 
histórico que realmente tiene”.20 Su 
interés era rescatar el valor histórico 
de la universalidad relativa que tienen 
las teorías sociales y enfrentarse así a 
todo tipo de dogmática metafísica de 
teorías absolutamente válidas.

Con su marcado interés en develar 
el carácter ideológico que necesaria-
mente tienen determinadas teorías so-
ciales, provenientes de intelectuales, 
tanto de derecha como de izquierda, 
sostenía que: “Por lo mismo que la 
teoría científico-social una respuesta a 
una problemática específica de tiem-
po y espacio, conserva y racionaliza, 
en su trasfondo y en un proceso, un 
cierto sistema de valores, de intereses 
y de aspiraciones sociales (…). Que 
la ideología aparece como un tras-
fondo de teoría científico-social, en 
cuanto esta expresa una circunstancia 
histórica definida en el tiempo y en el 
espacio. En términos estrictos, si bien 
existen ideologías sociales sin una 
teoría científico-social, no existe una 
teoría científico-social sin una ideo-
logía, por lo menos mientras existe 
un universo escindido en países con 
imperio y países satelizados o colo-
nializados, o una sociedad desgarra-
da en clases antagónicas. La ideolo-
gía de las naciones dominantes o de 
las clases dominantes es la sustancia 
mitificadora que impide a los países 

20. Ídem, p. 40.

colonizados, o las clases socialmente 
sometidas, ver y comprender la reali-
dad del mundo en que viven, atribu-
yendo al orden natural su empobreci-
miento, su atraso y su dependencia. El 
concepto de una “ciencia social pura”, 
despojada de todo trasfondo ideológi-
co, es un simple artificio conceptual 
y carece de significado teórico en el 
campo de las ciencias sociales”.21 

En este análisis se desprende acerta-
damente que para el pensador colom-
biano no es posible que una teoría 
científico-social pueda desarrollarse 
al margen de un enfoque ideológico, 
por cuanto estas de un modo u otro 
expresan de un modo consciente o 
inconsciente perspectivas de intereses 
de algún sujeto social, –ya sea clase, 
etnia, género, generación o algunas 
instituciones como Estados, iglesias, 
partidos políticos, sindicatos, etc., en 
relación a determinadas formas de 
poder–, si bien es posible que ciertas 
ideologías no necesariamente deban 
contener elementos de cientificidad y 
en su lugar la emoción, las conviccio-
nes y múltiples elementos irracionales 
de la psiquis humana puedan desem-
peñar un rol decisivo. 

Por ideología se entiende el conjunto 
de ideas que pueden constituirse en 
creencias, valoraciones y opiniones 
comúnmente aceptadas y que articu-
ladas integralmente pretenden funda-
mentar las concepciones teóricas de 

21. Ídem, pp. 40-41.
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algún sujeto social, con el objetivo de 
validar algún proyecto bien de perma-
nencia o de subversión de un orden 
socioeconómico y político, lo cual 
presupone a la vez una determinada 
actitud ética ante la relación hombre-
hombre y hombre-naturaleza. 

Para lograr ese objetivo puede apo-
yarse o no en pilares científicos, en 
tanto estos contribuyan a los fines 
perseguidos, de lo contrario pueden 
ser desatendidos e incluso ocultados 
conscientemente.

El componente ideológico en las re-
flexiones filosóficas por sí mismo 
no es dado a estimular concepciones 
científicas, pero no excluye la posi-
bilidad de la confluencia con ellas en 
tanto estas contribuyan a la validación 
de sus propuestas.

Según Nicolás Abbagnano: “Lo que 
hace de la ideología una creencia no 
es, en efecto, su validez o falta de va-
lidez, sino solo su capacidad de con-
trol de los comportamientos en una 
situación determinada”.22

Uno de los rasgos distintivos de aque-
llas formulaciones que son caracte-
rizadas como ideológicas ha sido la 
posibilidad de ser manipuladas en 
cualquier sentido y la facilidad de 
adaptación a los mecanismos de argu-
mentación que impone algún poder en 
lugar del poder de la argumentación.

22. Abbagnano, N. (1966). Diccionario de filosofía. 
La Habana: Edición Revolucionaria. p. 646.

A partir de este criterio García pro-
pone encontrar una posible solución 
a: “La ecuación teoría científica-
ideología solo puede ser analizada y 
comprendida por medio del sentido 
totalista que caracteriza a un método 
dialéctico”.23 Esto significa que otras 
perspectivas metodológicas distan-
ciadas del holismo y la complejidad 
que presupone el análisis dialéctico, 
a juicio del pensador colombiano, no 
posibilitan una adecuada compren-
sión de la interrelación entre ciencia 
e ideología. 

Todo su análisis descansa en la con-
cepción de que: “La ideología puede 
analizarse, históricamente, de dos 
maneras: como un método de mitifi-
cación y oscurecimiento de la reali-
dad histórica, o como una afirmación 
subjetiva del hombre en cuanto no se 
limita a ver la realidad sino que ex-
presa su decisión de transformarla, 
de acuerdo con un sistema de valores 
y una imagen de la sociedad que as-
pira a crear”.24 Evidentemente en lo 
referido a la primera manera García 
está permeado por la visión marxiana 
de la ideología como falsa conciencia, 
sin tomar en consideración la evolu-
ción que posteriormente ha tenido 
este concepto en la propia tradición 
marxista al pensarse la posibilidad de 
que en lo ideológico pueden también 
expresarse elementos de contenido 
científico.

23. Ídem, p. 42. 
24. Ídem, p. 42. 
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Los componentes ideológico-políti-
cos forman parte de la realidad, ope-
ran en ella y en ocasiones impulsan 
acciones tanto verdaderas como fal-
sas, y tanto favorables como desfavo-
rables al progreso humano.

Resulta plenamente aceptable la ar-
gumentación de Adam Schaff según 
la cual: “Si alguien acepta la defini-
ción, por ejemplo, de que ideología 
significa lo mismo que falsa concien-
cia, entonces prejuzga ex definitione 
la disputa acerca de la objetividad 
de ciencia e ideología”.25 Es algo así 
como descalificar de la condición hu-
mana, y por tanto del uso de la razón, 
a nuestro oponente en una polémica 
filosófica.

Por ese intolerante camino se han 
conducido aquellos que han decidido 
aniquilar a quienes conciben como se-
res inferiores, incapaces de alcanzar 
aquellas verdades únicamente com-
prensibles para privilegiados seres 
superiores considerados exclusivos 
usufructuarios de “la razón”.

La toma de conciencia del componen-
te ideológico en el discurso filosófico 
y científico contemporáneo se convir-
tió en una preocupación de mayor en-
vergadura después de la aparición del 
marxismo.

A pesar de que algunos filósofos de 
la encrucijada de las dos centurias in-

25. Schaff, A. (1980). Ideología y marxismo. Méxi-
co: Editorial Grijalbo, p. 12.

tentaron cobijarse bajo el ideológico 
manto de la “neutralidad axiológica” 
weberiana, otros, con singular coraje 
como Nietzsche, no se han ruborizado 
al exponer sus proyecciones ideológi-
cas.

El siglo XX y el presente siglo XXI 
han traído consigo una cristalización 
mayor de los conflictos ideológicos 
que irrumpieron en grandes guerras, 
revoluciones y contrarrevoluciones, 
y que impiden a cualquier filósofo 
que se autoestime pasar por alto tales 
acontecimientos. Nadie puede aislar-
se en aséptica cabina al margen de tan 
graves conflictos ideológicos que la 
humanidad ha decidido postergar para 
el siglo XXI, mientras algunos ilusos 
sueñan con “la muerte de las ideolo-
gías”.

La toma de conciencia del lugar del 
componente ideológico en el ambien-
te filosófico, como en otras esferas de 
la vida cotidiana, se ha incrementado 
considerablemente, como se eviden-
cia en las obras de K. Mannheim, A. 
Gramsci, T. Adorno. H. Marcuse, L. 
Althusser, entre otros y en América 
Latina con J.C. Mariátegui, Ludovico 
Silva, A. Sánchez Vázquez, L. Villo-
ro, y Antonio García. 

En la misma medida el pensamien-
to político contemporáneo sabe muy 
bien que las grandes batallas se deci-
den antes en las controvertidas esfe-
ras de las ideologías y en las múlti-
ples realidades virtuales que generan 
constantemente los medios de comu-
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nicación masiva. La filosofía y las 
ciencias sociales parece que tendrán 
mucho trabajo futuro desarticulan-
do múltiples enigmas y efectos, y no 
solo ideológicos, –como algunas de 
las formas de enajenación ideológica 
emanadas del liberalismo26 que Gar-
cía analizó al caracterizar debidamen-
te esta ideología–27 de las manifesta-
ciones cada vez más complejas de lo 
virtual.

En el caso del pensamiento político la 
ideología constituye su eje principal 
y toda formulación está concebida en 
correspondencia con esta, en la filo-
sofía ella no opera de modo tan deter-
minante. El componente ideológico 
está siempre presente en el discurso 
filosófico y cientifico-social, pero su 
expresión discurre tras múltiples me-

26. “La alienación ideológica es el método por me-
dio del cual se anula o desvirtúa el poder de las orga-
nizaciones populares y se propaga en ellas una psi-
cología de horror a la subversión, este es, a formas 
de comportamiento que repudien o se separen de las 
reglas institucionales de la sociedad tradicional. (…) 
Los puntos clave de esa alienación podrían señalar-
se, esquemáticamente: a) El liberalismo se introdu-
jo como un cuadro de ideas absolutas, no como un 
sistema crítico de pensamiento. b) El liberalismo 
entró a operar, en la práctica, como una ideología 
de inhibiciones y de no hacer, en un hemisferio que 
conservaba, intacta, una estructura social que no co-
noció el liberalismo norteamericano o que fracturó 
revolucionariamente, el liberalismo europeo”. Gar-
cía, A. (1987). Dialéctica de la democracia. Colom-
bia: Editorial Plaza & Janés, p. 29.
27. “El liberalismo económico es la ideología de la 
riqueza concentrada en unas pocas manos, y de la 
estructura corporativa por medio de la cual –a partir 
de la segunda postguerra mundial– se identificaron 
políticamente las oligarquías liberales y conser-
vadoras, y sentaron las bases del Frente Nacional 
como sistema de hegemonía compartida sobre todos 
los aparatos del Estado”. García, A. (1977). Una vía 
socialista para Colombia. Bogotá: Ediciones Cruz 
del Sur, p. 17.

diaciones y en ocasiones, en algunas 
esferas de la reflexión filosófica y 
científico-social resulta tan distante su 
efecto que apenas es perceptible, por 
lo que se pone en duda, no sin razón, 
su operacionalidad.

Afortunadamente en la segunda pers-
pectiva conceptual García parece su-
perar tal peyorativa concepción de la 
ideología al plantear que: “La ideolo-
gía no es un elemento que tienda al 
oscurecimiento o mitificación de los 
procesos –deformando la teoría cien-
tífica–, sino un modo de expresión de 
la conciencia social en cuanto afirma 
las aspiraciones, el voluntarismo, la 
decisión de un cierto hombre de ac-
tuar sobre las fuerzas y materiales de 
la historia”.28 Tal definición resulta 
mucho más apropiada por cuanto no 
establece un abismo entre el factor 
ideológico y el científico y se traslu-
ce de su definición la referencia a la 
importancia de un sujeto social histó-
ricamente condicionado en actitudes 
ante determinadas formas de poder 
bien para conservarlas, reformarlas o 
trastocarlas.

El pensador colombiano llega a dos 
“conclusiones generales, la primera 
es que la idea de que pueda existir 
una teoría científico-social sin ideo-
logía es una abstracción ahistórica y 
puramente racionalista y la segunda 
consiste en que es precisamente la 
ideología la que ha de caracterizar la 

28. García, A. La estructura… edit. citada, p. 42.
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naturaleza beligerante y dinámica de 
las ciencias sociales en América La-
tina o en los hemisferios atrasados y 
dependientes, en cuanto ha de trans-
formarlos en ciencias sociales del 
desarrollo, esto es, en instrumentos 
conceptuales destinados a descubrir 
críticamente las estructuras y rela-
ciones de dominación y dependencia 
(en el ordenamiento social interno y 
en el ordenamiento internacional) y 
a proyectar las políticas o estrategias 
de liberación social y de desarrollo 
independiente”.29

Sin duda la primera conclusión resulta 
muy acertada pues es absolutamente 
imposible encontrar una teoría cien-
tífico-social que de un modo u otro 
no destile algún fermento ideológico. 
Ahora bien, la segunda conclusión en 
sí misma pueda suscribirse en el sen-
tido de que cualquier acción ideológi-
ca consciente dirigida a estimular en 
las ciencias sociales la elaboración de 
instrumentos conceptuales que expli-
quen las causas del atraso en Latinoa-
mérica y propagan vías para superarlo 
debe ser vista con buenos ojos. No 
obstante el acertado punto de partida 
básico que enhebra todo el discurso 
metodológico de García al respecto 
según el cual: “si no existen cien-
cias sociales puras, tampoco existen 
ciencias sociales neutras ajenas a los 
sistemas valorativos, a la conciencia 
social y a la actividad que realizan los 
pueblos latinoamericanos, africanos o 

29. Ídem, p. 43. 

asiáticos por modificar las estructuras 
que los han hecho atrasados, pobres 
y dependientes”,30 sin embargo algu-
nas de las derivaciones teóricas que 
se desprendieron de su análisis al res-
pecto pueden ser motivo de justifica-
do debate teórico. 

Su arraigado énfasis en el componen-
te histórico específico en la génesis 
de las teorías sociales lo condujeron 
a proponer una controvertible clasifi-
cación de las ciencias sociales: la de 
los países capitalistas, desarrollados, 
la del entonces existente campo so-
cialista y la de los países atrasados y 
dependientes.

Este criterio lo condujo a la cuestio-
nable conclusión de que: “desde esta 
perspectiva histórica, las ciencias 
sociales no constituyen ni pueden 
constituir un sistema único y univer-
sal, sino que se orientan de acuerdo 
con las grandes categorías del mundo 
contemporáneo tal como realmente 
existe, esto es, un mundo escindido no 
solo en clases sociales, sino en áreas 
nacionales o multinacionales corres-
pondientes a diversas formaciones 
históricas:
a. Ciencias sociales de áreas perte-

necientes a formaciones capita-
listas plenamente desarrolladas 
(capitalismo monopolista);

b. Ciencias sociales de áreas com-
prendidas en recientes formacio-
nes socialistas, y

30. Ídem, pp. 43-44.
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c. Ciencias sociales característi-
cas de los países atrasados y de-
pendientes, bien sea que estos 
se encuentren anclados en arcai-
cas fases coloniales o en moder-
nos ciclos de neocolonialismo y 
dependencia”.31

Resulta contraproducente que el pen-
sador colombiano se haya dejado 
llevar por la hiperbolización de lo 
histórico particular de forma tal que 
esta perspectiva distanciada de la dia-
léctica le haya obnubilado la adecua-
da comprensión entre lo universal, lo 
particular y lo singular.

Esto se observa cuando sostiene que: 
“Si la teoría científico-social es una 
resultante de la aplicación de un mé-
todo crítico a unos procesos determi-
nados en el tiempo y en el espacio, 
desaparece la noción absoluta de uni-
versalidad –noción vacía de sustancia 
histórica– y es reemplazada por el 
concepto de universalidad relativa y 
enteramente condicionada a una cier-
ta condición histórica”.32

Es sabido que cualquier formulación 
teórica que proponga hipostasiar lo 
absoluto en cualquier plano de la 
ciencia, lo mismo social que natural 
o técnica, debe conducir al fangoso 
terreno de la metafísica, cuando no 
de algún modo al de la religión. Pero 
las proposiciones que inducen a re-
lativizar toda formulación teórica de 

31. Ídem, p. 45. 
32. Ídem.

validación universal pueden poner en 
crisis la validez y el reconocimiento 
de cualquier formulación científica. 

A manera de conclusiones puede con-
siderarse que Antonio García Nossa 
en relación con el posible conflicto 
entre ciencia e ideología en el análisis 
de las ciencias sociales en América 
Latina se caracteriza por los siguien-
tes elementos: 
1. Planteó la necesidad de que los 

intelectuales latinoamericanos de- 
sarrollasen análisis creativos,–co-
mo lo hicieron los creadores de 
la teoría de la dependencia, entre 
otros– a partir de la valoración de 
sus circunstancias históricas y, sin 
desconocer los aportes de los in-
vestigadores en ciencias sociales 
de otras latitudes, debían eman-
ciparse del neocolonialismo ideo-
lógico promovido por concepcio-
nes eurocéntricas. Consideró que 
los intelectuales deben dedicarse 
al estudio, comprensión y trans-
formación de los problemas que 
afectan directamente a los países 
de América Latina, por lo que de-
ben estar orgánicamente ligados a 
las necesidades de esta región. Su 
postura crítica frente a todo dog-
matismo le permitió alcanzar una 
visión más universal que contri-
buyese, sin duda alguna, a enten-
der que cada país tiene sus propias 
características y la solución de sus 
problemas no se busca en otras la-
titudes –llámense desarrolladas– 
que pretendan ideológicamente 
mantener las relaciones de depen-
dencia.
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2. Supo críticamente analizar la ade-
cuada correlación entre los com-
ponentes ideológicos y los neta-
mente científicos que se producen 
en toda elaboración teórica en las 
ciencias sociales, sin caer en la va-
loración peyorativa acostumbrada 
en algunos círculos intelectuales 
y políticos sobre la significación 
de las ideologías. Constituye un 
aporte extraordinario la necesidad 
planteada sobre la postura ideo-
lógica que debe tener toda teoría 
científico-social, la cual trascien-
de en un sujeto social y consti-
tuye una herramienta de poder 
fundamental en la construcción 
de una nueva mentalidad creado-
ra e innovadora capaz de renovar 
las viejas prácticas de poder que 
buscan por todos los medios man-
tener el estatus de dominio sobre 
los más “débiles”.

3. Su análisis sobre la cuestionable 
clasificación de las ciencias socia-
les que propuso, –según la cual 
estas debían considerarse en co-
rrespondencia con los países de-
sarrollados, los socialistas, y los 
atrasados y dependientes–, cons-
tituyó una visión hiperbolizada 
y sesgada territorialmente de las 
mismas. Esta visión atentaba de 
algún modo con la credibilidad 
de muchas formulaciones teóricas 
emanadas de otros contextos, fun-
damentalmente europeos, que por 
tal condición no deben ser margi-
nados por sus contribuciones uni-
versales a las ciencias sociales.

4.  Se cuestionó la validez de las rea-

lidades y propuestas tanto del “ca-
pitalismo real” como del “socia-
lismo real” a la par que contribuyó 
al rescate del método dialéctico 
del marxismo como herramienta 
teórico-práctico-integradora del 
saber que posibilita que las cien-
cias sociales pueden tener en 
América Latina una mejor com-
prensión del desarrollo histórico y 
de la debida articulación entre los 
distintos componentes socioeco-
nómicos, políticos, culturales e 
ideológicos. 

5. Valoró en alto grado –como su 
actitud personal lo demuestra– el 
papel no solo de la excelencia aca-
démico-científica de los intelec-
tuales sino también la articulación 
con una práctica política activa 
y enriquecedora. Consideró que 
las ideas son provechosas para la 
vida social, económica, cultural 
de un país cuando se logra poder 
proponer una rigurosa teoría debi-
damente fundamentada.

Ante la colosal obra de Antonio Gar-
cía Nossa en el devenir de las ciencias 
sociales en América Latina es posible 
disentir o coincidir, pero no es reco-
mendable ignorarla, a menos de que 
se prefiera mantener en el sopor de 
la modorra intelectual favorable a la 
falta de creatividad científica. Pero de 
lo que se trata en este centenario de 
su natalicio es de reverdecer sus ideas 
no para copiarlas miméticamente, 
sino para enriquecerlas y superarlas 
dialécticamente como a él siempre le 
agradó.
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RESUMEN

La educación superior en Colombia se encuentra enmarcada hoy dentro de una estructura sísmica 
funcional, donde cada institución, norma jurídica y procedimiento tiene su aporte en el desarrollo 
engranado y armónico, es por ello que se torna interesante abordar su proceso de construcción y 
progreso desde el ejercicio de garantías y derechos establecidos en el constitucionalismo nacional 
e internacional.

En este orden de ideas la educación superior hace presencia transversal en todas las institucio-
nes sociales que son propias del sistema funcionalista estructuralista planteado desde la sociología 
educativa contemporánea, esto lleva a indicar el aporte que hace al estudio sistémico así mismo a 
todo el arsenal o cúmulo de preceptos y normas de carácter social, económico y cultural donde se 
desenvuelve un Estado antropocéntrico como el colombiano.

El sentido antropocéntrico que tiene la educación superior, se basa en pensar en la calidad de los 
educandos y formadores, de este modo los procedimientos administrativos y jurídicos establecidos 
para los programas e intuiciones, tales como la renovación de registro calificado y la acreditación 
voluntaria de alta calidad, tienen el horizonte de llegar al proceso de autoevaluación, en donde se 
construye cultura permanente del mejoramiento, en aras de formar seres humanos más idóneos, 
integrales y con capacidad para la explotación de potencial humano, en donde el Estado es el su-
pervisor directo. 

Palabras clave
Estructura, Función, Sistémico, Educación superior y Organización.
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Introducción

El Estado colombiano está conforma-
do a través de una estructura organiza-
tiva por tres ramas del poder público: 
Ejecutiva, Judicial y Legislativa, esto 
es un conjunto complejo de cosas ca-
tegorizadas y organizadas en función 
de las demás instituciones sociales 
esbozadas en la teoría o corriente es-
tructuralista funcionalista tales como 
la familia, religión, educación, econo-
mía, institución militar y recreación.

De esta manera cada una de las ramas 
del poder público, tiene su función y 
dirección, eso es lo que se le llama 
función pública, las cuales se mate-
rializan en la satisfacción de necesi-

ABSTRACT

Higher education in Colombia is currently framed within a functional seismic structure, where each 
institution, rule of law and procedure has its contribution in developing engaged and harmonious, 
which is why it becomes interesting to address the process of construction and progress since exer-
cise of warrants and rights under national and international constitutionalism.

In this vein cross makes higher education presence in all social institutions are those of the struc-
turalist functionalist system raised from contemporary educational sociology, this leads to indicate 
the contribution made to the systemic study likewise the whole arsenal of precepts or cumulus and 
standards of social, economic and cultural character where an anthropocentric Colombian State as 
it operates.

The anthropocentric sense of higher education is based on thinking about the quality of learners and 
trainers thus administrative and legal procedures established for programs and intuitions such as 
the renovation of qualified registration and voluntary accreditation of high quality, has the horizon 
reach self-assessment process, where continuous improvement culture is constructed, in order to 
be most appropriate, comprehensive and capable of exploiting human potential humans; where the 
state is the direct supervisor.

Keywords
Structure, Function, Systemic, Higher education and Organization.
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dades, contingencias individuales y 
colectivas, presentadas al conglome-
rado humano asociado que se logran 
superar a través de la prestación de 
servicios o cumplimiento de derechos 
y garantías establecidas en la Consti-
tución Política.

En atención a lo anterior y frente a las 
necesidades de enfermedad, hambre, 
vejez, muerte, asimismo el crecimien-
to intelectual y social de los pueblos 
y demás, suscita en el Estado, en el 
sentido de derecho, garantía, política 
pública, servicios esenciales y pres-
taciones: educación, salud, vivienda, 
recreación, alimentación y otros.

En este marco de ideas anteriormen-
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tica lo define desde el ámbito de una 
política pública, pero en las normas 
colombianas lo precisan a partir de un 
sistema en las leyes 115 de 1994 y 30 
de 1992 (Ritzer, 1996: 16).

Ahora bien, en el entendido de la 
educación superior en el ámbito sis-
témico, se hace propio de la teoría o 
corriente sociológica funcionalista, 
estructura donde la institución social 
educación está organizada y ordena-
da por un conjunto de instituciones o 
entes, normas y procedimientos, ello 
es tomado en Colombia para la cons-
trucción conceptual de la educación 
en los artículos 67 y 69 de Constitu-
ción y demás artículos conexos o con-
cordantes.

Muestra de lo anterior se refleja en 
la normas jurídicas constitucionales 
cuando establece que uno de los fines 
esenciales del Estado es garantizar 
la efectividad de los derechos fun-
damentales, entre ellos la educación; 
esto muestra el engranaje institucio-
nal, normativo y procedimental. 

Entonces es de anotar que con el fin 
de lograr este propósito, objetivo 
prioritario del Estado Social de Dere-
cho, hay múltiples destinatarios que 
tienen el deber conjunto de contribuir 
a la realización de la educación: la fa-
milia, el Estado y la sociedad (Ceba-
llos, 1997). 

Continuando con la estructura orga-
nizada funcional establecida donde se 
muestra que el tema de la educación 

JoRge luis RestRePo Pimienta

te esbozadas, la educación superior 
cumple su función dentro de la estruc-
tura del Estado, bien definidas en la 
Constitución Política y en la Ley 30 
de 1992, lo cual busca el desarrollo 
de las potencialidades del ser huma-
no para realizar aportes de evolución 
a los procesos sociales, económicos, 
tecnológicos, epistemológicos, políti-
cos y culturales que requiere el mun-
do contemporáneo.

Siendo las cosas así la educación su-
perior tiene una connotación de servi-
cio, derecho, institución social, siste-
ma funcional y está compuesta por un 
conjunto de normas jurídicas que re-
glamenta procedimientos administra-
tivos, técnicos y judiciales para hacer 
efectivos principios y fines del Estado 
Social de Derecho.

1. Concepto de educación en las
esferas del funcionalismo

La educación puede entenderse en el 
mundo de las ciencias en múltiples 
sentidos desde la sociología educa-
tiva como un problema social o un 
instrumento para la transmisión de 
procesos culturales y costumbres, o 
también una institución social tenien-
do en cuenta que el hombre es un ele-
mento fundamental o eje decisorio, 
en cuanto a la psicología educativa lo 
comprende desde la dimensión de un 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
o lo relaciona con la cognición; el de-
recho lo percibe y define en el marco 
de una garantía, derecho, un servicio 
público en esencial y la ciencia polí-
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superior no es suelto sino sistémico 
estructural, existen numerosas juris-
prudencias de la Corte Constitucio-
nal, en las cuales se ha indicado que 
la educación es un derecho-deber, por 
ejemplo en la Sentencia T-02/92 se 
precisó el alcance así: El artículo 67 
de la Constitución establece en forma 
expresa que la educación primordial-
mente es una función social.

De esta manera se puede profundizar 
acerca de la eficiencia y eficacia de la 
educación superior en cuanto servicio 
público esencial, esto afirma que los 
servicios públicos tienen una relación 
íntima con el concepto de función so-
cial, bien lo esboza León Duguit, en 
Origen en los estudios sobre la trans-
formación del Estado, cuando soste-
nía que: 

Todo individuo tiene en la sociedad 
una cierta función que cumplir, 
una cierta tarea que ejecutar. Y 
ese es precisamente el fundamento 
de la regla de derecho que se im-
pone a todos, grandes y pequeños, 
gobernantes y gobernados. Todo 
hombre tiene una función social 
que llenar, y por consecuencia tie-
ne el deber social de desempeñar-
la; tiene el deber de desenvolver, 
tan completamente como le sea 
posible, su individualidad física, 
intelectual y moral para cumplir 
esa función de la mejor manera 
posible y nadie puede entorpecer 
ese libre desenvolvimiento (Lope-
ra Palacio, 2001: 22).

En consonancia a lo anterior de la 
tesis de la función social de la edu-
cación estructural surge entonces la 
educación a partir de la definición de 
“derecho-deber”, que afecta a todos 
los que participan en esa órbita cultu-
ral sistémica”.

El artículo 67 de la Constitución Po-
lítica de 1991 enseña taxativamente 
que la educación:

Es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una fun-
ción social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la cien-
cia, a la técnica, y a los demás bie-
nes y valores de la cultura.

Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelec-
tual y física de los educandos; ga-
rantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los me-
nores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en 
el sistema educativo. La Nación y 
las entidades territoriales partici-
parán en la dirección, financiación 
y administración de los servicios 
educativos estatales, en los térmi-
nos que señalen la Constitución y 
la ley (Borrero, 2004).

Así mismo en este orden, la Corte 
Constitucional para afirmar la estruc-
tura organizativa y funcional que tie-
ne la educación dice: 
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“La Constitución garantiza expre-
samente la libertad de gestión y de 
empresa de los titulares de esta-
blecimientos educativos privados, 
pero no en términos ilimitados, el 
principio del pluralismo político, 
ideológico, cultural y religioso 
tiene una concreta traducción en 
materia educativa y a su amparo 
se introduce en la Constitución 
un esquema de educación mixta, 
pública y privada. El elemento de 
diferenciación y libertad que surge 
de este principio resulta expuesto a 
la fuerza necesariamente expansi-
va que se deriva de la calificación 
constitucional que se da a la edu-
cación como “servicio público que 
tiene una función social, de la cual 
emana en favor del Estado pode-
res de regulación, inspección y 
vigilancia” (Libertad de Gestión-
Límites/ Libertad de Empresa-Lí-
mites/, 1996). 

En consecuencia a lo expuesto, la 
Constitución Política excluye que la 
libertad y la opción privada en ma-
teria educativa, puedan ser suprimi-
das, pero obliga a que su contenido 
y alcance se hagan compatibles con 
su carácter de servicio público y de 
función social que se expresan en 
exigencias y condiciones uniformes y 
mínimas que impone el Estado (De-
manda de inconstitucionalidad contra 
el artículo 197 de la Ley 115 de 1994, 
“por la cual se expide la Ley general 
de educación”, 1995).

Dentro de esta perspectiva la Carta 

Política concibe la educación en el es-
pacio de un servicio público prestado, 
tanto por el Estado como por los par-
ticulares bajo la regulación, control y 
vigilancia de las autoridades compe-
tentes; en consecuencia, las normas 
expedidas por dichas autoridades, 
además de obligar a los particulares, 
establecen sin ser excluyentes y ex-
clusivas, las condiciones para su ejer-
cicio y gestión. 

Sobre la base de lo explicado, con las 
condiciones referentes o lineamien-
tos de funcionamiento, se busca el 
fin supremo de la calidad, de la me-
jor formación moral, intelectual y fí-
sica de los educandos, así es el caso 
de exigencias razonables de calidad y 
excelencia que le permitan al centro 
privado o público de educación auto-
acreditar unos resultados específicos 
que eleven el mérito de su labor (Sen-
tencia T-035, 1995).

En síntesis de lo anterior en educación 
existe universidad pública y privada, 
pero ambas se rigen por los procedi-
mientos más relevantes del sistema de 
registro calificado y acreditación vo-
luntaria de alta calidad.

2. Estado y funciones

El Estado es una organización en don-
de existen instituciones y están en-
marcadas dentro de fines y funciones 
que hacen posible las consumaciones 
y principios esenciales del modelo, 
forma, estilo de sistema y régimen 
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que se adopte en la Constitución Po-
lítica.

Por ello cada uno de sus elementos 
tiene una función específica, de esta 
manera cabe decir que el gobierno 
es una institución que está compues-
ta por un conjunto de organismos, 
actores, relaciones, normas, proce-
dimientos y recursos, que le permi-
ten direccionar su visión estratégica, 
objetivos y metas, también planificar 
los medios y recursos necesarios, para 
tomar decisiones requeridas buscando 
el logro de dichos objetivos (Gómez 
C., 2004: 15).

Ahora bien el gobierno como elemen-
to básico del Estado está compuesto 
por las tres ramas del poder público: 
el Ejecutivo donde se encuentra el 
Ministerio de Educación Nacional, 
quien gestiona, organiza y administra 
las garantías y derechos contemplados 
en las normas; el Judicial a través de 
la Corte Constitucional, quien dirige, 
preceptúa y orienta con su actividad 
de administrar justicia y el Legislati-
vo en construir y reformar el sistema 
a partir de las normas que se dictan.

Por lo tanto, el Estado es un conjunto 
de instituciones que le corresponde 
hacer realidad las normas constitu-
cionales en la prestación del servicio 
de educación en los diferentes grados, 
niveles y formas directamente a tra-
vés de la supervisión y control como 
garante de proceso de calidad y ges-
tión continua.

Dentro de esta perspectiva concep-
tual y organizacional de categorías 
jurídicas, cabe destacar que la go-
bernabilidad se entiende al grado de 
eficacia y legitimidad en el ejercicio 
de la función del gobierno, que es por 
medio de la llamada función pública; 
entonces la eficacia en la capacidad 
de dirección y coordinación del desa-
rrollo de las partes y la legitimidad es 
el atributo positivo o negativo, que los 
miembros de la institución le otorgan 
tanto a la cualidad de los objetivos y 
metas propuestos por las instancias 
del gobierno, como a la racionalidad, 
legalidad y representatividad de los 
procedimientos de evaluación (Gó-
mez C., 2004: 15).

En esta medida de preceptos se puede 
decir que la adopción de estos crite-
rios anteriormente expresados acerca 
de la función pública del Estado a 
partir de sus tres ramas otorgan le-
gitimidad, sentido y estructura a la 
totalidad del orden constitucional ma-
terial, porque la legitimidad del Es-
tado Social de Derecho radica en su 
capacidad para resolver los problemas 
y conflictos sociales desde la perspec-
tiva de la justicia social, inspirada en 
la dignidad de la persona, es decir, la 
capacidad del Estado para cumplir su 
fin de ordenamiento social, servicio a 
la sociedad. Por lo tanto, su organiza-
ción y forma de actuación debe estar 
en función de la nueva configuración 
de los principios que la nutren.

Ya decía Konrad que “la creación y 
distribución de competencias y fun-
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ciones constituyen el presupuesto 
mismo de la actividad estatal, por 
lo tanto, la legitimidad del Estado 
depende de su eficacia en el cumpli-
miento de sus fines”.

La eficiencia es pues un principio 
operativo del Estado Social de Dere-
cho, lo cual tiene varias implicacio-
nes o efectos; una de ellas es la pre-
ferencial, la obligación del presidente 
de la República para “garantizar los 
derechos y libertades de todos los co-
lombianos”, otra la de expedición por 
parte del legislativo de las normas que 
la hagan realidad.

De esta manera cabe decir, que la 
ineficacia de la Administración para 
prestar razonablemente el servicio 
de educación ha conducido a que la 
justificación constitucional de la edu-
cación privada como algo opcional, 
ha derivado en algo necesario e indis-
pensable para suplir las deficiencias 
del Estado. Por consiguiente, los sec-
tores sociales que optaron por educa-
ción privada ya no lo hacen solamen-
te por razones de pluralismo cultural 
sino porque es la única forma de darle 
educación a sus hijos.

Esto ha significado que cuando la cri-
sis económica del país afecte a dichos 
sectores, el Estado debe ampliar la 
educación pública dotando de recur-
sos suficientes y progresivamente su-
periores, y, colateralmente viabilizar 
créditos para la educación privada y 
agilizar su otorgamiento. En otras pa-
labras, emplear todas las herramientas 

posibles para que haya soluciones de-
finitivas.

Pues la legitimidad del Estado Social 
de Derecho radica, por un lado en el 
acceso y ejecución del poder en for-
ma democrática, y por otro lado en su 
capacidad para resolver las dificulta-
des sociales desde la perspectiva de 
la justicia social y el derecho, lo cual 
indudablemente depende de la capa-
cidad del Estado para cumplir, de ma-
nera efectiva, con sus fines de servi-
cio a la sociedad. De ahí pues, que los 
mandatos contenidos en los artículos 
2º y 209 de la Constitución imponen a 
las autoridades la obligación de aten-
der las necesidades, hacer efectivos 
los derechos de los administrados y 
asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones sociales (Peña Peña, 2009). 

3. Educación superior en esferas de 
cambio y desarrollo 

Ahora bien, es indispensable citar una 
apreciación conceptual que abarca un 
pensamiento cognitivo y social es-
tructuralista de educación, la cual se 
entiende “como un proceso que se 
inicia necesariamente en los sentidos 
y, como un procedimiento aparente-
mente oculto y gris de asimilación y 
recreación cultural; es decir, un pro-
ceso lleno de obstáculos y dificultades 
en el cual la interacción cultural, a 
través de los sentidos, juega un papel 
importante, porque es el principio de 
todo conocimiento en el individuo” 
(Flórez Ochoa, 1996: 140).
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Continuando es este orden de ideas 
categóricas, según la Ley 30 de 1992 
la educación superior se define como: 
“un proceso permanente que posibili-
ta el desarrollo de las potencialidades 
del ser humano de una manera inte-
gral, se realiza con posterioridad a la 
educación media o secundaria y tiene 
por objeto el pleno desarrollo de los 
alumnos y su formación académica o 
profesional”. 

De esta manera queda claro, basado 
en los preceptos anteriores que la edu-
cación superior es un tema preponde-
rante en el desarrollo de los procesos 
de cambio de las estructuras políticas, 
económicas, sociales del Estado; por 
ende, Colombia pretende hoy por 
hoy tomar como estrategia de acción 
la autonomía universitaria para que 
crezca el sector, aunque con dificulta-
des y muchos retos.

En este sentido es menester decir que 
la naturaleza del conocimiento con-
temporáneo, con su constante reno-
vación y su vertiginoso incremento 
concuerda con el concepto actual de 
educación permanente, ello quiere de-
cir que la educación superior es for-
mativa e interactiva en donde cada día 
es componente transversal del Estado 
y sociedad en general (Castells M., 
1997).1

Partiendo de los supuestos anteriores, 
es oportuno decir que existe la emer-

1. Citado por Gómez C. (2004), p. 22.

gencia de la sociedad del aprendiza-
je que se deriva del papel central del 
conocimiento científico-tecnológico 
y de sus condiciones e instituciones 
de producción, difusión y aplicación 
a ello se le llama la importancia del 
aprendizaje continuo; esto lleva a que 
las sociedades se vean en la necesidad 
de conseguir y gestionar el conoci-
miento, la información y economía de 
los servicios (Gómez C., 2004: 19).

Entonces cabe señalar que estas ten-
dencias de la sociedad del conoci-
miento traducidas en productoras de 
información, ciencia, tecnología y co-
nocimiento continuo se dan por me-
dio de las universidades, que son las 
instituciones de la educación superior, 
que por mandato constitucional, legal 
y por su quehacer misional se les ha 
delegado, esto es propio de su funcio-
nalismo estructural.

Debe señalarse que la sociedad al 
compás de sus necesidades de carác-
ter social, político, geográfico, natural 
y circunstancial; es aquí que la gestión 
y creación viene a suplir estas debili-
dades o precariedades en la vida de 
los hombres, pero hoy lo hace a través 
del sistema de educación superior.

Entonces la educación continuada 
ofertada e impartida en las institucio-
nes de educación superior debe estar 
cimentada por currículos y microcu-
rrículos funcionalista-estructuralistas 
que lleven a buscar la solución de los 
problemas y necesidades de la Nación 
o pueblo en general, como elemento 
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del Estado, es por ello que cuando se 
hacen reformas del Estado estructura-
les e ideológicas, lo primero que debe 
priorizarse es el cambio curricular de 
la educación superior, media y básica; 
esto obedece a que el significado de 
currículo es el recorrido y cimiento de 
formación.

Siguiendo con lo anterior se hace in-
tegrativo profundizar en la variable 
o categoría el currículo; este término 
proviene de la palabra latina currere 
que hace referencia a carrera, a un 
recorrido que debe ser realizado y, 
por derivación a su representación o 
presentación; la escolaridad es un re-
corrido para los alumnos y el curri-
culum es su relleno, su contenido, la 
guía de su progreso por la escolaridad 
(Malagón Plata, 2005: 90).

Según las normas jurídicas colombia-
nas en la Ley 115 de 1994 que regla-
menta el sistema educativo, el currí-
culo es definido como: 

El conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodo-
logías y procesos que contribu-
yen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cul-
tural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos 
para poner en práctica las polí-
ticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional. En esta 
primera definición legal se tiene la 
concepción de currículo como un 
conjunto de elementos que tienen 

un fin determinado. Una primera 
dificultad es que los componentes 
que lo constituyen son de diferen-
te categoría. Por eso una de las 
tareas conceptuales es clasificar 
esos componentes para poderlo 
comprender mejor y estructurarlo 
de manera adecuada a fin de im-
primirle la coherencia necesaria 
que permita su comprensión y su 
cabal desarrollo.

Características básicas del currí-
culo. Las dos características bási-
cas del currículo son su flexibili-
dad y la adaptación al medio. Se 
puede afirmar que el currículo se 
puede concebir como un sistema 
teleológico, es decir, un conjunto 
de elementos con su correspon-
diente conjunto de relaciones, 
orientados hacia un fin predeter-
minado. El carácter flexible está 
sustentado en su estructura con un 
alto grado de relaciones internas 
que permitan su navegabilidad y 
la definición de muchas rutas di-
ferentes para su desarrollo. La fle-
xibilidad guarda relación con su 
adaptación al medio, en la medida 
en que responda a las necesidades 
de la comunidad educativa y de su 
entorno. Esto último también lo 
hace pertinente (Ley 114 de 1994, 
artículos 76 y 77).

De este modo la norma jurídica co-
lombiana define el currículo desde 
una perspectiva categórica, organiza-
da y jerarquizada donde tiene en cuen-
ta elementos objetivos, positivista y 
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naturalista de la sociedad, pasando 
por sus fines, horizontes y realidades 
geopolíticas y geohumanas, es así que 
autores en ciencias pedagógicas des-
de la educación superior conceptúan 
en la dinámica de la pertinencia del 
currículo dice Malagón Plata (2005: 
75).

Se entienden los procesos, los 
mecanismos y dispositivos que se 
han construido alrededor y den-
tro del currículo para fortalecer 
su vinculación con el entorno: en 
este aparte se consideran también 
las dinámicas relacionadas con 
las que se han denominado perti-
nencia institucional: procesos de 
vinculación con el entorno que 
no necesariamente involucran al 
currículo de los programas acadé-
micos.

Al respecto cabe indicar que para di-
mensionar los aportes del currículo a 
la función pública del Estado se puede 
decir que la educación contiene una 
serie de conceptos vigentes que son 
respuestas a las exigencias del mundo 
de hoy, los cuales son: calidad, masi-
ficación, equidad, pertinencia, diver-
sificación, gestión, financiamiento, 
cooperación, internacionalización, 
educación permanente, competitivi-
dad y competencia. La necesidad de 
enfrentar estos retos ha sido preocu-
pación de la comunidad internacional 
(Alviar Ramírez, 2006: 22 ss).

Estos retos están necesariamente 
asociados a cambios, las variables 

de empleo, trabajo, mercado, pro-
ducción, calidad de vida, entre otras, 
pues entonces el punto de partida de 
cualquier cambio debe dirigirse a la 
búsqueda y establecimiento de nue-
vos objetivos que definan la clase de 
valores que puedan armonizar con el 
progreso humano.

En los momentos actuales, la natu-
raleza cambiante del conocimiento 
y la complejidad que tienen los pro-
blemas para ser resueltos, hacen que 
el concepto de disciplina con el que 
se habían estado analizando sea ne-
cesario cambiarlos y aparezcan nue-
vos conceptos como los de interdis-
ciplinariedad, multidisciplinariedad 
y transdisciplinariedad, que apuntan 
a su mejor solución, ya que están en 
constante cambio y transformación. 
Esto requiere de trabajo en equipo, 
con especialistas de diferentes ramas 
del saber, capaces de analizar la diver-
sidad de factores relacionados con un 
problema.

Sobre el asunto y en esta dirección se 
puede afirmar que en el mundo del 
empleo, trabajo y producción de bie-
nes y servicios, es uno de los aspectos 
fundamentales y el rol que juega la 
educación superior para resolver o ha-
cer una intromisión directa y dinámi-
ca por su connotación, pues se plantea 
que no existe una relación entre el au-
mento del nivel de conocimientos del 
profesional y la evolución del merca-
do de trabajo, donde se valoran cada 
vez más las actitudes afectivas y psi-
cológicas de los empleados. 
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Evidentemente ello se confirma cuan-
do se aplica la definición que Colom-
bia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autono-
mía de sus entidades territoriales, de-
mocrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general (Peña 
Peña, 2009: 2).

Ahora bien el Estado Social puede 
ser definido como el Estado que ga-
rantiza estándares mínimos de sala-
rio, alimentación, salud, habitación, 
educación, asegurados para todos los 
ciudadanos bajo la idea de derecho y 
no simplemente de caridad (Estado 
Social de Derecho/Juez de Tutela, 
1992).

4. Calidad en la educación superior: 
gestión de gobierno

Es imperativo conocer la percep-
ción hoy del Consejo Nacional de 
Acreditación en Colombia, máxima 
autoridad para hacer el acto de reco-
nocimiento a las instituciones y pro-
gramas de educación superior en la 
materia, que dice que calidad es: 

La que se entiende en un primer 
sentido, como aquello que deter-
mina la naturaleza de algo, como 
aquello que hace de algo, lo que 
ese algo es. La calidad expresa, 
en este primer sentido, la identi-
dad de algo como síntesis de las 

propiedades que lo constituyen. 
Lo que algo es la calidad lo distin-
gue, es el resultado de un proceso 
histórico. Así, se habla, por ejem-
plo, de la calidad del hombre libre 
que una sociedad reconoce a sus 
miembros o la calidad de rector 
que alguien ostenta en un momen-
to de su vida.

En un segundo sentido, la calidad 
de algo es la medida en que ese 
algo se aproxima al prototipo ideal 
definido históricamente como rea-
lización óptima de lo que es propio 
según el género al que pertenece. 
En este segundo sentido se habla, 
por ejemplo, de una institución o 
de un programa académico de alta 
calidad.

De lo anterior se desprende que 
la calidad se refiere tanto a la po-
sibilidad de distinguir algo como 
perteneciente a un determinado 
género como a la posibilidad de 
distinguir los distintos miembros 
de un género y entre ellos el proto-
tipo ideal definido para ese género 
(CNA, Lineamientos para la Acre-
ditación, 1998: 17).

El adjetivo o característica denomi-
nado calidad es aquel que hoy define 
factores, reglas, espacios, ámbitos, 
pertinencias y demás contenidos de 
algo, que en este caso es la educación 
en lo tangible e intangible.

Entonces en este orden de ideas, la ca-
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lidad aplicada a la educación superior 
es hoy una realidad de índole funcio-
nal y estructural para el mejoramiento 
continuo de procesos administrativos 
que lleven a la perfección de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, es 
así que se puede condensar en:

La síntesis de características que 
permiten reconocer un progra-
ma académico específico o una 
institución de determinado tipo y 
hacer un juicio sobre la distancia 
relativa entre el modo como en esa 
institución o en ese programa aca-
démico se presta dicho servicio y 
el óptimo que corresponde a su 
naturaleza.

Para medir y hacer posible la calidad 
desde la dimensión antropológica, es 
decir humanista y teniendo en cuenta 
al hombre como principio y funda-
mento del quehacer de la educación 
superior, se encuentra la evaluación 
y especie la autoevaluación que no es 
otra cosa según Stufflebeam (1995: 
175 y ss).

Evaluación: Es el proceso de ob-
tener, delimitar y aportar informa-
ción útil para tomar decisiones y 
establecer juicios de valor sobre 
los programas de estudios y el cu-
rriculum. Se entiende la función 
de la evaluación como fuente de 
información que apoya y asesora 
la toma de decisiones y el papel de 
la evaluación como acción infor-
mativa de determinadas decisio-

nes puntuales. Pero es importante 
reconocer que un programa y su 
evaluación son ampliamente in-
teractivos, no solo en decisiones 
“acumulativas”, sino a través de 
todo un proceso de desarrollo de 
un programa.

Según esto en la definición desea-
ble de evaluación debe tenerse en 
cuenta la relación existente entre 
evaluación y desarrollo curricular 
y su contribución continua, orgá-
nica reflexiva del pensamiento y 
acción sobre un curriculum.

Lo anterior muestra el sentido sisté-
mico, complejo e integrador que tiene 
la evaluación educativa a los procesos 
de cambio y fortalecimiento de la aca-
demia en función de los seres huma-
nos. Ahora bien, dentro de este marco 
de ideas se define la autoevaluación el 
sentido de instrumento de hacer prag-
mática la evaluación, la cual hoy es 
parte de la vida cultural de las institu-
ciones y programas de educación su-
perior tanto para el cumplimiento de 
acreditación como registro calificado; 
esta consiste: 

En el estudio llevado a cabo por 
las instituciones o programas aca-
démicos, sobre la base de los cri-
terios, características, variables e 
indicadores definidos por el Con-
sejo Nacional de Acreditación. La 
institución debe asumir el lideraz-
go de ese proceso y propiciar la 
participación amplia de la comu-
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nidad académica en él (CNA, Li-
neamientos para la Acreditación, 
1998: 20).

Bajo estos parámetros y con una vi-
sión focalizada en materia de calidad 
de educación superior se puede decir 
que la calidad total en la educación, 
es una de las formas de afrontar el 
futuro, donde el servicio debe ser lo 
más perfecto posible y la entrega de 
un producto con características de ex-
celencia; la calidad está muy relacio-
nada con la forma en que cada insti-
tución de la educación le da respuesta 
a las necesidades de la sociedad y su 
entorno y en la medida en que logra 
un potencial humano de excelencia 
capaz de darle respuesta, donde prime 
un proceso democrático en el acceso 
y la participación. 

Lo anterior lleva a decir que el fun-
cionalismo estructural se encuentra 
en el escenario de precisar la función 
de gobierno institucional y la función 
de gestión en cuanto a los procesos de 
calidad para la supervisión y control 
del Estado, entonces la función de 
gobierno institucional consiste en la 
visión estratégica, distribución y los 
recursos según las metas y priorida-
des, la evaluación de la eficacia y la 
eficiencia en el logro de dichas metas 
dentro de las universidades, las cuales 
se colocan en conocimiento del Mi-
nisterio de Educación y la función de 
gestión es facilitar a que las acciones 
de gobierno institucional sean posi-
bles y se lleven a cabalidad (Gómez 
C., 2004: 16).

Conclusiones

La educación superior en el contexto 
de la autonomía universitaria, le con-
cede facultades y libertades a las ins-
tituciones como personas jurídicas en 
el campo de la toma de decisiones, en 
la creación de programas de investi-
gación y en los académicos.

Abordar el estudio de la educación 
desde la perspectiva de sistema or-
ganizado y estructurado, donde se 
cumplen funciones y lineamientos 
a direccionar, desde la formación de 
derechos y garantías hasta los pará-
metros de mejoramiento de la calidad 
a través de la autoevaluación y la ges-
tión de legitimidad del Estado y las 
instituciones de educación superior.

Las ciencias jurídicas en el mundo 
contemporáneo intervienen en todas 
las acciones culturales, políticas, eco-
nómicas, sociales, humanas, religio-
sas, educativas, etc., de esta manera 
se hace interesante o relevante estu-
diar la autonomía universitaria como 
fenómeno o constituida como figura 
jurídica especial de la legislación edu-
cativa.

Los retos de la autonomía univer-
sitaria consisten en que cada día las 
universidades o centros de educación 
superior sean más viables y oportunos 
a los problemas de la sociedad, con 
sentido de independencia administra-
tiva y financiera.
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RESUMEN

Investigar es indagar la realidad de forma sistemática para producir conocimientos sobre esta. Co-
múnmente, consideramos que esta es una actividad exclusiva de especialistas y el conocimiento que 
se produce es usado solo por intelectuales y profesionales; y, quizás por ello, la investigación en 
el entorno universitario ha sido caracterizada como desarticulada, individualista, desvinculada, sin 
respuesta a las exigencias sociales, porque se evidencia la poca preocupación por su producción y 
su promoción para un mayor aprovechamiento de sus hallazgos; desvirtuándose de su concepción 
y alejándose de una de sus funciones primordiales como es la participación activa en el proceso 
de desarrollo de las comunidades y del país. Este artículo está dirigido a visibilizar el trabajo de 
construcción y producción de conocimiento que están haciendo los colectivos de investigación 
específicamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entre las reflexiones que se pueden 
señalar tenemos que, en las universidades no solo circula el saber disciplinario científico, sino que 
existe y se difunde el de los diferentes actores del entorno universitario y el de las comunidades que 
interactúan en ellas, generando producción, recreación e integración de saberes, como cimiento de 
los colectivos de investigación, de lo que debemos partir, si queremos impulsar procesos de trans-
formación curricular integrando docencia, investigación y extensión como elementos que aportan 
soluciones a los problemas de nuestras comunidades, y contribuyan a lograr un mundo más justo 
y equitativo. 

Palabras clave
Colectivos, Investigación popular, Construcción de conocimiento.
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Introducción

La educación universitaria en Vene-
zuela está cambiando permanente-
mente. Es un hecho que la sociedad 
venezolana y las instituciones de edu-
cación universitaria tienen una rela-
ción holística en la que los docentes 
y estudiantes juegan un papel prepon-
derante. Más aún, los cambios en la 
sociedad influyen en las universida-
des y producen un efecto recíproco en 
el ambiente social. Entre las fuerzas 
que actualmente se destacan por su 
influencia en las instituciones de edu-
cación a nivel de las universidades 
se pueden señalar: 1) Los retos que 
presenta la sociedad postmoderna y 
la era del conocimiento; 2) El uso de 
la tecnología de la información para 

estandarizar los servicios educativos 
que reciben los estudiantes; 3) El apo-
yo de las tecnologías de la comunica-
ción como medios de distribución de 
contenidos educativos y generación 
de nuevas dinámicas de clase y 4) La 
actualización profesional de los do-
centes universitarios ante el reto que 
presentan las nuevas generaciones de 
estudiantes con perfiles personales, 
las cuales distan mucho de la forma-
ción recibida por los docentes.

Es importante mencionar que al revi-
sar y delimitar brevemente los nue-
vos escenarios de la postmodernidad 
nos encontramos, tal como ya lo ha 
señalado Edgar Morin (1999), entre 
otros muchos pensadores, con que es 
necesario desarrollar nuevas formas 
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ABSTRACT

Research is to investigate the reality of a systematic way to produce knowledge about it Commonly, 
we think that this is an exclusive activity of specialists and that the knowledge produced is only 
used by intellectuals and professionals, “people who know a lot”; and, perhaps that’s why, the 
research in the university environment has been characterized like dismantled, individualist, deta-
ched, without response to the social demands, because is evident the lack of concern for its produc-
tion and promotion to make better use of their findings; detracting from his conception and moving 
away from one of its primary functions like the active participation in the process of development 
of the communities and the country. This article is aimed to show the construction and production 
of knowledge that the collective of research have been doing, specifically at the Universidad Bo-
livariana de Venezuela. Between the reflections that can be distinguished we have that, in the uni-
versities not only circulates disciplinary scientific knowledge, but there is and circulates the one of 
the different actors of the university environment and the one of the communities that interact in it, 
generating production, recreation and integration of knowledge, as foundation of the collective of 
research, from what we must start out if we want to stimulate processes of curricular transformation 
integrating teaching, investigation and extension as elements that provide solutions to the problems 
of our communities, which help to achieve a more just and equitable world.

Keywords
Collective, Popular research, Construction of knowledge.
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de educación y aprendizaje impreg-
nados de dialogicidad; una vez que es 
un hecho, los sistemas educativos han 
establecido un compendio que integra 
todo tipo de conocimientos, pero no 
se ha enseñado cómo generar nuevos 
saberes en colectivo. Las universida-
des enseñan dónde y cómo encontrar 
todo tipo de conocimiento pero la 
acción interdisciplinaria que permita 
la combinación de ideas y conceptos 
se ve limitada en la reflexión creativa 
para obtener nuevos conocimientos.

Asimismo si se analiza el paradigma 
occidental, formulado por Descar-
tes en el siglo XVII, se ha resaltado 
la preponderancia de las reglas del 
pensamiento lógico, pero no se ha lo-
grado establecer una enseñanza que 
produzca nuevos pensamientos, pro-
cesos y mecánicas para llegar a un 
conocimiento exacto de la realidad. 
Este conocimiento de la realidad con-
ciliaría lo objetivo con lo subjetivo, 
el sentimiento y la razón, la calidad 
y la cantidad, el espíritu humano y la 
materia, la existencia y la esencia, los 
fines y las causas, el alma y el cuerpo. 
A todo esto se puede llegar a través 
del diálogo como una herramienta 
para lograr la educación liberadora 
que Freire tanto soñó.

Por tanto y a juicio de muchos auto-
res, las nuevas tendencias de la educa-
ción liberadora no se pueden alcanzar 
si no existe una educación popular 
efectiva, en donde todos los que parti-
cipan en el hecho educativo promue-
van nuevos modelos educativos que 

respondan a la necesidad de superar 
los calificativos que le atribuyen a la 
investigación de individualista, poco 
cohesionada y preocupada en dar res-
puestas a las exigencias de desarrollo 
de las comunidades y a la crítica de su 
insuficiente vinculación con las polí-
ticas y agendas de investigación en un 
horizonte estratégico.

En este contexto, los colectivos de 
investigación constituyen una he-
rramienta a asumir la función de in-
vestigación como un proceso social 
complejo y que nos conduzca a una 
situación de reinventar los modos de 
vida, sus relaciones y nos coloque en 
condiciones de entender que forma-
mos parte de esos fenómenos sociales 
y por lo tanto, estamos conminados a 
participar en sus procesos transforma-
dores.

Epígrafe 

En este artículo se pretende relacio-
nar el concepto y filosofía de los co-
lectivos de investigación con el con-
cepto de aprendizaje dialógico, ya 
que se vinculan con contribuciones 
provenientes de varias perspectivas 
y disciplinas, entre ellas la de Flecha 
(1997, p. 23), quien asegura, que el 
aprendizaje dialógico es el resultado 
de la comunicatoria igualitaria y es 
consecuencia de un diálogo en el que 
diferentes personas dan argumentos 
basados en pretensiones de validez 
y no de poder y que se puede dar en 
cualquier situación del ámbito educa-
tivo y conlleva un importante poten-
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cial de transformación social; de igual 
manera se relaciona con la teoría de la 
acción dialógica (Freire, 1970: 13), la 
aproximación de la indagación dialó-
gica (Wells, 2000: 44) con la teoría de 
la acción comunicativa (Habermas, 
1987: 15), la noción de la imagina-
ción dialógica (Bakhtin, 1981: 46) y 
con la teoría del “Yo Dialógico” de 
(Soler, 2004: 31). 

De igual forma se relacionarán una 
importante variedad de autores con-
temporáneos estudiosos del aprendi-
zaje basado en concepciones dialó-
gicas; entre los que se pueden men-
cionar a Jack Mezirow (1990, 1991, 
2000: 13, 17, 19) y su teoría trans-
formativa del aprendizaje; a Michael 
Fielding (2000: 32), quien percibe 
a los estudiantes como auténticos 
agentes de cambio; a Timothy Kos-
chmann (1999, p. 45), quien destacó 
las potenciales ventajas de la adop-
ción de la dialogicidad como base de 
la educación; y a Anne C. Hargrave 
(2000: 23), quien demuestra que las 
personas en condiciones de aprendi-
zaje dialógico, como los colectivos de 
investigación, adquieren mucho más 
vocabulario que los que están menos 
expuestos a un entorno de lectura dia-
lógica.

¿Cómo ha sido la relación del con-
cepto y filosofía de los colectivos 
de investigación con el concepto de 
aprendizaje dialógico?

Si bien es cierto que el concepto de 
aprendizaje dialógico no es nuevo, al-

gunos autores coinciden que el diálo-
go es el elemento por excelencia que 
puede conllevar a alcanzar la concep-
ción freireriana del trabajo cooperati-
vo y la educación colaborativa y muy 
particularmente en la educación uni-
versitaria, ya que han posibilitado el 
desarrollo histórico de una praxis in-
tencional colectiva, producida no de 
manera automática intencional, sino 
de forma consciente y voluntaria, la 
cual está rompiendo con lo que Sán-
chez (2003: 45) llama la praxis huma-
na poseída por un aspecto mediante 
el cual el individuo persigue un fin 
intencionado, en cuanto la actividad 
individual se integra con otras praxis 
a nivel social produciendo resultados 
globales que escapan de la conciencia 
y la voluntad.

Otro autor que armoniza su teoría con 
la visión freireriana de la educación 
liberadora es Mikhail Mikhailovich 
Bakhtin (1981), quien establece que 
existe la necesidad de crear significa-
dos en una forma dialógica con otras 
personas. Su concepto de dialogismo 
establece la relación entre lenguaje, 
interacción y transformación social. 
Bakhtin dice que el individuo no exis-
te fuera del diálogo. Es el concepto de 
diálogo, en sí mismo, el que establece 
la existencia del “otro”. De hecho, es a 
través del diálogo, que el otro no pue-
de ser silenciado o excluido. Bakhtin 
piensa que los significados son crea-
dos en procesos de reflexión entre las 
personas. Los mismos significados 
que más tarde utilizamos en conver-
saciones con otros. luego emergió Ti-
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mothy Koschmann (1999: 45), quien 
destacó las potenciales ventajas de 
la adopción de la dialogicidad como 
base de la educación.

De igual manera, la teoría de apren-
dizaje dialógico Jack Mezirow (1990, 
1991), (2000: 13, 17, 19), está en 
consonancia con la de Freire, ya que 
presenta la teoría del desarrollo hu-
mano mediante el aprendizaje trans-
formacional (transformativo) teoría 
constructivista que se vincula direc-
tamente al proceso de desarrollo hu-
mano con el diálogo, cuyos cambios 
son medibles no solo por los propios 
adultos sino también por aquellas per-
sonas que interactúan con ellos.

Posterior a esto nacieron las ideas de 
Michael Fielding (2000, p. 32), quien 
analiza en su teoría del aprendizaje 
colaborativo, el potencial innovador 
del movimiento de la voz del alum-
nado sirviéndose del constructo de las 
comunidades discursivas que compar-
ten lenguaje, lo cual permite explorar 
los discursos y posiciones entrelaza-
dos de los miembros de una comuni-
dad. Y de Anne C. Hargrave (2000: 
23), quien demuestra que los niños en 
condiciones de aprendizaje dialógico 
adquieren mucho más vocabulario, 
que los que están menos expuestos a 
un entorno de lectura dialógica.

Como se evidencia al relacionar va-
rias teorías que nacieron bajo el enfo-
que de la teoría de Freire, las interac-
ciones dialógicas están basadas en la 
igualdad y buscan el entendimiento a 

través de los interlocutores valorando 
los argumentos provistos al diálogo, 
independientemente de la posición de 
poder del interlocutor; situación que 
está presente en la convivencia de los 
colectivos de investigación popular, 
lo cual pudiera indicar que este pro-
yecto educativo de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV) 
basado en el aprendizaje dialógico 
ha contribuido a transformar algunas 
interacciones de poder en interaccio-
nes dialógicas, lo que demuestra que 
uno aprende mucho más a través de 
interacciones dialógicas que mediante 
interacciones de poder.

En este sentido acota Jara (1998: 5) 
que los colectivos están comprometi-
dos con la educación popular y que a 
través de la sistematización de expe-
riencias como metodología de inves-
tigación participativa pueden lograr 
objetivos como: “Capturar los signi-
ficados de su acción y sus efectos, no 
repetir determinados errores, mejorar 
la propia práctica y la forma de ha-
cer política, compartir aprendizajes 
con grupos similares, generar nuevas 
motivaciones, lograr mayor cohesión 
grupal”.

De igual manera expresa Jara (1998: 
5), que mediante el accionar de los 
colectivos de investigación se pue-
den impulsar investigaciones desde 
instancias diversas, líneas de investi-
gación o de trabajo, incorporación de 
personas interesadas y/o relacionadas 
con la investigación por medio de es-
trategias de acción integradoras, ge-
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nerar y emprender acciones tendien-
tes a la conformación de espacios de 
reflexión sobre la práctica investigati-
va y sus implicaciones, en los cuales 
los participantes del colectivo estén 
continuamente, formulando, cons-
truyendo, reconstruyendo y transfor-
mando tales prácticas; construir, de-
construir y emprender en la acción, 
proyectos de investigación formación 
con el colectivo que respondan a los 
principios de experimentalidad, cons-
trucción colectiva y pertinencia social 
que orientan la política académica y 
de investigación en forma dialógica, 
comunicativa e interactiva

En este sentido, Habermas (2000: 83 
y 2002: 94) y Freire (1990: 43), sos-
tienen que solo mediante el lenguaje 
es posible comenzar a ponernos en 
comunicación y que en el diálogo no 
se ejercerá coacción alguna, como no 
sea la del mejor argumento, para de-
sarrollar una pedagogía dialógica que 
sirva para enfrentarse a los retos de 
cualquier sistema educativo: calidad 
de la enseñanza, disminución del fra-
caso escolar, iniciación a la ciencia y 
el arte, atención a la diversidad y con-
vivencia democrática. Ambos autores 
confluyen en lo que denominaron la 
“perspectiva comunicativa crítica”, la 
cual considera que la realidad natural 
existe en el mundo externo con inde-
pendencia de la mente de los sujetos, 
pero la realidad social es construida 
mediante acuerdos e interacción so-
cial, no basándose en la objetividad ni 
en la construcción de significados. 

Esta perspectiva pretende transformar 
los contextos sociales a través de la 
comunicación no solamente entre per-
sonas expertas, sino entre todo el que 
tenga algún argumento que aportar. La 
metodología que se desarrolla a partir 
de la perspectiva comunicativa críti-
ca se basa en relaciones dialógicas de 
reflexión, crítica e intersubjetividad 
(comunicación). Se postula aquí que 
todas las personas pueden comuni-
carse e interactuar con otras, ya que 
el lenguaje y la acción son atributos 
universales. Las personas son consi-
deradas como capaces de elaborar in-
terpretaciones y crear conocimiento, 
abandonando las teorías que se basan 
en las incapacidades y déficits, para 
reconocerlas como agentes sociales 
de sus vidas y contextos.

La visión epistémica de Paulo Freire 
y el proceso de construcción del co-
nocimiento a través del diálogo

Para finales de la década de los 60 
y principios de los 70, el educador 
brasileño Paulo Freire, siguiendo a 
Meiklejohn (1872: 16), educador y 
filósofo inglés, considerado el padre 
del movimiento de comunidades de 
aprendizaje, denunció el modelo de 
transmisión del conocimiento, tam-
bién conocido como modelo tradicio-
nal de enseñanza-aprendizaje, como 
una pedagogía de opresión. Como 
alternativa, presentó su “pedagogía 
para el desarrollo de la conciencia crí-
tica” o “pedagogía para la liberación”. 
Influenciado fuertemente por Dewey 
y otros filósofos de la educación cons-
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tructivista, Freire empieza a retar la 
aceptación ciega del modelo tradicio-
nal de transmisión del conocimiento, 
con las comunidades de aprendizaje 
como alternativa de sustitución de ese 
modelo excluyente y disgregador del 
conocimiento.

El modelo constructivista propuesto 
por Freire (1990: 14), como bien lo 
indica el concepto, parte de la cons-
trucción del conocimiento. Por ello, el 
contenido no puede estar predetermi-
nado sino que más bien se construye 
continuamente por aquellos que están 
inmersos en el proceso: los docentes y 
los estudiantes. 

Freire (1997: 12), citando a Dewey 
(1970), consideraba que la educación 
tradicional proveía una formación ex-
trínseca al individuo. Esa educación 
“desde afuera” o “educación banca-
ria” como la denominó, más tarde, 
ve al estudiante como una cisterna o 
una vasija en la que el maestro depo-
sita todo su saber y todo su conoci-
miento. Ante esta “educación del si-
lencio”, Dewey presenta la educación 
progresista, un enfoque que propende 
al desarrollo intrínseco del educando 
y que construye sobre la individua-
lidad del aprendizaje. Para Dewey y 
más tarde para Freire, el aprendizaje 
es un proceso eminentemente social: 
el educando construye el conocimien-
to en su interacción con el docente y 
sus compañeros. De aquí se derivan 
los enfoques de educación cooperati-
va y aprendizaje colaborativo que han 

servido de base al desarrollo de las 
comunidades de aprendizaje, las cua-
les son definidas por Freire (1997), 
como:

Un grupo que tiene un interés co-
mún de aprendizaje con diferentes 
objetivos e intereses. Está basada 
en la confianza y en el reconoci-
miento de la diversidad y la dis-
posición para compartir expe-
riencias y conocimientos” “Busca 
establecer procesos de aprendi-
zaje a largo plazo que apuntan 
a la innovación, el desarrollo de 
capacidades, el mejoramiento de 
la práctica y el fortalecimiento de 
los vínculos entre miembros (las 
sinergias)… Las comunidades de 
aprendizaje son las generadoras 
del conocimiento estratégico: so-
cializan las ideas y experiencias 
individuales por medio de espa-
cios que sirven para compartir 
las actividades, y así alcanzar una 
base común de conocimiento táci-
to que permitirá externalizar las 
ideas y ser entendidas y comparti-
das por todos (Freire, 1997).

En este contexto entra en juego la 
visión epistémica de Paulo Freire y 
el proceso de construcción del co-
nocimiento a través del diálogo, se 
inscribe la idea de la construcción de 
los colectivos de investigación, como 
espacios para la interacción con el sa-
ber y el conocimiento popular con el 
objeto de construir, crear, reconocer, 
visibilizar constructos epistémicos 
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amplios y cónsonos con los procesos 
de transformación social que está ex-
perimentando la República Boliva-
riana de Venezuela, lo cual tiene su 
asiento primero en la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela (1999) y los Planes Estratégicos 
del Proyecto Nacional Simón Bolívar: 
Plan Septuanal (2001-2007) y el Plan 
Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 
(2007-2013) y en los objetivos estra-
tégicos del Plan de la Patria (2013-
2019); de igual manera están cimen-
tados en la Ley Orgánica de Educa-
ción (2009), en el Documento rector 
de la UBV y en la conformación de 
las propuestas de investigación de la 
Universidad Bolivariana de Venezue-
la, el marco del proyecto de transfor-
mación curricular de la educación a 
nivel universitario; documentos que 
coinciden con la visión freireriana de 
la educación emancipadora, liberado-
ra, construida, no transmitida; donde 
nadie educa a nadie, todos se educan 
entre sí. 

De igual manera, en la visión de 
aprendizaje de Freire está plasmada 
la idea que los colectivos de investi-
gación son un grupo de personas que 
tiene un interés común de aprendizaje 
con diferentes objetivos e intereses, 
orientados a producir “NO” cualquier 
tipo de conocimiento, sino conoci-
miento construido desde el “Pen-
samiento Crítico”, entendido como 
aquel que evita la estandarización y 
el conformismo y que coloca como 
centro la duda, en todo lo que se lee 
y escucha.

Los colectivos de investigación: Una 
propuesta para la producción y re-
creación de saberes

En el siglo XXI enmarcado en el pa-
radigma de la complejidad, la inves-
tigación universitaria, ha sido y está 
siendo fuertemente cuestionada por 
una sociedad que demanda solución 
a los problemas que la afectan y que 
espera por respuestas o propuestas en 
el corto y mediano plazo; así mismo 
reclama la vinculación, cohesión, 
pertinencia social, la participación de 
los diversos actores sociales, la inte-
gración de saberes, conocimientos y 
experiencias.

Ante la poca claridad y visibilidad 
de la producción investigativa y el 
escaso financiamiento que tienen las 
instituciones para desarrollarla es otro 
referente que da mayor complejidad 
al problema. Es decir, la investigación 
en el contexto universitario ha sido 
caracterizada como desarticulada, 
individualista, desvinculada, sin res-
puesta a las exigencias sociales, con 
poca preocupación por su producción 
y sin promoción para su aprovecha-
miento; desvirtuándose de esta mane-
ra, su concepción y una de sus funcio-
nes primordiales como es la participa-
ción activa en el proceso de desarrollo 
de las comunidades y del país. Estos 
problemas, fenómenos, hechos, even-
tos y relaciones que se generan desde 
diferentes comunidades, requieren ser 
abordados bajo una metodología in-
terdisciplinaria, participativa y cola-
borativa que permita que las investi-
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gaciones producidas sean relevantes, 
pertinentes, propiciadoras del desa-
rrollo endógeno y capaces de captar la 
riqueza de experiencias de los miem-
bros de nuestra sociedad.

Esta situación ha obligado a las ins-
tituciones del Estado en materia de 
educación universitaria a buscar nue-
vas reinvenciones en la construcción 
del conocimiento, lo cual significa, 
asumir nuevos retos que permitan ver 
desde diferentes ángulos la realidad, 
acercarnos a ella, interpretarla e im-
pregnarla de un sentido más huma-
nista que ubique al investigador en el 
reconocimiento del “otro” para poder 
transformarla. En este contexto las 
universidades están llamadas a reco-
nocer las complejidades de los nuevos 
procesos sociales, el surgimiento de 
nuevos actores, las construcciones de 
nuevos significados, vinculados a la 
identidad, las tradiciones, la cultura, 
entre otros. Esto, en la búsqueda de 
unir esfuerzos bajo un trabajo colec-
tivo, articulando alternativas de solu-
ción de manera cooperativa.

Ante este reto que demanda el país, la 
UBV tiene tipificado en su estructu-
ra académica la Dirección General de 
Producción y Recreación de Saberes, 
la cual tiene como funciones promo-
ver la investigación y formación de 
profesionales en las áreas de conoci-
miento requeridas por la sociedad al 
más alto nivel de desarrollo científico, 
social, tecnológico y humanístico, a 
fin de fortalecer y mejorar el desem-
peño profesional, el nivel académi-

co, la calidad humana, y responder a 
necesidades, intereses, situaciones y 
problemas de los diferentes sectores 
de la sociedad. En tal sentido, debe 
propiciar la creación intelectual, cien-
tífica, tecnológica y el conocimiento 
y análisis profundo de los problemas 
sociales, éticos, económicos, políti-
cos, militares y culturales del país. En 
este contexto nacen en la UBV los co-
lectivos de investigación popular.

Esta perspectiva multifactorial, mul-
tidimensional, ecológica y sobre todo 
humanista plantea la construcción de 
Colectivos de Investigación Popular 
(en adelante CIP) en la praxis bajo la 
premisa de la interacción sinérgica de 
sus participantes, para impulsar ac-
ciones formadoras y transformadoras; 
mediante la comprensión, la reflexión, 
la internalización, la mediación y el 
reconocimiento del otro. Aceptando, 
compartiendo y solidarizándose con 
el desarrollo de cualidades humanas 
autónomas e innovadoras.

Desde este contexto del aprendiza-
je dialógico como lo señaló Freire 
(2000: 34), la propuesta de los Co-
lectivos para integrar saberes entre la 
universidad y las comunidades, nace 
en el estado Falcón en el año 2011, 
como parte de la política de trans-
formación académica y de investiga-
ción de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela a través del Programa 
de Formación Avanzada (PFA) que 
está “orientada” hacia la generación 
de espacios para el intercambio dialó-
gico, la comunicación entre pares, el 
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encuentro y el debate de ideas, para 
aportar elementos teórico-prácticos 
desde la innovación, construcción co-
lectiva, socialización y difusión, en 
procesos reflexivos, críticos y de en-
cuentro entre el conocimiento del co-
lectivo universitario con el del colec-
tivo popular promoviendo la emanci-
pación del trabajo individual hacia la 
integración de saberes y la búsqueda 
de soluciones a problemas comunes. 

En este sentido, los colectivos de in-
vestigación en el marco de la educa-
ción liberadora, constituyen una pro-
puesta innovadora en la educación 
universitaria a nivel de pregrado y 
de estudios de cuarto y quinto nivel 
en posgrado; pensada desde la inter y 
la transdisciplinariedad con una con-
cepción integradora del conocimiento 
y que además integra lo académico 
curricular con la investigación y el 
trabajo comunitario; lo cual posi-
bilita a su vez la acreditación de los 
aprendizajes. En este sentido los Co-
lectivos se han concebido, como una 
comunidad científica de aprendizaje, 
de investigadores sociales, que in-
teractúan y accionan hacia objetivos 
comunes, ya que están integrados por 
participantes que vienen de diferen-
tes disciplinas, facilitadores, consejos 
comunales y otras organizaciones del 
poder popular. 

Fals Borda es otro de los que plantea-
ron la investigación colectiva como 
el método de investigación a favor 
de los sectores populares para salir 
de la dominación en donde formula 

la implicación ideológica y política, 
en la militancia en investigación e in-
corpora la crítica en la participación 
de los interesados en transformar su 
realidad.

En tal sentido vale aclarar que, los 
Colectivos de Investigación Popular 
pueden ser definidos como un asun-
to que invita a pensar en procesos 
de producción científica y social que 
trascienden la visión individual que 
tradicionalmente se ha asociado con 
la creación intelectual, son concebi-
dos además como espacios en los que 
se privilegia el diálogo y la reflexión, 
por ser estrategias que orientan un tra-
bajo que tiene objetivos comunes para 
los sujetos que en él participan (Bolí-
var, 2012: 56).

Asimismo, Bolívar (2013: 58) define 
a los colectivos como un grupo de per-
sonas con intereses y metas comunes, 
caracterizados por el compromiso 
social, la articulación de saberes y el 
fortalecimiento de acciones que con-
duzcan a ver la investigación como un 
proceso social complejo, transforma-
dor, en la búsqueda de la renovación 
de su sentido y de la comprensión de 
sus conexiones entre el conocimiento 
y el saber.

De igual manera, parafraseando a 
Freire, estas comunidades de apren-
dizaje basan su accionar en una edu-
cación dialógica, es decir, en la edu-
cación liberadora, ya que los actores 
que las conforman reconocen que si 
no hay diálogo y no existe fe entre 
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ellos verán disminuida su capaci-
dad de crear, de ser más libres. Los 
hombres y mujeres dialógicos que 
integran los Colectivos de Investi-
gación saben que el poder de hacer, 
de crear, de transformar es un poder 
de los hombres y saben también, que 
ellos tienen enajenados en una situa-
ción concreta ese poder disminuido. 
Los colectivistas saben que este poder 
puede constituirse, no gratuitamente, 
sino mediante la lucha por su libera-
ción mediante el diálogo, con la ins-
tauración del trabajo libre y no de es-
clavos, trabajo que otorgue la alegría 
de vivir. Sin esta fe en los hombres el 
diálogo se transforma en manipula-
ción paternalista, ya que la educación 
liberadora es un enfoque para estimu-
lar la perspectiva crítica de los sujetos 
y actores sociales.

Con la implementación de estos gru-
pos para el aprendizaje, la UBV está 
contribuyendo con la formulación, 
ejecución, evaluación y difusión de 
proyectos con base en procesos de in-
vestigación-formación para la trans-
formación de la realidad, ya que cons-
tituyen espacios de interacción per-
manente, participativa y continua, es 
decir, estos grupos de estudiantes se 
han convertido en estructuras para la 
construcción de conocimiento en co-
lectivo, ya que interactúan en contex-
tos diversos desde la complejidad, la 
incertidumbre y el cambio continuo, 
para responder a necesidades sociales 
y potenciar el desarrollo humano. 

De acuerdo a la experiencia vivida en 

la UBV, la idea de los Colectivos de 
Investigación Popular propone trans-
formar la noción individualista de la 
investigación y la forma de construir 
el conocimiento fragmentado, hacia 
una que se oriente por principios de 
integralidad y de construcción co-
lectiva en los procesos investigati-
vos, donde están presentes algunos 
valores como la solidaridad, la ética, 
la responsabilidad y el compromiso. 
Esta nueva forma de hacer ciencia, de 
construir y generar conocimiento con-
lleva a un nuevo modo de pensamien-
to y de saber centrado en lo social, lo 
humano y lo reflexivo, construyendo 
conocimientos bajo relaciones soli-
darias en colectivo; donde el hacer y 
la práctica investigativa es integrati-
va y crítica para dar respuesta a las 
necesidades de transformación de la 
sociedad y además fortalece la trans-
formación de la investigación, el cu-
rrículo, la docencia y la relación con 
el entorno bajo un proceso vivencial, 
participativo y activo, y que además 
nos compromete con el desarrollo de 
un tejido que incorpora lo individual, 
social, ideológico, cognoscitivo, afec-
tivo, histórico, cultural y productivo.

Con relación al funcionamiento de 
los colectivos, existe una estructura 
horizontal donde reina la dialogici-
dad, la responsabilidad y la reflexión 
sistemática entre sus miembros, quie-
nes están conformados por los tutores 
y tesistas con proyectos inscritos y 
en proceso de construcción, además 
pueden participar eventualmente en 
el Colectivo de Investigación: tesis-
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tas potenciales, miembros de la co-
munidad y trabajadores vinculados al 
objeto de investigación y otras perso-
nas invitadas e interesadas en el tema 
objeto de reflexión, en todos los ca-
sos con la autorización del colectivo. 
Cada Colectivo de Investigación tiene 
un tutor y un coordinador-tutor, quie-
nes promoverán su funcionamiento 
eficaz y productivo; existen además 
distintas comisiones de trabajo entre 
ellas la de sistematización de expe-
riencias, la cual se encarga de regis-
trar las actividades realizadas por la 
comunidad de aprendizaje.

De igual forma, los colectivos de 
investigación realizan encuentros 
de modo sistemático apegados a la 
programación presentada anual o 
bianualmente; además promueven la 
realización de eventos abiertos que 
impulsen el debate teórico y el de-
bate sobre la práctica de la realidad 
objeto de investigación, en el marco 
del proyecto de transformación del 
país, la difusión y divulgación del 
conocimiento producido a través de 
diversos medios, en especial en me-
dios escritos, la sistematización de la 
experiencia de trabajo en el Colecti-
vo de Investigación y velan porque la 
participación de los tesistas en el Co-
lectivo de Investigación sea evaluada 
sistemáticamente y plasmada como 
resultado de los tres niveles de tesis o 
seminarios de investigación.

Otras dinámicas que se suceden en los 
colectivos, tienen que ver con la crea-
ción de estrategias comunicacionales 

como páginas web y blog para faci-
litar la socialización de los productos 
entre los miembros del colectivo con 
otros colectivos. Además se dan ac-
tividades como: discusión colectiva 
del material bibliográfico, entrega de 
avances teóricos bajo la modalidad de 
socialización y atención individual a 
dudas o procesos particulares de los 
participantes, como una forma expe-
dita para la producción y recreación 
de saberes de manera permanente. 

La experiencia del Colectivo de In-
vestigación Popular “Simón Rodrí-
guez” (CIPSR), una nueva visión de 
asumir la construcción del conoci-
miento

En este trajinar y con la finalidad de 
minimizar la individualidad en los 
procesos de investigación a nivel de 
estudios de posgrado en la UBV, en 
mayo de 2011, un grupo de 22 parti-
cipantes de la Maestría y Doctorado 
del Programa de Formación Avanza-
da de la UBV emprendió la integra-
ción de sus potencialidades a través 
de la conformación del CIPSR; con 
la finalidad de pensar en procesos de 
producción científica que trascienden 
la visión individual que tradicional-
mente se ha asociado con la creación 
intelectual. Este se concibe como un 
espacio en el que se privilegia el diá-
logo y la reflexión, por ser estrategias 
que orientan un trabajo que tiene ob-
jetivos comunes para los sujetos que 
en él participan.

Desde su fundación, el CIPSR, cons-
tituye un espacio para la formación de 
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los participantes, porque se generan y 
confrontan diversos conocimientos en 
la construcción colectiva, lo que im-
plica nuevos pensamientos, valores, 
actitudes y concepciones, el cual está 
adscrito al Programa de Formación 
Avanzada de la UBV en la línea de 
investigación Innovaciones Educati-
vas y Desarrollo Humano. Esto res-
ponde, a la necesidad de superar los 
calificativos que le atribuyen a la in-
vestigación desarticulada, individua-
lista, poco cohesionada y preocupada 
en dar respuestas a las exigencias de 
desarrollo de las comunidades y a la 
crítica de su insuficiente vinculación 
con las políticas y agendas de inves-
tigación que un horizonte estratégi-
co impulsan organismos mundiales, 
nacionales y locales. Así mismo res-
ponde, a la necesidad que se produzca 
una interacción dialéctica entre estas 
políticas y el interés de las universi-
dades en un mayor acercamiento a las 
comunidades; interacción donde am-
bas se interroguen y enriquezcan para 
dar respuestas a los requerimientos de 
la sociedad con seguridad y acierto 
para el desarrollo y transformación de 
su realidad.

En este sentido, es importante men-
cionar que el CIPSR, asume la fun-
ción de investigación como un proce-
so social complejo y emprende para 
ello otra forma de mirarla y de hacer-
la, de tal manera se coloca como lo 
expresa Muro (2007: 11) en situación 
de reinventar los modos de vida, sus 
relaciones y en condiciones de enten-
der que formamos parte de esos fenó-

menos sociales y por lo tanto, estamos 
conminados a participar en sus proce-
sos transformadores.

Asimismo, el colectivo asume la re-
flexión sistemática, colectiva, teórica 
y empírica, desde una perspectiva crí-
tica, sobre una realidad objeto de in-
vestigación definida en proyectos con 
tiempo establecido, sobre las áreas o 
menciones en las cuales se inscriben 
los proyectos, la promoción de pu-
blicaciones de difusión y divulgación 
sobre los avances en la producción de 
conocimiento y proporcionan herra-
mientas organizativas, teóricas, me-
todológicas y de sistematización que 
orienten el proceso de elaboración de 
tesis doctorales y los trabajos de gra-
do a nivel de maestrías.

Es importante resaltar, la conforma-
ción y el accionar de los Colectivos 
de Investigación; está llamada a reco-
nocer las complejidades de los nuevos 
procesos sociales, el surgimiento de 
nuevos actores, las construcciones de 
nuevos significados, que puedan lle-
var a deconstruir para construir bajo 
un trabajo colectivo, articulando alter-
nativas de solución de manera coope-
rativa. Con estas acciones colectivas 
se observa a la universidad saliendo 
del claustro para asistir a las comu-
nidades con una concepción basada 
en la promoción de la integración de 
saberes, conocimientos y experien-
cias, que puede generarse a través de 
una propuesta curricular apoyada en 
los Colectivos de Investigación. Las 
acciones del CIPSR están en concor-
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dancia con una de las corrientes más 
difundidas como es la de Freire en su 
Pedagogía del oprimido, en donde da 
a conocer ese maravilloso enfoque 
crítico de la educación, cuyo objetivo 
es transformar las relaciones sociales 
de dominación y opresión a través del 
diálogo entre educadores y educan-
dos, para lo cual es indispensable la 
participación de las personas en los 
procesos de comprensión, reflexión 
y acción sobre sus realidades; su me-
todología es importante en procesos 
de construcción de colectivos porque 
ayuda a generar procesos de reflexión 
intersubjetivos entre los agentes par-
ticipantes. 

La muestra fehaciente de ello son las 
diversas temáticas y objetos de in-
dagación científica e investigación- 
otra que se vienen desarrollando en 
el marco de los colectivos, entre las 
cuales pueden mencionarse: la eva-
luación comunitaria, el valor de la 
convivencia revolucionaria y la parti-
cipación del colectivo socioeducativo 
en los proyectos de aprendizaje de 
la UBV; la concepción de la función 
tutorial del profesor universitario, la 
espiritualidad, la afrovenezolanidad, 
la emancipación de la mujer en los 
frentes femeninos del estado Falcón, 
estrategias didácticas para docentes 
de matemática de la modalidad apren-
dizaje dialógico interactivo en la 
Universidad Nacional Experimental 
“Francisco de Miranda”, la integra-
ción de competencias en la formación 
de la funcionaria y el funcionario po-
licial, vinculación entre las emisoras 

radiales alternativas y los consejos 
educativos para la difusión de las 
actividades educativas de las institu-
ciones, aula virtual para los PFA de la 
UBV, el lenguaje como eje transver-
sal en el Programa Nacional de For-
mación de Educadores (PNFE), la es-
critura como herramienta de inserción 
social, modelo de evaluación del de-
sempeño profesional docente a nivel 
universitario, elementos teóricos para 
la conformación de redes comunita-
rias de familias en el fortalecimiento 
del vínculo escuela-comunidad.

Otras temáticas científicas estratégi-
cas abordadas por los colectivistas 
son las que tienen que ver con: una 
perspectiva fenomenológica, resisten-
cia contrahegemónica y la interacción 
hacia la macrocultura escolar en la 
producción de proyectos educaciona-
les, estrategias de formación política 
e ideológica para fortalecer a la mu-
jer emancipada a través del sistema 
educativo bolivariano en Venezue-
la; creación de ambientes virtuales 
educativos en los programas de for-
mación avanzada, valores del nuevo 
ciudadano en correspondencia con 
los principios del socialismo del siglo 
XXI, educación ética del PNFE des-
de la praxis socialista del Estado ve-
nezolano; el estudio de los elementos 
multifactoriales de la violencia en los 
centros educativos y la formación de 
valores bolivarianos en el subsistema 
de educación primaria, que han sido 
asumidos desde la concepción social 
de la investigación con metodologías 
y paradigmas emergentes eminen-
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temente cualitativos, tales como el 
interpretativo, el crítico-reflexivo, el 
decoloniaje, el hermenéutico, el de 
complejidad y el enfoque materialis-
ta dialéctico, los cuales nos marcan 
la pauta a seguir para visibilizar las 
temáticas, problemas y estrategias de 
solución que aquejan las aldeas uni-
versitarias, las universidades, las ins-
tituciones educativas y las comunida-
des aborígenes, entre otras. 

Este artículo coloca al CIPSR y a los 
otros colectivos que se han confor-
mado en la UBV como una propuesta 
incluyente, de participación, acción y 
diálogo entre los interesados, las per-
sonas que participan contribuyen ac-
tivamente al proceso de investigación 
independientemente de las diferencias 
individuales de conocimientos o gra-
do académico (maestrantes y docto-
rantes juntos), posiciones ideológicas 
y de poder que ocupan tanto en la co-
munidad universitaria como en el en-
torno local, u otra que se piense pueda 
dificultar la interacción. Se busca ade-
más el elemento formativo e integra-
tivo en acciones investigativas para 
generar procesos de transformación a 
partir del pensamiento de los involu-
crados e incluidos. Esto se ha alcanza-
do de una forma efectiva, dado que se 
logra la interacción socioeducativa en 
los procesos indagativos y en los pro-
cesos académicos de asesorías indi-
viduales y colectivas enriquecedoras 
por demás en cuanto a la óptica y la 
forma de apreciar cada uno de los ob-
jetos de estudio y las situaciones pro-
blémicas que revelan la existencia de 

una fuerte tensión entre el deber ser 
propuesto por la Carta Magna, el Plan 
de la Patria y otros documentos y la 
realidad concreta observada, median-
te visitas guiadas, entrevista, aplica-
ción de la observación-participantes, 
la elaboración de bitácoras, registros 
descriptivos, diarios de campo y otras 
técnicas que permiten develar las evi-
dencias de la existencia de problemas, 
debilidades e insuficiencias en el de-
sarrollo sociopedagógico del Sistema 
Educativo Bolivariano actual. Esto 
con el propósito de diseñar la meto-
dología y la estrategia de intervención 
hacia la contribución a la solución de 
la situación problemática previamen-
te diagnosticada.

Logros obtenidos en el marco del 
aprendizaje dialógico en el seno del 
CIPSR

Es importante mencionar que entre 
los mayores logros que ha obteni-
do el CIPSR desde su fundación en 
mayo de 2011, está la elaboración de 
las normas de convivencia; lo cual 
ha servido para impulsar la construc-
ción en colectivo de 23 trabajos de 
investigación (12 de doctorado, 11 de 
maestría) en el área de conocimien-
tos relacionados con las innovacio-
nes educativas y desarrollo humano, 
desplegadas en cinco subáreas que 
tienen que ver con pensamiento pe-
dagógico, educación como derecho 
humano inalienable, pedagogía de la 
emancipación, educación y formación 
de nuevas subjetividades, programas 
y estrategias de masividad y calidad 
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con pertinencia social e investigacio-
nes con pertinencia estratégica para el 
desarrollo de la nación.

En forma colaborativa hemos elabora-
do investigaciones estratégicas para el 
desarrollo de la nación, las cuales han 
tenido como objetivos principales: 
valorar estratégicamente los espacios 
alternativos educativos al servicio del 
poder popular a través del estudio del 
proceso educativo desde una perspec-
tiva multiétnica, proyectar el pensa-
miento pedagógico emancipador por 
medio de sus principales representan-
tes en la República Bolivariana de Ve-
nezuela y en Nuestra América, valorar 
la educación como derecho humano 
inalienable, estudiar los programas de 
masividad de la educación en relación 
con la calidad y pertinencia social, y 
desarrollar innovaciones educativas 
adaptadas a las exigencias de la edu-
cación bolivariana contextualizadas a 
la región falconiana. 

El CIPSR en su afán por producir y 
recrear los saberes obtenidos en el 
aprendizaje colaborativo ha organiza-
do seminarios de investigación, algu-
nos eventos regionales, nacionales e 
internacionales en donde han partici-
pado miembros de los otros colectivos 
de investigación, instituciones ligadas 
al ámbito universitario y de investiga-
ción, comunas y consejos comunales. 
Entre los eventos internacionales, el 
Colectivo “Simón Rodríguez” asu-
mió la responsabilidad de coordinar 
y ejecutar el I Simposio Internacio-
nal de Producción y Recreación de 

Saberes, evento desarrollado con la 
finalidad de propiciar e intercambiar 
espacios de socialización, producción 
y recreación de saberes en la comu-
nidad universitaria y su entorno, para 
la reflexión y la toma de decisiones 
referentes a la indagación científica 
educativa de forma colectiva.

Es importante mencionar que el co-
loquio estuvo enfocado hacia cua-
tro áreas generales de conocimiento: 
desarrollo endógeno, organización 
comunitaria y poder popular; comu-
nicación y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación; inno-
vaciones educativas y desarrollo hu-
mano, pedagogía crítica y transfor-
mación universitaria e identidades y 
multiculturalidad. 

Para la realización de este evento, el 
Colectivo de Investigación contó con 
la participación de conferencistas in-
ternacionales pertenecientes a la Uni-
versidad Pedagógica “Juan de Mari-
nello Vidaurreta” y de la Universidad 
de Guantánamo de Cuba, así como de 
ponentes nacionales de las Universi-
dades Francisco de Miranda, Rafael 
María Baralt y de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela. 

Con relación a los eventos naciona-
les y regionales, el CIPSR, teniendo 
acompañamiento de un grupo de doc-
tores y doctoras pertenecientes a las 
universidades antes mencionadas, 
diseñaron y ejecutaron el contenido 
programático de tres seminarios de 
investigación, mediante los cuales, 
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sus miembros han alcanzado las com-
petencias en el área de la investiga-
ción en diferentes paradigmas y mé-
todos de investigación. 

Nuevas perspectivas para la integra-
ción de saberes 

Entre las perspectivas que los Colec-
tivos de Investigación tienen, se en-
cuentran: afianzar la solidaridad, res-
peto, responsabilidad y compromiso 
como valores fundamentales en nues-
tra convivencia como Colectivo de In-
vestigación, mediante la elaboración 
de normas y procedimientos que con-
tribuyan con el proceso de formación 
en investigación basada en el pensa-
miento pedagógico crítico, conformar 
los anillos sucesivos de socialización 
de experiencias del Colectivo de In-
vestigación y entre colectivos de dife-
rentes áreas establecidas en los linea-
mientos del Programa de Formación 
Avanzada y socializar los procesos y 
productos en escenarios comunitarios 
(escuelas, consejos comunales, espa-
cios educativos no convencionales y 
universidades), para que a través del 
diálogo sostenido se pueda construir, 
reconocer, visibilizar y recrear cono-
cimiento en la búsqueda de la con-
quista de la soberanía cognitiva vene-
zolana y nuestroamericana.

Conclusión

Sin duda alguna la época postmoder-
na implica una nueva actitud de for-
mación permanente por parte de los 
docentes, estudiantes y comunidad 

en general; en la que el diálogo puede 
transformarse en la herramienta bási-
ca para una adaptación a las nuevas 
realidades educativas; en esta nueva 
tendencia de la educación liberadora 
el diálogo se incrusta en forma coti-
diana a las prácticas educativas que 
puedan llevar a la transformación 
definitiva del sistema educativo boli-
variano; el reto no es usar el diálogo 
como una moda, sino implantar pro-
cesos de “aprendizaje dialógico efec-
tivo” utilizando todo ese legado que 
nos han dejado Simón Rodríguez, An-
drés Bello y Paolo Freire, entre otros, 
y todas las herramientas legales que el 
gobierno Bolivariano ha colocado en 
nuestras manos.

No se trata de crear un boom con los 
Colectivos de Investigación y no debe 
verse el cambio en las personas que 
participan en ellos como un evento 
interno motivado por la universidad; 
estos procesos deben convertirse en 
una renovación consciente y madura 
que parte de la aceptación de los lími-
tes de la propia formación que llevan 
al docente, al estudiante y las comu-
nidades a plantear un nuevo proyecto 
de formación personal y colectiva que 
les permita adaptarse a las exigencias 
del nuevo entorno social, donde reine 
el aprendizaje transformacional y que 
permee toda la vida de quienes parti-
cipan en la práctica educativa.

Se hace evidente que ante este nuevo 
reto que plantea la educación libera-
dora, los docentes venezolanos y por 
qué no decir, latinoamericanos de 
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educación universitaria tenemos un 
déficit en la capacidad para la tran-
sición de los modelos tradicionales 
a los nuevos modelos de aprendizaje 
dialógico, es decir, los docentes uni-
versitarios al parecer vamos a diferen-
te velocidad en el proceso humano de 
transición frente al cambio acelerado 
que requiere el entorno.

La conformación y el accionar de los 
Colectivos de Investigación está lla-
mada a reconocer las complejidades 
de los nuevos procesos sociales, el 
surgimiento de nuevos actores, las 
construcciones de nuevos significa-
dos, que puedan llevar a deconstruir 
para construir bajo un trabajo colec-
tivo, articulando alternativas de so-
lución de manera cooperativa. Con 
estas acciones colectivas se observa 
a la universidad saliendo del claustro 
para asistir a las comunidades con una 
concepción basada en la promoción 
de la integración de saberes, cono-
cimientos y experiencias, que puede 
generarse a través de una propuesta 
curricular apoyada en los Colectivos 
de Investigación.

Se trata de transformar las relaciones 
sociales de dominación y opresión a 
través del diálogo entre educadores y 
educandos, para lo cual es importante 
la participación de las personas en los 
procesos de comprensión, reflexión y 
acción sobre sus realidades, su me-
todología es importante en procesos 
de construcción de colectivos porque 
ayuda a generar procesos de reflexión, 

intersubjetivos entre los agentes parti-
cipantes. 

El artículo es un documento crítico, 
impregnado de reflexiones, respues-
tas inconclusas, acciones en proceso 
y constante construcción. Entre estas 
podemos señalar que en las universi-
dades, no solo circula el saber disci-
plinario científico, sino que existe el 
de los diferentes actores del entorno 
universitario y el de las comunidades 
que interactúan en ellas, generando 
integración de saberes, como cimien-
to de los Colectivos de Investigación, 
de lo que debemos partir si queremos 
impulsar procesos de transformación 
curricular integrando docencia, in-
vestigación y extensión; valorando 
la investigación como un elemento 
que aporta soluciones a problemas 
de nuestras comunidades, que contri-
buya a lograr un mundo más justo y 
equitativo.
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RESUMEN

El presente texto aborda el tema de la integración jurídica latinoamericana, mostrando como ele-
mento claro de integración en el siglo XIX a la Constitución Política española de 1812. Al interior 
de tal proceso, se realiza un recorrido por los conceptos del Pensamiento Filosófico Latinoame-
ricano del siglo XIX en el que se muestra a los nacientes estados y gobiernos latinoamericanos 
recurriendo a la Constitución Política española para sentar las bases liberales de las neófitas Cons-
tituciones. En tal sentido, se abren diferentes posibilidades de abordar estudios sobre la integración 
jurídica en América Latina, teniendo como fundamento a la Historia, el Derecho y al Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano.
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Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Integración jurídica, Siglo XIX, Constitución, Estado.

ABSTRACT

This paper addresses the issue of Latin American legal integration, showing how clear element 
of integration in the 19th Century to the Spanish Constitution of 1812. Within such a process, it 
takes a journey through the Latin American Philosophical concepts of the 19th Century which 
shows the nascent states and Latin American governments using the Spanish Constitution to lay 
the foundation of the neophyte liberal constitutions. In this regard, various options open to address 
legal integration studies in Latin America, with the foundation to history, law and Latin American 
Philosophical.
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Introducción

Una labor insoslayable del pensa-
miento filosófico latinoamericano 
es elaborar nuevas lecturas sobre la 
realidad histórica y social que cons-
tituye su contexto, y colaborar en la 
conformación de una integración del 
subcontinente que permita la trans-
formación de la manera en la cual el 
hombre latinoamericano construye su 
visión de la región y la forma como 
se relaciona con esta. En el proceso 
de integración jurídica latinoameri-
cana se evidencian claramente dos 
perspectivas: i. Las directrices sobre 
integración jurídica dictadas desde 
los Estados Unidos y ii. Los intentos 
de integración jurídica propios de la 
región sin injerencia norteamericana. 
En el pensamiento filosófico latinoa-
mericano, a la primera perspectiva se 
le denomina “panamericanismo” y a 
la segunda “latinoamericanismo”. El 
filósofo uruguayo Arturo Ardao con-
sidera que una adecuada visión de la 
latinoamericanidad precisa distinguir 
entre estas dos ideologías que se ma-
nifiestan opuestas: la panamericana 
y la latinoamericana. Ardao (1986) 
presenta el panamericanismo en los 
siguientes términos: 

El advenimiento del ‘panamerica-
nismo’ introdujo la novedad de un 
‘panismo’ de fundamentación geo-
gráfica a escala continental, como 
iban a hacerlo en nuestro siglo el 
“paneuropeísmo”, el “panasiatis-
mo” y el “panafricanismo”. Aquel 

primer panismo geográfico conti-
nental, tenía una intención neta-
mente política (Ardao, 1986: 158).

Para Ardao el término “panamérica” 
tiene que ver eminentemente con lo 
geográfico, con una propuesta de im-
posición cultural que sustenta el ex-
pansionismo estadounidense por toda 
América Latina, con el fin de garanti-
zar las relaciones comerciales con los 
mercados del sur del continente. En 
tanto que, el término “latinoamérica”, 
tiene que ver con la resistencia cultu-
ral de algunos habitantes del subcon-
tinente ante la imposición norteameri-
cana, es decir, el grado de conexión de 
la latinoamericanidad no es de orden 
geográfico, sino que, por el contrario, 
tiene que ver con el anhelo de cons-
trucción filosófica, política, económi-
ca, jurídica y cultural. De esta manera 
la latinoamericanidad tiene que vérse-
las con un verdadero ideario de inte-
gración para la región.

Otra perspectiva que brinda posibili-
dades de comprensión en relación al 
anhelo de integración jurídica desde 
el pensamiento filosófico latinoame-
ricano está ligada a la forma en que 
autores y pensadores hicieron críticas 
muy serias a los procesos de euro-
centrismo, modernidad y postmoder-
nidad que se gestaron durante varios 
siglos en Europa y Norteamérica. 
Bajo esos procesos América Latina 
se entendió como un lugar no propi-
cio para el desarrollo de teorías pro-
pias. Según Mignolo (2003) la idea 
de “hemisferio occidental” dio lugar a 
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un cambio radical en el imaginario y 
en las estructuras de poder del mundo 
moderno/colonial. Ese imaginario tie-
ne una tendencia de carácter geopolí-
tico con una perspectiva interna (eu-
ropea-norteamericana) y otra externa 
(judíos, moros, latinos, chinos). La 
perspectiva interna, con una función 
de enseñar-colonizar, y la perspectiva 
externa, con una función de ser recep-
tores-colonizados. Mignolo (2003), 
fundamentándose en Aníbal Quijano, 
presenta una visión muy clara de esa 
tendencia en los siguientes términos:

El hecho de que los europeos oc-
cidentales imaginaran ser la cul-
minación de una trayectoria civili-
zatoria desde un estado de natura-
leza, les llevó también a pensarse 
como los modernos de la humani-
dad y de su historia, esto es, como 
lo nuevo y al mismo tiempo lo más 
avanzado de la especie. Pero al 
mismo tiempo atribuían al resto 
de la especie la pertenencia a una 
categoría, por naturaleza, inferior 
y por eso anterior, esto es, el pa-
sado en el proceso de la especie; 
los europeos imaginaron también 
ser no solamente los portadores 
exclusivos de tal modernidad, sino 
igualmente sus exclusivos crea-
dores y protagonistas. Lo notable 
de eso no es que los europeos se 
imaginaran y pensaran a sí mis-
mos y al resto de la especie de ese 
modo –eso no es un privilegio de 
los europeos– sino el hecho de que 
fueran capaces de difundir y de es-
tablecer esa perspectiva histórica 

como hegemónica dentro del nue-
vo universo intersubjetivo del pa-
trón mundial de poder (Mignolo, 
2003: 127).

El presente texto pretende abordar 
los procesos de integración jurídi-
ca acaecidos en el subcontinente en 
el siglo XIX, desde una perspectiva 
latinoamericanista. Y es que eviden-
temente este siglo fue para la cultu-
ra de Latinoamérica un periodo de 
diversos acontecimientos históricos, 
todos ellos supremamente relevantes; 
en el siglo XIX la América española 
se convirtió en América Latina,1 y se 
inició el proceso de emancipación y 
de organización de los estados y los 
gobiernos. Todos estos procesos his-
tóricos necesitan ser analizados, no 
solo para encontrar las tendencias 
ideológicas que los nutrieron, sino 
también para revisar cómo se asumie-
ron dichas ideologías y la forma cómo 
repercutieron en el devenir histórico 
de los pueblos latinoamericanos. Es 
decir, los procesos históricos que se 
dieron en el siglo XIX necesitan ser 
analizados e interpretados para ras-
trear de manera crítica en el pensa-
miento latinoamericano los nacientes 
procesos de integración jurídica de la 
región.

La Constitución Política española de 
1812 y su repercusión en los procesos 
de integración jurídica en Latinoa-

1. Francisco Bilbao Barquín en una conferencia en 
París (1856) usó por primera vez el concepto de 
“América Latina”.
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mérica en la primera mitad del siglo 
XIX, se compone de cuatro partes que 
tienen una conexión entre sí, inicia re-
visando algunas de las características 
presentadas por el profesor Jaime Ro-
dríguez en su texto La organización 
política de los Estados; en el segun-
do estadio el escrito intenta mostrar 
si hubo influencia de la Revolución 
Francesa de 1789 en el proceso de 
cambio que se gestó en España en 
1807 con la invasión napoleónica; 
esta reflexión se elabora tomando 
como fuente al profesor Francisco Ja-
vier Guerra en su texto Modernidad e 
independencias. En el ejercicio poste-
rior se hace una breve reseña del fe-
nómeno de las Cortes de Cádiz y de la 
Constitución española de 1812. Cul-
mina el texto mostrando la influencia 
de las Cortes y de la Constitución Po-
lítica de 1812, en la construcción de 
elementos de integración jurídica en 
los nacientes estados y gobiernos la-
tinoamericanos. El método propuesto 
para este artículo es el hermenéutico.2

2. En la introducción de Verdad y Método, Gadamer 
expone que su trabajo consiste en realizar, de forma 
análoga al esfuerzo realizado por Kant, una crítica 
de lo que podría llamarse la razón hermenéutica. 
La elaboración de una crítica supone esclarecer los 
diferentes elementos propios de una realidad espe-
cífica y explicitar las diferentes relaciones que estos 
elementos sostienen entre sí. En segundo lugar, re-
sulta necesario esclarecer lo que se entiende por ra-
zón hermenéutica. Cuando Gadamer hace referencia 
a dicha razón, no lo hace a una facultad específica de 
la razón, sino a la naturaleza intrínseca de la razón 
misma. En otras palabras, evidencia que un acto de 
conocimiento es siempre un acto de interpretación 
y que un acto de comprensión es siempre un acto 
de aplicación. Comprender es, inherentemente, in-
terpretar, así como interpretar es, inherentemente, 
aplicar.

1. La cultura política hispánica y 
su incidencia en la formación de los 
estados y las formas de gobierno en 
América Latina en los inicios del si-
glo XIX

Un elemento fundamental del presen-
te escrito tiene que ver con un artículo 
del profesor Jaime Edmundo Rodrí-
guez Ordóñez,3 titulado La organiza-
ción política de los Estados, donde 
muestra de manera tajante que los 
conceptos modernos de pensamiento 
político no fueron introducidos desde 
Francia, Estados Unidos y Gran Bre-
taña a los nacientes estados america-
nos del siglo XIX, sino que la fuente 
de aparición de dichos estados fue la 
tradición política del mundo ibérico, 
y la Constitución de la monarquía es-
pañola de 1812, que permitieron el 
desarrollo de nuevas formas de poder 
político en América entre 1820-1830 
y la consolidación de estas hacia el 
año 1870. Rodríguez (2003), lo pre-
senta así: 

3. Autor de origen mexicano, economista e his-
toriador. En la actualidad se desempeña como ca-
tedrático de Historia de América Latina en el De-
partamento de Historia en la Universidad Irvine de 
California, y como director del Programa de Estu-
dios Latinoamericanos en la misma Universidad. 
Ha publicado numerosos trabajos sobre el periodo 
independentista y la América española de principios 
del siglo XIX. Entre sus obras se destacan: El na-
cimiento de Hispanoamérica: Vicente Rocafuerte 
y el hispanoamericanismo, 1808-1832 (1980). El 
proceso de la independencia de México (1992). La 
independencia de la América española (1996). Ha-
cia el ser histórico de México: una reinterpretación 
de la Nueva España (2001). La revolución política 
durante la época de la Independencia. El Reino de 
Quito. 1808-1822 (2006).
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[…] es necesario disipar una se-
rie de imágenes equivocadas del 
régimen político español en Amé-
rica y del carácter de la teoría y 
la práctica de la política hispánica 
[….]. Como consecuencia de estas 
concepciones erróneas, muchos 
piensan que las estructuras políti-
cas establecidas en el periodo que 
siguió a la independencia eran 
sistemas foráneos, importados de 
Gran Bretaña, Estados Unidos y 
Francia (Rodríguez, 2003: 85).

El profesor Rodríguez es tajante al se-
ñalar que los conceptos modernos de 
soberanía popular, libertad, derechos 
naturales, gobierno representativo y 
régimen de derecho hacen parte de la 
tradición política del mundo ibérico; 
señala cómo una serie de pensadores 
españoles de los siglos XVI y XVIII, 
ayudaron a sentar los cimientos de las 
teorías del llamado “contrato social” 
del siglo XVIII, entre otros el profe-
sor Rodríguez señala a: Francisco de 
Vitoria, Diego de Covarrubias, Do-
mingo de Soto, Luis de Molina, Juan 
de Mariana, Francisco Suárez y, sobre 
todo, Fernando Vásquez de Mencha-
ca. Según Rodríguez (2003): 

[…] Algunas de las ideas de los 
teóricos españoles, particular-
mente las de Vitoria, Covarrubias 
y Vásquez de Menchaca penetra-
ron el pensamiento político inglés 
y francés a través de las obras de 
Johannes Althusius y Juan Hugo 
Grotius. A partir de entonces, la 
teoría política hispánica evolucio-

nó paralelamente al pensamiento 
político de los países protestantes 
y Francia (Rodríguez, 2003: 86).

Otros elementos de la cultura políti-
ca hispánica también intervinieron 
en el proceso de inspiración para la 
creación de los nuevos Estados lati-
noamericanos, entre ellos es preciso 
resaltar la función que cumplieron las 
universidades y en especial las Facul-
tades de Derecho, que reinterpretaron 
las ideas de los teóricos españoles y 
en especial la noción de pacto entre el 
pueblo y el rey, y la idea de soberanía 
popular. Otro elemento interesante es 
la aparición de nuevas interpretacio-
nes de la historia, que contribuyeron 
a la formación de nuevas ideologías 
y a la aparición de mitos nacionales. 
De la misma forma en que los espa-
ñoles creían que la democracia había 
existido en España en el siglo XIII, y 
que había sido destruida por el despo-
tismo de los monarcas de la casa de 
Habsburgo, en la América española 
se creía en la existencia de Estados 
prehispánicos que formaban parte 
del núcleo de los reinos del Nuevo 
Mundo; para Rodríguez (2003), se-
gún “esta interpretación, los derechos 
de los americanos provenían de dos 
fuentes: sus progenitores indios, que 
poseían originalmente la tierra, y de 
sus antepasados españoles, quienes 
al conquistar el Nuevo Mundo obtu-
vieron privilegios de la Corona, entre 
ellos el derecho de reunir unas cortes 
propias” (Rodríguez, 2003: 87).
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Sin embargo, el elemento más impor-
tante que repercutió en la transforma-
ción de la vida política en España y 
en la América española de inicios del 
siglo XIX fue la invasión napoleónica 
a la península ibérica en 1808, que re-
dundó en una transformación radical 
que llevó al colapso de la monarquía 
española. Hubo frente a esta circuns-
tancia la convicción de que ante la 
ausencia del rey la soberanía revertía 
al pueblo, sin embargo, la solución a 
esa ausencia de poder se gestó en sep-
tiembre de 1808, con la aparición de 
un nuevo orden constitucional hispá-
nico y la creación de la Corte Supre-
ma Central, órgano que reconoció los 
derechos de las provincias españolas 
y admitió que los territorios ameri-
canos no eran colonias sino reinos, y 
que tenían derecho a participar en el 
gobierno nacional; de esta manera se 
realizan en los reinos de la América 
española los primeros comicios en 
1809 para elegir representantes ante 
la Junta Central. A este periodo se le 
denomina “Las Cortes” y según el 
autor mencionado proporcionó a los 
americanos que deseaban la autono-
mía, un medio pacífico para alcanzar 
el autogobierno. El elemento clave 
que permitió una nueva visión del 
constitucionalismo hispánico fue la 
aparición de la Constitución de la mo-
narquía española en 1812. El profesor 
Rodríguez la sustenta así:

La Constitución de Cádiz fue, 
pues, una carta tanto americana 
como española. Abolía las institu-
ciones señoriales, la inquisición, 

el tributo indio, el trabajo forzoso 
–como la mita vigente en Sudamé-
rica– y dejaba sentado el control 
de la Iglesia por el Estado. Creó 
un Estado unitario con leyes igua-
les en todos los territorios de la 
monarquía española, redujo con-
siderablemente las prerrogativas 
del rey, y confirió a las Cortes un 
poder decisivo […] la Constitu-
ción de 1812 fue más lejos que to-
dos los gobiernos representativos 
existentes, como los de Gran Bre-
taña, Estados Unidos y Francia, 
en la consecución de derechos po-
líticos a la inmensa mayoría de la 
población masculina (Rodríguez, 
2003: 88).

La tesis del profesor Rodríguez es 
clara, para él el proceso de forma-
ción de los Estados y las formas de 
gobierno en los inicios del siglo XIX 
se vieron influenciadas por la cultura 
política hispánica, sus aseveraciones 
incluso van más allá, al mostrar que 
los conceptos modernos de soberanía 
popular, libertad, derechos naturales, 
gobierno representativo y régimen de 
derecho también hacen parte de la tra-
dición política del mundo ibérico.

2. Influencia de la Revolución Fran-
cesa de 1789 en el proceso de cam-
bio constitucional que se gestó en 
España en 1807

Para plantear varias ideas sobre la in-
fluencia de la Revolución Francesa 
de 1789 en España, es preciso señalar 
que entre franceses y españoles exis-
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ten lazos históricos y culturales muy 
fuertes. El profesor Francisco Javier 
Guerra, considera que entre España y 
Francia hay semejanzas que provienen 
de un patrimonio romano y germáni-
co afin. Según Guerra (1992), entre 
España y Francia: “siempre hubo in-
tercambios humanos y culturales muy 
intensos, que se manifiestan en ins-
tituciones parecidas, en un universo 
cultural análogo y en una evolución 
política similar, aunque desfasada en 
el tiempo” (Guerra, 1992: 33).

Sin embargo, en el momento en que 
se presentó la revolución en Francia, 
España bajo el mandato de Carlos IV 
(1788-1808) tomó fuertes medidas 
para evitar que las ideas liberales del 
movimiento revolucionario de los ve-
cinos llegase a España para conseguir 
el aislamiento de un vecino tan cerca-
no, los españoles encabezados por el 
ministro Floridablanca ejercieron un 
estricto control de aduanas, además 
de formular censura en los medios es-
critos, para que no se trajera noticia 
alguna de la revolución que se gesta-
ba al otro lado de los Pirineos. La eje-
cución de Luis XVI en enero de 1793 
indujo a la fuerza un rompimiento de 
las relaciones entre los gobiernos de 
España y Francia. Como respuesta a 
la muerte del monarca francés, Espa-
ña se unió a una coalición internacio-
nal contra el nuevo gobierno francés, 
y participó en la denominada Guerra 
de la Convención; en ese conflicto la 
derrota militar española fue rápida e 
irrefutable, motivo por el cual España 
se vio en la obligación de firmar la Paz 

de Basilea que le ocasionó la pérdida 
de la isla de Santo Domingo, y el vol-
ver a la tradicional alianza con Francia 
en contra de Inglaterra, mediante el 
Tratado de San Ildefonso firmado en 
1796. Es decir, el final del siglo XVIII 
trajo un vínculo político muy fuerte 
entre los gobiernos de España y Fran-
cia, que se fortaleció con el ascenso al 
poder de Napoleón en 1799. Con él al 
mando de Francia y con un gobierno 
español débil, la dependencia política 
de España fue notable y su unión con 
Napoleón hizo que se acrecentara el 
conflicto con Inglaterra.4 De este con-
flicto a España solo le quedó una gran 
crisis económica debido al acabose de 
su flota marítima que ocasionó una 
disminución notable del comercio con 
América. 

Después de la derrota militar el go-
bierno español firma en 1807 con Na-
poleón el Tratado de Fontainebleau 
que autorizaba la entrada y el estable-
cimiento de tropas francesas en Espa-
ña con el propósito de invadir Portu-
gal. Las tropas de Napoleón ocuparon 
el territorio español, y esto ocasionó 
un descontento general, que se refle-
jó en un motín en 1808 en donde el 
rey de España: Carlos IV y su hijo el 
Príncipe de Asturias Fernando VII, 
entraron en un conflicto de intereses 

4. La unión entre franceses y españoles, ocasionó 
un fuerte conflicto entre esa coalición e Inglaterra. 
Se dieron varios enfrentamientos, uno de ellos deno-
minado la “Guerra de las Naranjas” en 1801 contra 
Portugal aliado inglés que ocasionó en 1805 el en-
frentamiento naval de Trafalgar, donde la coalición 
naval franco-española obtuvo un fracaso total. 
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por el poder. Napoleón con sus tropas 
en Madrid, aprovechó el insuceso en-
tre padre e hijo, y les hizo abdicar a 
favor de su hermano José Bonaparte, 
a quien se le dio el título de José I em-
perador de España mediante el Trata-
do de Bayona.
 
Ante la ya notable invasión francesa y 
el advenimiento de una nueva forma 
de poder, en España se inicia la guerra 
de la independencia que perduró des-
de 1808 hasta 1814. Sin rey en Espa-
ña y en conflicto contra la nueva for-
ma de gobierno instaurada a la fuerza, 
se evidenció un vacío total de poder 
que permitió que en España se diera 
un resquebrajamiento de la monar-
quía del antiguo régimen. Para hacer 
frente al invasor los españoles crean 
las Juntas Provinciales, que asumen la 
soberanía en nombre del rey ausente. 
En 1808, las Juntas Provinciales se 
coordinaron y se constituyó la Junta 
Central Suprema, y aunque la mayo-
ría de miembros eran conservadores 
y partidarios del antiguo régimen, el 
conflicto armado interno hizo que se 
asumieran medidas revolucionarias 
muy similares a las de la Revolución 
Francesa de 1789. Guerra (1992) lo 
muestra así: “La revolución española 
seguirá una extraña semejanza con la 
Revolución Francesa, no solo a causa 
de la analogía de los sistemas políti-
cos, sino también porque era bien co-
nocida de las élites y servía, de hecho, 
de modelo y de contramodelo a sus 
reflexiones” (p. 47).

Dentro de las medidas revolucionarias 

se dio la convocatoria de Cortes en 
1808, sin embargo, el conflicto para 
que España consiguiera su indepen-
dencia tardó hasta 1814 y se consi-
guió la victoria mediante una “guerra 
de guerrillas” contra el ejército fran-
cés, y sin lugar a dudas, por la inter-
vención del ejército británico liderado 
por el general Wellington y a la derro-
ta de Napoleón en Rusia. En cuanto 
a las Cortes, las Juntas Provinciales 
emprendieron un proceso de coordi-
nación claro que permitió la constitu-
ción de la Junta Central en 1808, que 
ante la ausencia del rey, se adjudicó la 
totalidad de los poderes soberanos y 
se instituyó como máximo órgano de 
gobierno. En consecuencia de lo ante-
rior la Junta Central convocó reunión 
de Cortes extraordinarias en Cádiz, 
acto que iniciaba claramente el pro-
ceso revolucionario. Guerra (1992), 
en Modernidad e independencias lo 
presenta así:

Los liberales españoles tendrán 
que progresar encubiertos y utili-
zar el traje del constitucionalismo 
histórico, pero siguiendo de cerca 
el ejemplo francés. De ahí que la 
proclamación de la soberanía na-
cional –las Cortes de Cádiz abren 
la vía el día mismo de su reunión, 
el 24 de septiembre de 1810– vaya 
después seguida de la elaboración 
de Constituciones y leyes destina-
das a destruir el antiguo régimen 
en el campo social. La vía fran-
cesa domina: adopción del nuevo 
imaginario social –la Nación se 
compone de individuos ciudada-
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nos–, ruptura con las viejas leyes 
fundamentales, la Constitución 
vista como pacto fundador de una 
nueva sociedad, proyectos educa-
tivos para crear el hombre nuevo, 
etc. (Guerra, 1992: 47).

Para Guerra esto indica de manera 
directa y contundente que España sí 
se vinculó con los principios liberales 
de la Revolución Francesa de 1789; 
obviamente, el impacto no se dio en 
el mismo tiempo, hubo que esperar 
20 años para que en el proceso de 
independencia y de revolución, para-
dójicamente de la misma Francia, se 
diera el impacto de los principios que 
trajo consigo la Revolución Francesa, 
específicamente se denota esa inci-
dencia en el concepto de ciudadanía, 
perspectiva social y Estado de Dere-
cho. Según este autor, españoles y la-
tinoamericanos acudieron de manera 
coetánea a los principios liberales de 
la Revolución Francesa.

3. Las Cortes de Cádiz, la Constitu-
ción española de 1812

Las abdicaciones de Bayona crearon 
un vacío de autoridad notable en Es-
paña, y aunque los Borbones ordena-
ron a las autoridades que obedecieran 
a José I como al nuevo rey, muchos 
españoles se negaron a acatar esa au-
toridad, a la que veían como ilegíti-
ma, y con el firme objetivo de suplir 
ese vacío y organizar una revolución 
contra los franceses se organizaron 
Juntas Provinciales que asumieron la 
soberanía. 

En Cádiz se crearon las Cortes en 
1810 y para ello se celebraron eleccio-
nes con burgueses y cultos que llega-
ron desde Madrid y ciudades comer-
ciales. Hubo una doble visión sobre la 
forma en que deberían elaborarse las 
leyes, los liberales eran partidarios de 
las reformas revolucionarias inspira-
das en los principios de la Revolución 
Francesa; el otro grupo, el de los ab-
solutistas, era partidario del manteni-
miento del antiguo régimen y preten-
dían elaborar normas que defendieran 
la monarquía absoluta, la sociedad 
estamental y la economía mercanti-
lista. La mayoría de los diputados de 
tendencia liberal, dieron inicio a la 
primera revolución liberal burguesa 
en España. Dentro de sus objetivos se 
destaca el deseo de adoptar reformas 
que acabaran las estructuras del anti-
guo régimen y aprobar una Constitu-
ción que cambiara el régimen político 
del país. Se dieron en las Cortes re-
formas de carácter político-jurídico y 
socio-económicas; dentro de las más 
relevantes es preciso mencionar: la 
libertad de imprenta, la abolición del 
régimen señorial en donde se decretó 
la supresión de los señoríos, la remi-
niscencia feudal aunque la nobleza 
mantuvo la propiedad de casi todas 
sus tierras, en 1810. Se suprimió la 
Inquisición en 1813. Además de es-
tas reformas que iban en contra del 
derecho feudal propio del antiguo ré-
gimen, se legislaron leyes en relación 
con la libertad económica, la libertad 
comercial, la libertad de trabajo y de 
fabricación en 1813.
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La Constitución española de 1812 co-
nocida como “La Pepa”,5 es sin lugar 
a dudas, la primera Constitución libe-
ral que se promulgó en España; fue 
muy célebre en su tiempo por abrir 
nuevos caminos constitucionales a los 
valores de la libertad y el respeto; de 
sus creadores es necesario resaltar la 
influencia de los diputados liberales 
Agustín Argüelles y Diego Muñoz 
Torrero. Dentro de los lineamientos 
que destacan la perspectiva liberal 
de la Constitución española de 1812 
se debe señalar el concepto de sobe-
ranía nacional, que admite que el po-
der reside en la Nación y que afecta 
al concepto de soberanía monárquica. 
Del conjunto de leyes emitidas por la 
Constitución se destaca la división tri-
partita del poder, donde se encuentra 
un poder Legislativo presente en las 
Cortes unicamerales, un poder Judi-
cial presente en los tribunales y un po-
der Ejecutivo encabezado por el rey, 
pero con importantes limitaciones, 
pues sus órdenes deben ir validadas 
por la firma del Ministro correspon-
diente. Con la aparición de esta divi-
sión tripartita se empieza a vislumbrar 
en la España de inicios del siglo XIX 
un Estado de Derecho.

Otro elemento importante de la Cons-
titución de 1812 tuvo que ver con el 
nuevo procedimiento electoral por su-
fragio universal masculino indirecto 
en cuarto grado, el derecho de voto 

5. Al ser promulgada la Constitución el 19 de marzo, 
día de San José los habitantes de Cádiz le dieron el 
sobrenombre de “Pepa”.

emitía que todos los hombres mayores 
de 25 años, elegían a unos compromi-
sarios y estos a su vez, a los diputa-
dos. La Constitución también emitía 
que todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley abriendo un gran camino 
al reconocimiento de derechos indivi-
duales como la educación, la libertad 
de imprenta, la inviolabilidad del do-
micilio, a la libertad y a la propiedad. 
En cuanto a la libertad religiosa, “La 
Pepa” legisló que el catolicismo es 
la única confesión religiosa permiti-
da, seguramente la colaboración del 
Clero en la lucha contra los franceses 
explica esta tendencia que va en con-
travía con el espíritu avanzado de la 
Constitución.

A manera de conclusión

4. La Constitución española de 
1812: una forma de integración ju-
rídica que influyó a los nacientes 
Estados y gobiernos latinoamerica-
nos

En el periodo comprendido entre 
1810 y 1814 temiendo que España 
fuese sometida totalmente por los 
franceses, algunos dirigentes ameri-
canos pensaron en seguir siendo fieles 
a Fernando VII, y para ello propu-
sieron la creación de una comunidad 
commonwealth6 constitucional hispá-
nica con juntas autónomas pero go-

6. Commonwealth es una organización compuesta 
por varios países independientes que, comparten la-
zos históricos con el Reino Unido y con la Corona 
inglesa. Su principal objetivo es la cooperación in-
ternacional en el ámbito político y económico.
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bernadas en nombre de ese soberano; 
Caracas, Buenos Aires, Chile, Qui-
to, Nueva Granada y Nueva España, 
formaron gobiernos autónomos y re-
dactaron las primeras Constituciones 
en la América española, ejemplos de 
estas son: Cundinamarca (1811), Ve-
nezuela (1811), Provincias Unidas de 
Nueva Granada (1811) y la América 
Mexicana (1814). Las Juntas ameri-
canas utilizaron el mismo principio 
jurídico invocado por los españoles: 
en ausencia del rey, la soberanía re-
vertía al pueblo, sin embargo, los re-
gímenes pensados tenían una tenden-
cia monárquica, pues los americanos 
eran partidarios de las monarquías y 
veían en ellas excelentes formas de 
gobierno.

Muchas de las nuevas formas de po-
der establecieron regímenes con le-
gislaturas fuertes y ejecutivos débiles 
y plurales, que se limitaban a llevar 
a cabo los mandatos del Legislativo, 
además de esto, muchas capitales 
mantuvieron la idea de dominar a sus 
regiones, mientras que las provincias 
querían también hacer valer su auto-
nomía, motivo por el cual los nuevos 
regímenes vivieron conflictos entre 
quienes proponían el federalismo o 
el centralismo y quienes defendían la 
supremacía de la legislatura frente al 
Poder Ejecutivo o viceversa; este con-
flicto de intereses permitió que se die-
ran según Rodríguez (2003): “guerras 
civiles encarnizadas generadas por los 
conflictos entre las capitales naciona-
les y las provincias que surgieron no 
solo en Venezuela y Nueva Granada 

sino también en el Río de La Plata, 
Chile y Quito” (Rodríguez, 2003: 88).

Bajo estos tres parámetros (idea de 
monarquía, –conflictos entre federa-
listas y centralistas–, guerras civiles), 
se empezaron a gestar las primeras 
formas de gobierno en América La-
tina, sin embargo, hubo dos posicio-
nes distintas: los americanos del norte 
participaron en un proceso de trans-
formación que se inspiró en la política 
del mundo español, mientras que en el 
sur el proceso de insurrección se dio 
por prolongadas guerras. 

Nueva España declaró su indepen-
dencia en 1821 y propuso crear una 
monarquía constitucional denomina-
da el Imperio Mexicano, que se ins-
piró según el profesor Rodríguez en 
la Constitución Política española de 
1812, y donde se pretendía que el rey 
de España o un miembro de la familia 
real fuese el soberano. España recha-
zó la propuesta mexicana y los mexi-
canos coronaron en 1822 a Agustín 
de Itúrbide como primer Emperador 
de la Nación, quien abdicó en 1823; 
la discusión posterior se centró en 
si se creaba una república federal o 
una centralista, y si la soberanía de-
bería recaer sobre la Nación o sobre 
los Estados. El reino de Guatemala se 
convierte en nación independiente en 
1823 y recibió el nombre de Provin-
cias Unidas del Centro de América y 
se inspiró en “La Pepa” para la crea-
ción de una Constitución en 1824, en 
dicha Constitución se crea una legis-
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latura bicameral fuerte y un ejecutivo 
débil. En Suramérica, Brasil toma una 
posición muy cercana a la que evi-
denciaron los países de Centroaméri-
ca (Rodríguez, 2003), muestra cómo: 
En 1821 Brasil adquirió aspectos del 
régimen político español cuando los 
liberales obligaron a la Corona portu-
guesa a adoptar procedimientos de la 
Constitución española para convocar 
Cortes Constituyentes (Rodríguez, 
2003: 97). Joao VI, rey de Portugal y 
Pedro I, hijo del rey y futuro empera-
dor del Brasil, declararon la indepen-
dencia de ese país en 1823, y en 1824 
Pedro I y un grupo de brasileros crean 
una Constitución que instauró una 
monarquía centralizada hereditaria, 
con un órgano Legislativo bicameral.7 

El origen de las nuevas formas de 
gobierno en las naciones sudameri-
canas hispano-parlantes es totalmente 
distinto al de las naciones de Centro-
américa y el Brasil. En Suramérica 
el proceso de organización política 
de los Estados y la organización de 
los gobiernos no tuvieron en cuen-
ta la Constitución española de 1812, 
lo que sí tuvieron según Rodríguez 
(2003), fue: “[…] una profunda in-
fluencia de la experiencia legislativa 
de las Cortes españolas” (Rodríguez, 
2003: 100). Sin embargo, el proceso 
se dio de manera diversa entre las na-
ciones del sur y las del norte. Al sur, 

7. A los tres poderes del gobierno (Ejecutivo-Legis-
lativo-Judicial) se les agregó el poder moderador 
encabezado por el emperador que controlaba las tres 
ramas del poder.

Argentina creó una forma de gobierno 
con un ejecutivo débil y un legislativo 
fuerte, se evidenciaron problemas en-
tre centralistas y federalistas que oca-
sionaron guerras civiles; siguiendo en 
el sur, Chile compartió con los argen-
tinos los problemas entre centralistas 
y federalistas y la guerra civil, pero 
creó una forma de gobierno con un 
Ejecutivo fuerte. Al norte de Suramé-
rica, Bolívar lleva a la práctica gran-
diosos proyectos unificadores como el 
Congreso de Angostura que instauró 
la Nueva República de Colombia que 
comprendía territorios de Venezuela, 
Nueva Granada y Quito. La nueva 
Constitución estableció un sistema 
dual de ciudadanía activa y pasiva, un 
gobierno fuertemente centralizado, 
que se caracterizaba por un Ejecutivo 
fuerte, que redundó en problemas en-
tre centralistas y federalistas, guerra 
civil y en 1830 con el Congreso Ad-
mirable la fragmentación de la Gran 
Colombia en tres países (la actual Co-
lombia, Venezuela y Ecuador). Perú y 
el alto Perú (hoy Bolivia) consiguie-
ron su emancipación en 1825 y se die-
ron a la tarea de crear nuevas formas 
de gobierno, allí Bolívar también in-
cide y se crean gobiernos autocráticos 
con legislaturas débiles y Ejecutivos 
fuertes, la ida de Bolívar a Colombia 
en 1826 permitió que los liberales 
peruanos y bolivianos abolieran las 
Constituciones y pensaran en nuevas 
organizaciones políticas y nuevas for-
mas de gobierno. 

Los problemas entre centralistas y 
federalistas permitieron en todas las 
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nuevas naciones de la América espa-
ñola procesos de inestabilidad polí-
tica y de decadencia económica, que 
hicieron que se revisaran postulados 
políticos distintos a los de la Constitu-
ción española de 1812 que establecía 
un Ejecutivo débil y un Legislativo 
fuerte, dicha revisión fue pensada por 
un grupo de jóvenes con ideas libera-
les que accedieron al poder, para rea-
lizar un giro en los procesos estudia-
ron las naciones avanzadas en busca 
de modelos de sociedades estables, 
prósperas y modernas. Las nuevas ge-
neraciones de latinoamericanos toma-
ron como modelo económico a Gran 
Bretaña y como modelo socio-políti-
co a Francia, los nuevos pensadores 
políticos se nutren también de las re-
voluciones de 1848 y plantean refor-
mas sociales, políticas, económicas y 
jurídicas donde sobresalen: la aboli-
ción de la esclavitud, la separación de 
la Iglesia y del Estado, la eliminación 

de los fueros eclesiástico y militar, la 
ampliación del poder Ejecutivo y el 
debilitamiento del Legislativo y por 
encima de todo el ideal de formar un 
Estado-Nación más fuerte y eficaz 
iluminado por el concepto liberal de 
orden y progreso, se evidencia, obvio, 
con características distintas en toda 
América Latina. 
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RESUMEN

El pensamiento mirandino se erige como posibilidad en el contexto actual, en la medida en que, las 
necesidades de integración real se hagan evidentes. Hablar de Francisco de Miranda es hablar del 
hombre y su tiempo, es más, es hablar del hombre y proyección a futuro. Quién mejor que Miran-
da, tan olvidado en ciertos escenarios regionales, para ser referente de la filosofía en su teorética y 
praxis. Este venezolano universal, o mejor, este colombiano ilustrado conocedor de lo autóctono, 
además de su defensor, conoció directamente las fuentes del pensamiento moderno en diferentes 
lugares fuera de Sudamérica y, hasta los leyó en sus lenguas vernáculas, de hecho se codeó con 
personajes destacados de la época de las diversas esferas político-filosóficas, define sus propios 
objetivos en diferentes ámbitos relacionados con la libertad del continente. Su meta era propiciar 
la unidad y la unión de la región, reunir a todos los pueblos de Hispanoamérica en su proyecto, en 
su Colombia. Su ejemplo de vida, de acción, lo va a marcar como ferviente libertario de la causa 
antiimperialista para la posteridad así como referente obligado en la historia de las ideas de esta 
parte del mundo. La utopía desde Miranda será oportunidad, sinónimo de esperanza y causante de 
la mirada más allá de la simple integración tradicionalmente conocida.
Finalmente, se recrea mediante la historia de las ideas nuevas posiciones intelectuales llevadas a 
cabo con una rigurosidad académica que exige mantener la mente abierta para entender nuestro ser 
como entes identitariamente emancipados, defendiendo y propagando el sentido mirandino de ser 
colombiano como telos de la Patria Grande.

Palabras clave
Unión, Unidad, Colombia mirandina, Utopía, Integración, Integralidad, Emancipación, Indepen-
dencia.
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“Ningún pueblo sin filosofía
y gran instrucción puede 

preservar su libertad”.
F. de Miranda 

(Archivos, vol. IV, p. 11, 1788)

“Poner la fuerza –como en cierto 
modo ya había insinuado Pascal– 

al servicio del derecho y la justicia. 
Los pueblos que aspiran a la

 libertad no tienen, a su parecer, 
ninguna necesidad de militares

 cegatos ni de civiles ineficaces. 
Necesitan de filósofos que no

 luchen más que por la conquista o la 
defensa de las libertades…”.

 Sebastián Francisco 
de Miranda Rodríguez

América es consecuencia directa de 
la cultura occidental europea, de esa 

construcción cultural elaborada que 
desvela a autores como O’Gorman 
(1998), esto no es nuevo pero tampoco 
es interminable. Desde los primeros 
días de la llegada de conquistadores 
se ha presentado, paradójicamente, al 
lado de la tragedia la esperanza. Des-
de que toda clase de personajes desea-
bles e indeseables pisaron el suelo del 
otro lado del Atlántico, desde la Ibe-
ria, se ha embarcado en una aventura, 
el continente, que se precia de utopis-
ta y formidable, de odisea, en el lite-
ral sentido de la palabra. Primero, las 
tierras vírgenes llamadas, en primera 
instancia, Indias Occidentales como 
tierra de realización, de novismos, de 
utopía. Segundo, con la independen-
cia, esa utopía homérica es conocida 
hoy día como integración, y en sus 
días, como unión. 

ABSTRACT

The Miranda’s thought stands as a possibility in the current context, to the extent that actual integra-
tion needs become evident. Talk of Francisco de Miranda is speaking of man and his time, indeed, 
is to speak of man and future projection. Who is better than Miranda, so forgotten in some regional 
scenarios to be benchmark in his theoretical philosophy and praxis. This universal Venezuelan, or 
rather this Colombian enlightened connoisseur of the native as well as his counsel, approached di-
rectly the sources of modern thought in different locations outside of South America, to read in their 
native languages , in fact rubbed shoulders with leading from the time of the various philosophical 
and political spheres, defines its own goals in different areas related to freedom of the continent. 
His goal was to foster the unity and togetherness of the region, bringing together all the peoples 
of Latin America in the project, in Colombia. His example of life, of action, it will flag as fervent 
imperialist libertarian causes for posterity and of reference in the history of ideas in this part of the 
world. The utopia from Miranda will be opportunity, synonymous with hope and causing the eyes 
beyond simply integrating traditionally known.
Finally, history is recreated with new ideas intellectual positions held with academic rigor required 
to keep an open mind to understand ourselves as beings emancipated identitarian, defending and 
spreading the sense of being Colombian mirandino as telos of the Patria Grande.

Keywords
Union, Unity, Colombia mirandina, Utopia, Integration, Comprehensiveness, Emancipation, Inde-
pendence.
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Qué mejor ejemplo de lucha y animo-
sidad por un objetivo que el colom-
biano más universal –tal cual sería 
llamado por El Libertador– Francisco 
de Miranda (1750-1816). He aquí una 
alusión acertada en la medida en que 
se acerca a la persona, al pensador:

Es el filósofo de la Libertad por 
todos los caminos del mundo. Su 
trayectoria intelectual lo hace re-
saltar como un enciclopedista…
Desde el comienzo de su andanza 
es, para siempre, el enemigo del 
despotismo político y del fanatis-
mo religioso. Campeón de todas 
las libertades, estudia reformas 
para los reglamentos militares, 
quiere humanizar las instituciones 
y elevar la jerarquía intelectual de 
los hombres de su tiempo. Es un 
educador. El político-filósofo (Nu-
cette S. en Miranda, 1959: 14).

Los testimonios del contemporáneo 
y amigo de Miranda, el guayaquile-
ño José María Antepara (1770-1821), 
dilucidarán el significado de lo más 
concreto de Francisco de Miranda y 
su legado: la unión que se proyecta 
como integración, que si bien no es 
una idea única, sí posee característi-
cas especiales en el caraqueño. Lo es 
como materialización de un proyecto, 
antecedente peculiar, que luego fuera 
retomado por otros personajes de la 
región en los siglos XIX y XX, agre-
gado a un ímpetu especial en lo que 
va del siglo XXI. La integración, más 
allá de las simples conveniencias eco-

nómicas o geoestratégicas, es pensada 
como posibilidad, muy a pesar de las 
dificultades coyunturales y estructu-
rales, no sin la intromisión de las po-
tencias extranjeras y los intereses her-
méticos locales que orbitan alrededor 
de las políticas foráneas que sin eufe-
mismos se conoce como imperialismo 
y dependencia. 

Francisco de Miranda fue el principal 
promotor de la integración de His-
panoamérica a partir de la lucha por 
su emancipación, y adquiere papel 
protagónico en su decidida campaña 
en defensa de su propuesta ante las 
grandes potencias del momento, a la 
sazón, los gobiernos de Inglaterra, 
Rusia, la Francia Revolucionaria y los 
Estados Unidos de América. Antepara 
(2006) reproduce en su obra Miranda 
y la emancipación suramericana la 
opinión de James Mill, padre de John 
Stuart, sobre la idea del venezolano, 
ya que era objeto de observación por 
cuanto tenía elementos políticos y 
económicos más que sociales, sin 
que ello dejara de tener importancia. 
La propuesta política de integración, 
mejor entendida como unión, en ge-
neral, no sobrepasaba la unificación 
de esfuerzos para sacar a la fuerza a 
los españoles. 

En Miranda en cambio, la propuesta 
era la unidad de criterios y la unión 
política acompañada de una cohesión 
de capas de población que pudieran 
construir su propio destino, una pros-
peridad, una libertad racional. No era 
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raro que los ingleses desearan la salida 
de los españoles, era su oportunidad 
arribista para imponerse como nueva 
potencia colonial con novedosos y 
persuasivos métodos de corte liberal, 
una invasión no de navíos llenos de 
individuos deseosos de aventura y re-
productores de un sistema semifeudal 
al estilo castellano con elementos del 
fanatismo religioso, sino de navíos 
llenos de mercancías para consumo, 
empréstitos y diplomacia. 

Las pretensiones autonomistas no 
eran suficientes para potencias como 
Inglaterra, pero ello no influyó mucho 
para que la ayuda se diera en térmi-
nos desinteresados. A esto último se 
enfrentó Miranda, su dilema que no 
puso por encima de la libertad de las 
futuras excolonias hispanoamerica-
nas. Miranda conoció la petición de 
Viscardo (2004) hacia la Corona bri-
tánica cuando en 1781, desde Italia, 
este peruano abogaba por la inter-
vención inglesa en pro de la causa de 
Túpac Amaru; nunca hubo ayuda a la 
sublevación del Perú virreinal, y Vis-
cardo, a pesar de pensar una expedi-
ción hacia su tierra natal, no superó la 
idea de una acción militar continental 
y unificadora post-independencia del 
calibre de la pensada por el Precursor 
hispanoamericano. 

El proyecto mirandino va más allá de 
la integración entendida desde la apa-
rición del mismo término en el siglo 
XX. Con el venezolano se hace nece-
sario reengendrar el continente ame-
ricano, es obligatorio recrearlo y re-

nombrarlo.1 Cuando Miranda intenta 
la recreación, recoge lo que la cultura 
prehispánica e hispánica ha dejado en 
la piel de estas grandes tierras, bus-
ca su porvenir desde una originalidad 
que parte de la mezcla de lo legado 
por Europa y por las culturas nativas, 
indígenas para la categoría de la épo-
ca, de su suelo. 

Fundamental es negar las condiciones 
de explotación de parte del Imperio 
español, pero no es negar por negar. 
Esa negación parte del hecho de de-
jar-de-ser una colonia dependiente y 
comenzar-a-ser una nueva nación, un 
ente nuevo, un verdadero Nuevo Mun-
do. En el dejar-de-ser se incluye evi-
dentemente todo lo que España ha le-
gado al continente humillado, por eso 
mira el Precursor hacia los ejemplos 
políticos de modernidad, se hace vital 
recrear una nueva forma de gobierno, 
de vida, de cultura, de horizonte para 
la Patria hispanoamericana. 

El eurocentrismo de que es víctima 
la patria hispanoamericana es un ro-
tundo negar la condición americana 
española. Las colonias americanas 
de España son reales utopos, lugares 

1. Partir de la negación del ser-español para reen-
gendrar una nueva identidad que será conocida 
como la del ser colombiano, es renunciar a formas y 
maneras de ser a nivel político, económico, geográ-
fico, cultural, religioso, etc., cosa que es bien difícil 
pues en medio de toda esa amalgama de tradiciones, 
negar la condición de español debió ser para Miran-
da muy difícil, pues es claro que su origen es espa-
ñol y sus servicios militares los prestó a la Corona. 
¿Cómo hacer extraño lo que hasta ayer era parte de 
mi identidad nacional? A eso se tuvo que prestar el 
caraqueño universal.
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inexistentes para la Europa altiva y 
soberbia. Allí, como se escribiera so-
bre lo español peninsular que entra 
en la “órbita natural” del desinterés 
intencional que se daba en Europa a 
la América hispana parafraseando a 
Germán Arciniegas (1987), Miranda 
sabía perfectamente tal situación de 
su patria, fue el que enseñó a gran-
des gobernantes y hombres de leyes 
y armas europeos y estadounidenses 
que la América hispana era una gran 
nación que durante 300 años había 
sido reducida a la expoliación por el 
imperio de los Reyes Católicos, los 
Austria-Habsburgo y los Borbones. 

En la entrega del Nobel de Literatura 
en 1998, frente a este eurocentrismo 
que deberá ser erradicado por Euro-
pa y que en época del Precursor era 
impensable, Saramago (2007) pre-
dica aun, haciendo eco de lo exigido 
por Miranda y todos los precursores 
de América Hispana: “Europa, toda 
ella, deberá trasladarse hacia el Sur de 
manera que, en compensación de sus 
abusos coloniales, antiguos y moder-
nos, ayude a equilibrar el mundo” (p. 
27), entre ellos la porción de la Amé-
rica que enriqueció a esa parte impor-
tantísima del antiguo continente.

En una comparación de la Batalla de 
Trafalgar con las grandes batallas de 
Maracaibo y Puerto Cabello, Arcinie-
gas hace un paralelo de la grandeza de 
los patriotas frente a la de la defensa 
de la patria, y observa lo injusto del 
poco mérito que se le da a la lucha in-

dependentista americana desde el ex-
tranjero solo porque se da en Améri-
ca; un utopos totalmente negado ante 
el mundo:
 

“¿Qué se perdió en Trafalgar? 
Una peña que ya estaba en poder 
de los ingleses y la Isla de Trini-
dad en el Caribe remoto. ¿Qué en 
Maracaibo? Venezuela. Espanta 
la amplitud que se concede a las 
batallas con Inglaterra frente al 
olvido por lo americano que por 
tres siglos había sido el tesoro de 
España” (Arciniegas, 1987: 327).

Es bien claro que la realidad histó-
rica de los dos acontecimientos está 
leída desde una visión hegeliana, sin 
embargo, esta posición no se queda 
allí, no muere allí, crece a borbotones 
en medio de la lucha del continente 
para afirmar su existencia ante Euro-
pa; no es solo desde la lectura sobre 
el devenir de los acontecimientos, y 
de su maximización o minimización 
según el lente que lo otee, aún en ple-
no siglo XX, filósofos como García 
Morente (1992), defiende de manera 
apasionada a la Europa como la raíz 
del conocimiento y el ser-del-mundo, 
y negando al resto del planeta: “Si la 
cultura europea occidental no sigue 
mandando en el mundo, entonces se 
vendrá abajo, pero no será para que la 
sustituya otra cultura, porque no exis-
te” (p. 49), negando que Europa se en-
cuentre en decadencia sino en crisis.

Antes de comenzar con su gran Pro-
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yecto, latente hoy, debió renunciar a 
ser español, debió desligarse, desnu-
darse de su vasallaje, dejar-de-ser lo 
que hasta ese momento, por ser crio-
llo o canario, lo involucraba como es-
pañol de segunda del Imperio, y rena-
cer como Fénix en americano eman-
cipado e independiente mentalmente. 
Ilustrado desde sus más profundas 
raíces, comprende que es necesario 
reorganizar sus emociones, ser críti-
co y reconocer en su antiguo amo y 
pretérita patria un tirano que devora 
a sus hijos injustamente, entre ellos a 
él mismo. 

Se sabe que el sueño mirandino surge 
de la autonegación, como consecuen-
cia de la negación del ser de parte de 
los españoles contra canarios y crio-
llos, doble característica que tiene el 
Precursor en su sangre y que por eso 
lo condena a ser un español de segun-
da; es decir, nacido en tierras ameri-
canas, y a su vez de padre originario 
de las islas Canarias, tierras que tam-
bién sufrieron la soberbia española y 
su consecuente expoliación así como 
el aniquilamiento de la mayoría de su 
población originaria (Ramírez Anga-
rita, 2012) . Las persecuciones de las 
que fue objeto niegan a Miranda su 
condición de español de primera, por 
eso le toca surgir con mayor dificul-
tad, además, la persecución del Impe-
rio lo mortifica en las Antillas, y poco 
a poco deberá buscar una salida para 
hacerse sentir como un individuo que 
ha ayudado a su rey y a su patria más 
allá de la “mancha de la tierra” que le 
imponía un sino injusto. 

La unión como proyecto surge de la 
destrucción de lazos que unían a Mi-
randa con España, y de su admiración 
por lo inglés, de su reflexión sobre las 
infamias y persecuciones que le ha-
cen, de la falta de apoyo de su rey, de 
la indiferencia y desconfianza de su 
monarca para defenderlo, de las in-
justas mentiras de sus enemigos por 
dañarlo sin compasión. Ello lo hace 
tomar la decisión, dolorosa pero ne-
cesaria, de renunciar a todo lo que era 
y comenzar desde los Estados Unidos 
su carrera por unir a la América hispa-
na, por unir y crear, ahora sí, un ver-
dadero Nuevo Mundo. 

América como continente se convier-
te en Colombia, en el ideal de hom-
bres como Miranda, Bolívar, Bello, 
Sucre, Rodríguez, Nariño y Del Valle, 
en un sueño, en una utopía, y cuando 
hablamos de utopía nos referimos a 
aquellos sueños que parecen difíciles 
de materializar, pero que en realidad 
subliman la capacidad creadora de 
hombres visionarios y emprendedo-
res, capaces de conquistarla en una 
nueva realidad. Para el Precursor, era 
la posibilidad de emancipar y de crear 
una gran nación en la que las poten-
cias como Inglaterra fueran protago-
nistas principales en la ayuda de la 
creación de ese sueño y así demostrar 
sus compromisos con los dictámenes 
de la razón y el buen gobierno. Pero 
este pensamiento unionista e integra-
cionista, como muchos lo leen hoy, 
de Miranda deberá verse como una 
utopía, ya que sin ese sueño forjado a 
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partir de las injusticias del imperio es-
pañol, el sudamericano hubiese senti-
do que España era una nación justa y, 
por tanto, aceptable como patria, pa-
tria que respetaba sus derechos como 
súbdito, cosa que no ocurrió y por lo 
cual decidió renunciar a ella. Una uto-
pía no abstracta, sino concreta.

Sin embargo, se advierte, como ex-
presaría Butterfield, citado por Carr 
(1984), que “el estudio del pasado con 
un ojo puesto, en el presente, por de-
cirlo así, es la fuente de todos los pe-
cados y sofismas en historia” (p. 55). 
Es la esencia de lo que designamos 
por la palabra “ahistórico”, elemento 
que se ha manejado con cuidado en el 
análisis del proyecto mirandino y sus 
repercusiones en la actualidad lati-
noamericana, en especial en lo que al 
rescate de una utopía se refiere. 

El concepto de integración, es menes-
ter aclarar, es reciente en la historia. 
Guerra Borges (1991) expone que el 
término integración no existía en el 
siglo XIX, cómo es lógico, con la con-
notación que hoy se conoce. Ni aún 
en la formación de los Estado-Nación 
y, es más, difícilmente en el ámbito 
económico de intercambio o zonas 
comunes “ni en la relativa al comer-
cio internacional antes de 1940” (p. 
85) siguiendo a F. Machlup. Después, 
esta categoría se acuñará en materia 
de política económica que aglutina a 
dos o más países en lo que respecta al 
intercambio o la cooperación, etc. 

Tres principios clave prestados

La racionalidad propia de la moderni-
dad exigía una entrada y comprensión 
al concierto de la realidad a partir de 
los preceptos del derecho, por paradó-
jico que sea, la Europa que propendía 
y defendía el sistema esclavista se 
levantaba a la vez como baluarte y 
supuesta “creadora” de los derechos 
y libertades, en fin. “Miranda, jun-
to con Viscardo, ve la necesidad de 
una América ilustrada, pero para eso 
era un imperativo sacudir el yugo no 
solo político sino también ideológico, 
elementos que supone una educación 
que haga a los “colombianos” com-
petentes para ingresar a un concierto 
mundial en igualdad de derechos” 
(Artunduaga, 2012: 51).

La siguiente es una interpretación que 
desde lo mirandino se le pueden dar 
a los tres principios universales de la 
Revolución Francesa de 1789, aun-
que se aclara que su posición con los 
principios franceses variaron a medi-
da que se malinterpretaban estos fun-
damentos con el ejemplo, para nom-
brar el caso de Saint Domingue o la 
coyuntura del Terror. Lo importante 
es entender que no es trascendental, 
para este caso, la originalidad sino la 
autenticidad, cosa a destacar en el es-
tablecimiento de relaciones entre los 
hechos, los términos y su significa-
ción.

Libertad vista como un derecho a de-
cidir sobre los destinos propios pero 
con responsabilidad. Liberar física y 
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mentalmente a Hispanoamérica hasta 
de su mismo apelativo. El nombre de 
Colombia, muy a pesar de tener rela-
ción con el Almirante Colón, es una 
forma de reivindicar la historia co-
mún del continente que estuvo bajo la 
Corona española. La libertad era mi-
rada como una ciencia, por lo menos 
así lo deja constatar escritos de la épo-
ca que el mismo Miranda tenía consi-
go (los de Quincy, por ejemplo). De 
Quincy hace alusión al conocimiento 
directo que tuvo el sudamericano con 
las experiencias de hechos relevantes 
y no menos con las bases teóricas de 
la época del Iluminismo. Si se miran 
los escritos propios de Miranda y sus 
documentos en general, la palabra li-
bertad es una de las que más se utiliza 
en su vocabulario. Se interesa el cara-
queño, en presentar los hechos como 
un búsqueda insaciable y reivindica-
dora del ser humano por su libre al-
bedrío y autonomía, sobre todo en lo 
político. No en vano se le cataloga, 
con un espíritu metafórico pero de re-
conocimiento como el filósofo de la 
libertad. “Yo acepté en 1792, el hon-
roso empleo que se me ofreció con 
reiteradas instancias, por defender la 
libertad francesa contra la liga de los 
déspotas. Mi destino parece que me 
ha llamado a ser siempre y en todas 
partes el soldado de esta ilustre cau-
sa” (De Miranda, 1982: 170). Reco-
noció a la causa libertaria de la Re-
volución Francesa como digna, pero 
luego la criticaría cuando elementos 
radicales llevaron al borde del geno-
cidio a la población y comenzaron a 
limitarse algunas libertades civiles. 

En caso contrario, siempre reconoció 
de forma positiva los alcances de la 
propuesta norteamericana y su mode-
lo legislativo-judicial. Las profundas 
sensaciones del fenómeno llamado 
libertad se convirtieron en funda-
mentos de sus razones para resaltarla. 
Conoció los principios en los que se 
basa la libertad, hasta el seguimiento 
histórico de esta (remontándose a la 
Antigua Grecia y el Medio Oriente), 
estudió los efectos de esta aplicados a 
la felicidad de los hombres. Miranda 
se colocaba como un férreo defensor 
de la libertad más allá de la misma 
Francia e incluso le escribió a Napo-
león Bonaparte, cuando este ostenta-
ba el título de Primer Cónsul sobre 
lo que era la Libertad y sus riesgos o 
todo aquello que pudiera hacerse en 
nombre de este valor. Miranda creía 
y defendía la libertad personal y de 
propiedad como conceptos revolucio-
narios, es decir, la libertad bien enten-
dida como lo escribió en una de sus 
notas.

En algunas naciones generalmente 
el valor de la libertad ha retrocedido 
porque no se sabe qué hacer con ella, 
y como escribiese García Morente 
(1992) “la libertad es algo que ya no 
nos puede arrebatar nadie, y es la base 
a partir de la cual debe constituir-
se otra cosa, y se está buscando esa 
construcción por los hombres como 
pueden” (p. 45), es Miranda uno de 
esos “hombres que pueden”, y quien 
con seguridad, con ilustración y fun-
damentos intelectuales, ayuda a cons-
truir esa libertad, proyectada en su an-
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helado Incanato Colombia, con todas 
las connotaciones que con él habrían 
de llegar.

La igualdad, interpretada y sustenta-
da desde la historia y la filosofía. La 
igualdad como dignidad. El recono-
cimiento del otro desde las leyes y el 
sentido común. Colombia como un 
ente igual ante el resto del mundo. 
Empero de su condición de ilustrado 
y que no pocos autores lo clasifican 
entre los primeros afrancesados, su 
propuesta de sociedad no estaba lejos 
de un cambio verdadero. Como crio-
llo y persona que vivió la discrimina-
ción en su provincia natal, obedecía a 
los intereses de la época pero estaba 
convencido de que la nueva sociedad 
en su proyecto político prescindiría 
de prejuicios que llevaran a una capa 
determinada de la población a ser ob-
jeto de discriminaciones. Declaraba 
Miranda, su desprecio por la Inqui-
sición y el sistema jerárquico de las 
monarquías que se catalogaba como 
la persona que liberaría a la Améri-
ca española de estas instituciones. 
En una de sus proclamas afirma con 
vehemencia: “Que desaparezcan de 
entre nosotros las odiosas distincio-
nes de chaperones, criollos, mulatos. 
Esto solo puede servir a la tiranía 
cuyo objeto es dividir los intereses 
de los esclavos para dominarlos unos 
por otros” (Miranda, 1982: 262). La 
visión de igualdad se relacionaba con 
el fenómeno peculiar del mestizaje 
que determinaban las relaciones. Y si-
gue Miranda: “Un gobierno libre mira 
a todos los hombres con igualdad: 

cuando las leyes gobiernan, las solas 
distinciones son el mérito y la virtud” 
(Miranda, 1982: 262). Reconoció y 
denunciaba –como era costumbre de 
los contradictores del régimen colo-
nial– que España tenía como doctrina 
oficial la discriminación de los naci-
dos en tierras americanas y que no de-
bía esperarse mucho de los otros com-
ponentes de la población aunque se 
quiera mostrar lo contrario. Igualdad 
política y frente a la ley, ello se refle-
jó, por ejemplo, en los mismos regla-
mentos militares donde difícilmente 
adjudicaba el concepto de fueros es-
peciales ni a militares ni a civiles o 
religiosos y más aún a su propio ser. 
Este apunte puede decir mucho sobre 
el problema que veía de fondo el cara-
queño en la cuestión económica como 
posible generador de desigualdad: “El 
comercio será siempre la ruina capital 
de la virtud democrática… esto, de la 
simplicidad y de la igualdad del pue-
blo” (Miranda, 1982: 63) (la anterior 
observación la hace en tierras esta-
dounidenses).

La fraternidad. El Precursor iba más 
allá del simple apoyo intercontinen-
tal, dio los pasos para un análisis del 
ethos americano tomando como pun-
to de partida los elementos que les 
unía afirmando la importancia de una 
unión mancomunada que encontrara 
los fines comunes. “Que lo que rey-
naria en la Republica seria libertad, 
Igualdad, Unión y hermandad...” (Mi-
randa, 1982: 241). Muy utópico si se 
mira desde una óptica realista, pero 
para nada sin fundamentos pensar en 
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la fraternidad de los pobladores del 
continente ya que son más las cosas 
que se comparten que las que marca-
ban diferencias. 

Si se negaba el compromiso de Fran-
cisco de Miranda a los criterios de 
Libertad e Igualdad, debería entonces 
negarse la misma existencia del amor 
a estos valores, como lo afirmaría De 
Quincy. Miranda invitaba a partici-
par de su proyecto: “Establezcamos 
sobre las ruinas de un gobierno in-
justo y destructor un gobierno sabio 
y criador: sobre la tyrania la libertad, 
sobre el despotismo la igualdad de de-
rechos, el orden y las buenas leyes” 
(Miranda, 1982: 262).

Cuando está en Londres publica su 
célebre periódico El Colombiano 
(1810), donde se refiere a los cambios 
post-revolucionarios y más concre-
tamente al gobierno de Napoleón y 
lo que puede significar para Hispa-
noamérica; escribe:

Al mismo tiempo que la Junta Su-
prema, y después el Consejo de 
Regencia, hacen cuanto pueden 
para apoderarse de la soberanía 
del Nuevo Mundo, el emperador 
de los franceses, que domina en el 
día la España, declara que la inde-
pendencia de las Américas es una 
consecuencia natural del orden de 
las cosas, y a la cual no se opondrá 
de ningún modo. La Francia no se 
opondrá nunca a ello –a la Inde-
pendencia–, mientras que aquellos 

pueblos no formen conexiones con 
la Inglaterra (Miranda, 1952: 10).

En otra instancia comprende la coyun-
tura que da el hecho de la expansión 
napoleónica y esto lo hace público 
desde sus artículos pero además criti-
ca la situación ambigua de España. Su 
experiencia por la Francia revolucio-
naria no dejó de ser dramática:

Miranda recobró su libertad, re-
instalándose en Saint Florentino, 
que vuelve a ser centro de reunión 
entre hombres ilustrados pero des-
afectos al terrorismo político que 
imperaba en Francia. Miranda 
se hace sospechoso por sus ideas 
liberales, y hasta se le conside-
ra amigo y espía de Inglaterra y 
hasta agente ruso (García Rosell, 
1970: 56). 

Sus planes no encuentran eco, aunque 
con un bagaje ideológico logra com-
prender el sendero de los franceses no 
puede comprender por qué si dicha 
causa es libertaria, se le niegan los 
medios para realizar tan magnificente 
y humanista misión. Su estadía con-
cluye sin resultados materializados. 
Finalmente se apunta:

Nada tiene que hacer ya en París. 
Ni el momento ni las circunstan-
cias favorecen sus proyectos inde-
pendentistas; el gobierno francés 
no puede ayudarlo, comprometido 
con esta en la lucha contra los 
emigrados y las potencias reaccio-
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narias. Todos sus sueños, sus es-
peranzas de encontrar ayuda para 
la independencia de América, des-
vanézcanse en medio de las des-
confianzas y sospechas de que es 
objeto; y por el contrario su fina y 
penetrante perspicacia le advierte 
que la situación europea tiende a 
inclinarse en contra de España y 
Francia, y a favor de Inglaterra, 
su tenaz y temible adversario. No 
habrá paz entre ambas potencias 
que se disputan la dominación 
mundial, continental más que 
todo; y ya se piensa en una expedi-
ción militar sobre costas inglesas. 
La figura de Napoleón surge como 
otro de los grandes enemigos de 
Inglaterra, concibiendo empresas 
colosales contra el Imperio britá-
nico, y hasta la conquista de la In-
dia (García Rosell, 1970, 58). 

El propio abate Raynal, caracterizado 
por apoyo a las primeras manifesta-
ciones populares se pronunció sobre 
los riesgos de la Revolución del 89, 
referente que hace comprender la pos-
tura del americano Miranda frente a 
este hecho y su posible impacto de 
doble filo sobre las colonias hispano-
americanas.

Esos riesgos no eran infundados, la 
Francia de 1789, era un hervidero, en 
la antesala a la Revolución, se da el 
llamado “Gran Miedo” de los france-
ses a ser invadidos por otras poten-
cias como España, Inglaterra, por los 
lombardos; el pueblo está armado, a 
la patria se le debe defender a muer-

te. No ocurre nada, finalmente no hay 
ninguna invasión (De la Cierva y Ló-
pez, 1965: 3-4). 

Pero ha quedado algo: el pueblo 
está armado y empieza a pensar 
que para algo. Y este algo va a ser 
dirigido también, con unánimes 
consignas, hacia el desarrollo de 
la tragedia revolucionaria, con los 
castillos y granjas convertidas en 
teas, la falta de respeto a personas 
y derechos. La sociedad francesa 
empezó a sufrir la revolución en 
las personas, pagando con ello el 
haber alentado durante muchos 
años la revolución en los espíritus. 
Pues la locura rige la hora (p. 4).

El anterior párrafo hace antesala a la 
Revolución, ella aún no ha llegado, la 
alusión a este acontecimiento, pudo 
ser, en caso de importar una revolu-
ción de esta categoría a Hispanoamé-
rica, tan o más cruda y cruel razón 
por la cual hombres como Miranda y 
Raynal, se oponen a traerla. La lucha 
por la emancipación debe tener un 
fundamento racional, no es válida la 
violencia como fin, ella se debe eva-
dir al máximo, y aún en la guerra, lo 
humano es esencial. ¡Tal vez el Pre-
cursor aterrorizado por el terror a un 
baño de sangre, decidió manejar la 
lucha emancipadora desde la diplo-
macia!

Los pueblos orientados por líderes 
intelectualmente más elevados que 
ellos, generalmente están desconecta-
dos del pueblo, no piensan en él, y de-
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ciden usarlo para sus propósitos, y eso 
ha ocurrido en la Francia de 1789; los 
líderes hispanoamericanos en su gran 
mayoría son monarquistas, los pue-
blos aún más, traer la revolución sería 
aparte de promover el jacobinismo 
desmesurado, un seguro fracaso, al 
respecto, De la Cierva y López (1965) 
escribe en su crítica a la Revolución 
Francesa, a sus líderes y a su pueblo: 
“¿Por qué será esto? Qué explicación 
pueden tener estos cambios unánimes 
del pueblo? ¿No será que el verda-
dero pueblo no interviene? ¿No será 
que la opinión unánime no es la del 
pueblo sino la de las Sociedades or-
ganizadas?” (p. 12). Miranda parece 
al menos en un primer vistazo, tener 
la razón. 

La utopía colombiana como cons-
trucción histórica 

Colombia en Miranda era sinónimo 
de unidad, de unión. De hecho, “la 
idea de los grandes bloques políti-
cos en América fue considerada por 
los Precursores de la Independencia 
como un ideal para llegar al fortale-
cimiento y unión de estos países en 
su afán de independencia” (Ocampo 
López, 1999: 363). En el sudameri-
cano, la unión, –decía– nos asegurará 
permanencia y –a la vez– felicidad 
perpetua (Miranda, 1982). Esto se va 
a proyectar en concreciones como la 
República de Colombia (1819-1831) 
o los llamados urgentes hechos por 
proclamas posteriores o en el mismo 
Congreso Anfictiónico de Panamá en 
1826 (Quintero Pacheco, 1971).

¡La utopía es americana!, decía Uslar 
Pietri.2 ¿Por qué hablar de una utopía? 
Porque únicamente así podría enten-
derse el sueño mirandino en todo su 
esplendor. La integración aun hoy a 
comienzos del siglo XXI sigue soste-
niéndose sobre una utopía, un sueño, 
un ideal que muchos líderes latinoa-
mericanos consideran posible de ma-
terializar. Sin la utopía, la integración 
no podría ser. Aquí lo utópico se en-
tiende como la oportunidad, como lo 
inconcluso, lo que todavía puede y 
debe construirse, como un reto histó-
rico y social. 

Para entender a América hispana 
como utopía deberá buscarse una de-
finición más allá del punto de vista 
semántico, desde el cual la utopía po-
dría definirse como “mera ficción lite-
raria, cuya realidad corresponde más 
al espacio imaginario del deseo que 
al terreno de las concreciones socia-
les y políticas” (Fernández Nadal en 
Roig, 2000: 41), pero no podría con-
siderarse esta definición como la que 
virtualmente defina el sueño de los 
precursores de la emancipación his-
panoamericana. Si bien las luchas por 
la búsqueda de este sueño unionista 
hasta hoy no lo han alcanzado, podría 
considerarse una utopía desde la po-
sibilidad de su realización; es decir, 

2. Véase Calderón Le Joliff, Tatiana; Fierro Bus-
tos, Juan Manuel (2013). Robinson, Rousseau, 
y Rodríguez: el naufragio de la utopía latinoa-
mericana en la isla de Robinson de Arturo Uslar 
Pietri. En Revista Chilena de Literatura, No. 83. 
Santiago, abr. 2013. Recuperado el 25/08/2013 
de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
22952013000100001&script=sci_arttext
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desde una forma más completa y po-
lítica, como “narraciones imaginarias 
de una realidad social imposible, en 
cuya trama se esboza un horizonte de 
redención humana que contrasta con 
los límites de la topia, poseen, para el 
análisis del discurso político, una en-
tidad especial, que no se agota en el 
señalamiento de su carácter ilusorio” 
(Bohórquez en Roig, 2000: 67).

Cuando se acude a Tomás Moro como 
el ejemplo clave para explicar la uto-
pía, se reconocen dos aspectos impor-
tantes: primero, la descripción crítica 
de la sociedad que se conoce en el mo-
mento, y segundo, la presentación de 
lo utópico, o sea, una sociedad soñada, 
verosímil e imaginada. Aquí Platón es 
referente obligado para comprender el 
asunto desde la perspectiva del pensa-
miento filosófico-conceptual. Aunque 
la obra de Pedro Henríquez Ureña, no 
se queda con pocos puntos sobre el 
tema. Con respecto a la creación de la 
utopía dice: 

¿Hacia la utopía? Sí: hay que en-
noblecer nuevamente la idea clá-
sica. La utopía no es vano juego 
de imaginaciones pueriles: es una 
de las magnas creaciones espiri-
tuales del Mediterráneo, nuestro 
gran mar antecesor. El pueblo 
griego da al mundo occidental la 
inquietud del perfeccionamiento 
constante. Cuando descubre que el 
hombre puede individualmente ser 
mejor de lo que es y socialmente 
vivir mejor de cómo vive, no des-
cansa para averiguar el secreto de 

toda mejora, de toda perfección. 
Juzga y compara; busca y experi-
menta sin descanso; no le arredra 
la necesidad de tocar a la religión 
y a la leyenda, a la fábrica social y 
a los sistemas políticos. Es el pue-
blo que inventa la discusión; que 
inventa la crítica. Mira al pasado, 
y crea la historia; mira al futuro 
y crea las utopías (Henríquez Ure-
ña, 1989: 6-7).

Las utopías, entonces, nacen de la 
realidad, de un momento que debe ser 
cambiado, de un acontecimiento trá-
gico o no-trágico, de un deseo de reor-
denar un pueblo, una sociedad o una 
nación, de la búsqueda de la negación 
de lo que se desea cambiar, que en el 
caso colombiano es, negar a partir de 
esa utopía, lo que hasta ese momento 
el imperio ha hecho de la patria ame-
ricana o, en términos de Miranda, co-
lombiana. Utopía es movimiento, dia-
léctica, si hubiese perfección no sería 
ella necesaria, ya sería una realidad la 
perfección de las sociedades que ya 
no serían soñadas. No habría utopía. 
La lucha por alcanzar grandes ideales, 
de ir en pos de la escurridiza perfec-
ción, de alongar nuevas posibilidades 
en el tiempo, es una utopía, y ¿cómo 
no reconocer en el proyecto de Miran-
da la más grandiosa utopía humana? 
Como la Colombia de Miranda no 
existe en la historia humana un ideal 
utópico más magnánimo y anhelado, 
una verdadera Colombia libre, mayor 
de edad, resplandeciente de grandeza, 
rebosante de progreso en todas las es-
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feras de su existir, donde se incluye a 
todas las etnias, cada una aportando 
con su riqueza cultural al crecimiento 
de la nueva nación.

La utopía es un reclamo constante de 
la patria, es un estar latentes de su po-
sibilidad, en ella están implícitas las 
palabras del poeta e ilustrado español 
Manuel José Quintana (1772-1857) 
“No sois ya los mismos de antes (…) 
encorvados bajo el yugo, mirados con 
indiferencia, vejados por la codicia, 
destruidos por la ignorancia” (Larro-
yo, 2005: 97-98) frases dichas en alu-
sión a la lucha contra Bonaparte en la 
guerra de independencia española, y 
que mejor no pueden describir la si-
tuación de las colonias en los inicios 
del siglo XIX, años de efervescentes 
ideas llenas de contenido utópico; 
también José María Blanco Crespo, 
mejor conocido como Blanco White,3 
declara: “América ha estado durante 
trescientos años en completa esclavi-
tud… La razón, la filosofía, claman 
por la independencia de América” 
(Larroyo, 2005: 98). Desde la España 
la utopía libertaria cundía a las men-
tes más brillantes de la Península.

¿Son posibles las utopías, los sueños? 
¿No se supone una pérdida total de 
tiempo luchar por ellas? ¿Podría una 
utopía ordenar lo ordenado o cambiar 
la estructura de lo que existe?: 

3. José María Blanco “White” fue un sacerdote, fi-
lósofo, literato español nacido en Sevilla en 1775 y 
muerto en Liverpool en 1841. Profesó en el catoli-
cismo y en el anglicanismo.

La utopía es respetuosa del futuro. 
Si bien se arriesga a lo porvenir, 
no quiere atarlo a una forma pre-
concebida (…) Las revoluciones 
se institucionalizan, mueren como 
proyectos intelectuales; la Utopía 
incide en los procesos, contribuye 
a humanizar el mundo, pero siem-
pre se retrae al horizonte, no mue-
re como proyecto intelectual, sim-
plemente se reestructura y vuelve 
a alimentar el pensamiento y en 
alguna medida la historia (Botero 
Uribe, 1998: 80). 

Además, asegura que la idea de la 
utopía no es que coincida con el pen-
samiento, lo cual lo hace difícil de lo-
grar, sino que, como en Botero Uribe 
(1998): “la distancia no sea tan gran-
de que la realidad se haya vuelto total-
mente irracional, carente de sensibili-
dad e imaginación. (…) Si la Utopía 
fracasa en un proyecto determinado, 
busca campos inéditos para persistir 
en la humanización” (p. 80). 

La Europa siempre vivió de utopías, 
ella, conformada por la aventura, 
nunca cejó en el empeño de buscar 
su grandeza, los libros de caballería, 
donde el caballo, la lanza y la dama 
eran fundamentales para mostrar la 
grandeza, se ha perpetuado y magni-
ficado con la resuelta decisión de no 
renunciar a “la ciudad del sol”, a “uto-
pía”, o a la “ciudad de Dios”, nunca 
renunciaron a buscar una especie de 
Paraíso Terrenal, jamás se dudó de 
su existencia. Fue encontrado con su 
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llegada a esas extrañas tierras que lue-
go ellos llamarían Nuevo Mundo: La 
América.

Raíz y destino de este pensamiento es 
la idea de utopía. América nace en la 
mente europea como una esperanza. 
Los primeros conquistadores buscan 
a porfía, un país imaginario, tierra de 
fabulosas riquezas, en el centro del 
continente. Como se consigna en La-
rroyo (2005), y así, “largas y costosas 
expediciones se emprendieron para… 
…y el fruto de tan sostenido esfuerzo 
se tradujo en descubrimientos geográ-
ficos de muy apreciable importancia” 
(18-19).

Francisco Larroyo (2005) en su Filo-
sofía iberoamericana sostiene que “la 
utopía es algo inseparable del hom-
bre, pues entre todos los seres, solo en 
él se da el anhelo de cambiar una vida 
por otra” (p. 19) y, haciendo acotación 
al gran tesoro del Dorado como sím-
bolo de esa anhelada utopía, quisqui-
llosa y escurridiza, dice:

El hombre es un empedernido bus-
cador de El Dorado. Desde la épo-
ca moderna la humanidad europea 
adquiere conciencia de la utopía, 
gracias en particular al descubri-
miento del Nuevo Mundo. Esa ma-
nera de pensar emigra de Europa 
a América. Los hispanoamerica-
nos de hoy estamos empeñados en 
trascendernos de nosotros mismos 
para crear otro mundo, un nuevo 
mundo (p. 19).

Frente a esos sueños de libertad total 
en el que, la después llamada Amé-
rica Latina, se proyectará, busca su 
mayoría de edad, no constituye un 
imposible, sencillamente son ideales 
aterrizados que, según José Carlos 
Mariátegui, en Cerruti (1997), per-
miten “modificar lo que se ve y se 
siente, no lo que se ignora” (p. 97), 
o sea, materializar un ideal realista, 
que conduzca a un cambio en todas 
las estructuras en el continente, que se 
logre a partir de esas ideas consecuen-
tes con nuestro querer ser, siendo el 
más grande de él, la Integración que 
soñaba el general Miranda frente a 
la creación de una gran nación pan-
continental, como aparece en Cerutti 
(1997): “aquellas utopías que nacen 
de las entrañas mismas de la reali-
dad”. El sueño como esa evocación o 
sustracción a la realidad de lo anhela-
do, no de lo ideal, sino de lo idealiza-
dor como proceso de transformación 
continua y progresiva (p. 97). 

¿Cómo construir un mundo soña-
do? ¿Cómo colaborar con la cons-
trucción de un mundo mejor, otro, 
alternativo, diferente, cuyo anhelo 
la conciencia filosófica puede tes-
timoniar desde el precolombino? 
¿Es que acaso las amenazas, la 
persecución, el exilio, la tortura, 
el exterminio, el genocidio, las in-
vasiones e intervenciones, la pro-
paganda subliminal y tantos y tan-
tos etcéteras han acallado el soñar 
despiertos o nos han adormecido? 
(Cerutti, 1997: 98). 
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El esfuerzo y la lucha de Miranda por 
lograr sus objetivos emancipatorios, 
independentistas y unionistas son 
respuesta fehaciente de las anterio-
res preguntas hechas por H. Cerutti 
y por la mayoría de defensores de la 
utopía de la Hispanoamérica y luego 
de la Latinoamérica. Miranda es con 
toda razón llamado un protohéroe en 
palabras de Rumazo González (2006) 
pero sui generis. Por ello afirmaba en 
su afán continental que, “parece que 
el momento de nuestra emancipación 
se acerca y que la instauración de la 
Libertad en todo el continente del 
Nuevo Mundo os está confiada por la 
Providencia” (Miranda, 1982: 221).

Durante la vida prerrepublicana y re-
publicana del continente americano 
en el siglo XIX se avizoran grandes 
utopistas integracionistas y hasta 
unionistas, lo cual conlleva mante-
ner este tema como parte del sueño 
utópico mirandino. La utopía de la 
integración de este continente debe 
tener elementos muy importantes des-
de el ámbito intelectual. A partir del 
momento en que los ilustrados ame-
ricanos comienzan a escribir sobre la 
América hispana, se inicia una defen-
sa en contra de los conceptos llenos 
de prejuicios, como los de De Paw y 
Buffon. En contraparte aparecen hom-
bres como Francisco José de Caldas 
y sus compañeros de la Expedición 
Botánica, el doctor Hipólito Unanue 
y el conjunto de religiosos católicos 
que hablan sobre el suelo del Nuevo 
Continente, en una abierta defensa de 
él y de sus habitantes, lo que lleva a 

buscar y encontrar una nueva identi-
dad bajo el concepto de americanos y 
no de españoles, de ser considerados 
una nación y no un mero apéndice4 
de la “madre patria”, de reivindicarse 
como ciudadanos y no como simples 
súbditos de segunda categoría por el 
hecho de ser “criollos”, palabra pe-
yorativa en todos los aspectos para los 
habitantes del Nuevo Mundo. 

El caso apunta en saber si se busca-
ba una nueva identidad o solo era re-
identificarse. Para buscar una nueva 
identidad es necesario “des-identifi-
carse”, y aquí se encuentran los dos 
aspectos de la utopía: primero, la des-
cripción crítica de la sociedad que se 
conoce en el momento, y que puede 
aplicarse a la “des-identificación po-
lítica [que] exigirá, por una parte, la 
conciencia de estar siendo desposeído 
injustamente del derecho a conducir 
el propio destino...” (Bohórquez en 
Roig, 2000: 67). Segundo, la presen-
tación de lo utópico, o sea, en este 
caso, una sociedad soñada, verosímil 
e imaginada: “y por la otra, la capa-
cidad de proponer un modelo alter-
nativo de gobierno” (Bohórquez en 
Roig, 2000: 67), pero no solo en lo 
que corresponde a un nuevo tipo de 
gobierno, también es necesario tener 
en cuenta el cambio de mentalidad, lo 
cual indica que para hacer realidad la 
utopía es necesario considerar dos as-
pectos que Miranda tuvo siempre en-
tre ceja y ceja: la emancipación debía 

4. En S. Huntington y su choque de civilizaciones se 
puede atisbar tal concepción.
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ser política y mental, la independen-
cia total. En este orden de ideas Bo-
hórquez consigan en Roig (2000) que

En cuanto a la des-identificación 
cultural, puesto que se trata de un 
proceso ligado a la esencia misma 
de los individuos, el mismo reque-
rirá que previamente se produzcan 
cambios profundos en el plano de 
las mentalidades. Pero estos no 
pueden darse si no es a partir de 
cambios igualmente profundos en 
el cuerpo social del cual los indi-
viduos han aprendido a sentirse 
parte constituyente (p. 67). 

Concepto esencial para entender la 
idea de unión hispanoamericana, que 
se ha reducido luego a integración, 
con el contenido explícito de reducir 
todo al mero intercambio de bienes y 
servicios con objetivos corporativos 
oligopólicos, es el trato de utopía que 
se le ha dado, y es que desde 1492 la 
bautizada América se ha convertido 
en el lugar donde se haría un nue-
vo gran imperio, o por lo menos eso 
pensaban los peninsulares, aunque su 
idea de progreso era limitada, un terri-
torio tan diferente y maravilloso que 
solo una utopía como la de Moro y 
Campanella podrían describir y crear. 
Cabe rescatar la utopía vista por el 
pensador conservador colombiano 
Álvaro Gómez Hurtado: 

En principio, las utopías no pre-
tendían ser sino concepciones 
ideales y fantásticas del porvenir; 
pero no por ello carecían comple-

tamente de un contenido progra-
mático, pues los descubrimientos 
geográficos y los adelantos de la 
ciencia les abrían un margen de 
posibilidad […] El hallazgo del 
Nuevo Mundo fue el suceso que 
sirvió de pretexto para las crea-
ciones fantásticas de los utopistas 
europeos. La idea de América está 
presente, en forma tácita o explíci-
ta, en todas las creaciones de este 
género, no solo en el siglo XVI, 
sino en los siguientes (Gómez 
Hurtado, 1974: 24). 

Según este, citando a Montaigne, 
América cumplía con las dos carac-
terísticas para que fuera una realidad 
al estilo de las mejores y más bellas 
utopías europeas. La primera sería 
la bondad natural de los nativos del 
Nuevo Mundo, y la segunda, la gran 
posibilidad de iniciar en aquellas nue-
vas tierras una nueva Edad de Oro. 
Esa 

Edad de Oro, que tanto obsesionó 
a los hombres del Renacimiento, 
podía acaso no ser ya una añoran-
za, sino más bien una posibilidad 
a punto de realizarse al otro lado 
del océano. “Por lo que se me ha 
referido… –dice Montaigne, en 
el conocido pasaje de sus Ensa-
yos sobre los indígenas america-
nos– se me figura que lo que por 
experiencia vemos en esas nacio-
nes sobrepasa no solo las pinturas 
con que la poesía ha embellecido 
la Edad de Oro de la humanidad, 
sino que todas las invenciones que 
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los hombres han podido imaginar 
para fingir una vida dichosa jun-
tas con las condiciones mismas de 
la filosofía no han logrado repre-
sentarse una ingenuidad tan pura 
y sencilla, comparable con lo que 
vemos en esos países” […] De 
manera que cuando Moro, Bacon, 
Campanella, Harrington, Foig-
ny, Temple y tantos otros dieron 
rienda suelta a su imaginación, no 
estaban simplemente escribiendo 
unas fábulas fantásticas, sino con-
cretando los anhelos de una época 
que no creía estar muy lejos de al-
canzar la ansiada utopía (Gómez 
Hurtado, 1974: 24-25).

Las nuevas tierras descubiertas eran 
tan admiradas que en algún momento 
este continente llegó a considerarse el 
Paraíso Terrenal perdido y tan anhe-
lado, era una versión que iba más allá 
de la creencia judeocristiana de tipo 
teológica y se aproximaba más a lo 
terrenal como proveedora de riqueza 
infinita que saciaría cualquier avari-
cia. El uruguayo Eduardo Galeano, en 
su texto insignia, Las venas abiertas 
de América Latina, asevera que: 

El abogado Antonio de León Pi-
nelo dedicó dos tomos enteros a 
demostrar que el Edén estaba en 
América. En El paraíso en Amé-
rica (Madrid, 1656), incluyó un 
mapa de América del Sur en el que 
puede verse al centro, el Jardín 
del Edén regado por el Amazonas, 
el Río de la Plata, el Orinoco y el 

Magdalena. El fruto prohibido era 
el plátano. El mapa indicaba el 
lugar exacto donde había partido 
el Arca de Noé, cuando el Diluvio 
Universal (Galeano, 1970: 16).

La utopía americana hoy parece no 
ser más que un tema filosófico más 
utópico que el de los utopistas clási-
cos (Sir Thomas More o Tomasso de 
Campanella). Es una cuestión identi-
taria y existencial. Hay en ella un há-
lito de esperanza, pero de esperanza 
cada vez más exigua e irrealizable en 
apariencia, por tal razón es una utopía. 
Henríquez Ureña escribe al respecto: 

Si el espíritu ha triunfado, en nues-
tra América, sobre la barbarie in-
terior, no cabe temer que lo rinda 
la barbarie de afuera. No nos des-
lumbre el poder ajeno: el poder es 
siempre efímero. Ensanchemos el 
campo espiritual: demos el alfa-
beto a todos los hombres; demos 
a cada uno de los instrumentos 
mejores para trabajar en bien de 
todos; esforcémonos por acercar-
nos a la justicia social y a la liber-
tad verdadera; avancemos, en fin, 
hacia nuestra utopía (Henríquez 
Ureña, 1989: 6).

La utopía en este caribeño, –cuyo 
nombre de pila es Nicolás Federico, 
nace en 1884 y muere en 1946, emi-
nente académico dominicano; entre 
sus obras más destacadas esta La 
utopía de América que data del año 
1925–; de la primera mitad del siglo 
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XX está llamada a convocar las vo-
luntades regionales en los niveles de 
la población y los gobiernos. Acudir 
a la historia y al legado del pensa-
miento griego clásico en lo que torna 
a la utopía es menester para defender-
la como proyecto de lo posible en la 
América Latina. 

La utopía como realización de lo 
aparentemente irrealizable, como esa 
oportunidad de lo realizable en el ho-
rizonte histórico, como algo incon-
cluso que debe concluirse, según lo 
planteado por Estanislao Zuleta en su 
obra El elogio de la dificultad. Lo an-
fictiónico se remonta a los principios 
de unidad que convocaban a las po-
lis griegas para conformarse en ligas 
de defensa de intereses comunes que 
iban desde lo militar hasta lo comer-
cial y cultural. La comparación con el 
Corinto helénico es de notar. Por ello 
Leopoldo Zea Aguilar no perdía opor-
tunidad para hacer llamamientos a la 
integración real y efectiva de Latino-
américa que garantizara una forma de 
desarrollo autónomo al romper con 
la históricamente nociva influencia 
de Estados Unidos y el neocolonia-
lismo en cualquier manifestación, no 
quedarse en la utopía sin avanzar a la 
realidad. 

Algunas mentes escabrosas, juegan 
a la negación de la utopía; muchos 
enarbolan las banderas de la homoge-
nización y linealidad del destino mar-
cado, y en ese orden de ideas, Nicolai 
Berdiyev acotaba en los inicios del 
siglo XX que:

“...Les utopies apparaissent com-
me bien plus réalisables qu’on 
le croyait autrefois. Et nous nous 
trouvons actuellement devant une 
question bien autrement angois-
sante: Comment éviter leur réa-
lisation définitve...? Les utopies 
sont réalisables. La vie marche 
vers les utopies. Et puet-être un 
siècle nouveau commence-t-il, 
un siècle où les intellectuels et la 
classe cltivée reveront aux moyens 
d’éviter les utopies at de retourner 
à une société non utopique, moins 
parfaite et moins libre...”.5

Hombres y mujeres que han visto la 
luz en la América del Porvenir, han 
luchado por hacerla realidad, por lo 
que la América del Porvenir y utópi-
ca, se convierta en la América Patria 
Grande, una realidad hecha a partir de 
ese proyecto que desde el diecioches-
co siglo, o antes, con la elevación de 
esas tierras a la categoría de Paraíso, 
se convierta en una especie de Atlán-
tida, Isla Utopía, o Ciudad del Sol es-
perada por los siglos y las eras. Amé-
rica y Utopía son sinónimos, nombrar 
lo uno o lo otro, es tautológico. Es una 
evidencia en sí misma las dos catego-
rías. Miranda lo visualizó así, lo sintió 

5. “Las utopías aparecen como el bien más realizable 
ahora, de lo que se creía en el pasado. Actualmente 
nos encontramos teniendo una cuestión, angustiosa 
de otro modo: ¿Cómo evitar su definitiva realiza-
ción…? Las utopías son realizables. La vida camina 
en pro de la consecución de utopías. Estamos en un 
siglo que apenas comienza, un siglo donde la clase 
cultivada e intelectual alientan a las medianas de 
evitar luchar por las utopías, y volver a una sociedad 
utópica, menos perfecta y menos libre”.
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cuando la Madre Patria le persiguió, 
cuando reconoció que la Nueva Patria 
comenzaba a emerger poco a poco, y a 
ser proyectada desde la misma acción 
criminal de la España contra sus mis-
mos hijos. Miranda era uno de ellos.

Para Miranda la emancipación y 
unión del continente sería una reali-
zación tan grandiosa que hoy se lee 
como utópica, más que por su no-
realización, por su carácter universa-
lizante –y titánica, de haberse logra-
do–. El ejemplo de Bolívar fue formi-
dable, pero, la unidad se dio de forma 
más no en esencia. Las condiciones 
no eran favorables al plan del Liber-
tador, fiel seguidor de las propuestas 
mirandinas. 

Francisco de Miranda no se limitó a 
proyectar y mostrar argumentos en 
sus días de libertad y goce, sino que 
luchó hasta su muerte en la prisión de 
la Carraca por ver su sueño hecho rea-
lidad, su anhelo era saber que su idea 
no sería olvidada y que Colombia pa-
saría del sueño a la realidad tangible. 
Lee y analiza a todos los ilustrados, 
adhiere y toma para sí el pensamiento 
cuyas referencias sean la unidad y la 
unión que hace próspero a cualquier 
pueblo que quiera regir su futuro. 
Ya no era pensar a la América al sur 
del Río Bravo con lente místico, sino 
como realidad expuesta a transforma-
ciones sustanciales capaz de crear su 
propia visión, capaz de releerse a sí 
misma, muy a pesar de las dificulta-
des internas. 

La libertad y la unidad son dos cosas 
inseparables en Miranda, el goce de 
las libertades plenas, pero racionales, 
y la construcción continua de identi-
dad más allá de los preceptos del pen-
samiento, de lo abstracto a la realidad 
propia del continente. Esta realidad 
tan compleja fue entendida por Mi-
randa como factor de unión, pero a la 
vez como elemento de disgregación, 
fortaleza y amenaza. La utopía, termi-
na convirtiéndose en empresa. “Para 
Maquiavelo Libertad significaba la de 
Florencia, una Florencia hecha para la 
dictadura. Era la libertad del Estado y 
punto. En América el Estado se pro-
yecta para que gocen de libertad los 
ciudadanos. Tiene que ver con la dig-
nidad de cada uno y no con el poder 
de los gobiernos. Y llevar esta liber-
tad a Sudamérica entera” (Arciniegas, 
1987: 327). 

La aventura de la unión (que luego 
se abandonará por la idea de integra-
ción) tiene entonces, por un lado, cau-
sas ontológicas que remueven en el 
Precursor y en la siguiente generación 
de ilustrados criollos hispanoamerica-
nos los deseos de forjar con sus ideas 
y armas una nación grande que segui-
rá llamándose Colombia, como refe-
rencia a la categoría mirandina del In-
canato Colombia. La misma idea de 
incanato propuesta por una persona 
que estaba empapada de iluminismo 
trae a la mente el rescate de ese pasa-
do “sublime” que evocado hace que 
la grandeza de una sociedad-cultura 
que parece extinta pueda renacer y 
encontrar un lugar, una realización 
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manifiesta en la propia intención de 
crear un ente político cuyo funda-
mento sea la unión y su referencia, la 
unidad. Saramago (2007), que ilustra 
perfectamente la relación necesaria 
de autor y proyecto dice: “Está escri-
to que donde haya un sol habrá una 
luna, y que solo la presencia de uno 
y otra, tornará habitable, por el amor, 
la Tierra” (p. 63), forma poética pero 
precisa para apoyar la necesaria mu-
tualidad de unión y emancipación en 
el Precursor y utopista fiel de la Co-
lombia continental. 

El ser colombiano, categoría mirandi-
na, busca diferenciarse del ser ameri-
cano, el ser colombiano es fraterno y 
unido, es continental. Estas categori-
zaciones surgen para ayudar a delimi-
tar en todo el sentido de la palabra a 
una de otra categoría, poniendo cada 
una de ellas en su lugar geográfico, sus 
características, diferencias y similitu-
des. Se parte de varias de esas parti-
cularidades como la lingüística, de fe, 
culturales, étnicas. Se ve cómo utiliza 
palabras de origen indio americano, 
como incanato, cacique y curacas, y 
categorías como censores, cuestores, 
extraídas del Imperio romano, y así, 
categorías no-españolas, que buscaba 
darles una nueva identidad a la na-
ción que iría desde el Misisipi hasta 
la Patagonia; por tanto, el Incanato 
Colombia no fue un nombre fortuito 
para una nación proyectada como Im-
perio, sino, más bien, fue la unión de 
lo europeo y clásico con lo autóctono 
americano; es decir, integral. Lo inte-
gral se consolida como característica 

del colombiano yendo más allá de lo 
territorial. 

En el ejemplo de Miranda se puede 
notar, siguiendo a Mayz Vallenilla 
(1982) que, la acción del hombre 
americano debe ser un “estar pre-
parado”, poniendo en cuestión los 
simples presentimientos y esperanzas. 
Además sigue afirmando que el hom-
bre americano tiene la responsabilidad 
saber al tiempo que tomar conciencia. 
En este orden de ideas, la acción se 
plantea como problema, se desvela 
como cuestión a resolver y eso debe 
hacerse con elementos propios. Este 
venezolano elabora una fórmula para 
definir al ser histórico del hombre la-
tinoamericano como el de un no-ser-
siempre-todavía, con lo cual intenta 
captar aquello que nos caracteriza, 
valga decir, la de ser un ser siempre 
a la expectativa, con un pasado cuasi-
ausente, un presente acongojado por 
la existencia y la incertidumbre del 
futuro (Mayz Vallenilla, 1982).

El vivir en expectativa no quiere decir 
que no somos todavía, sino que nues-
tro modo de ser-en-el-nuevo-mundo 
es concretamente un constante y reite-
rado no-ser-siempre-todavía; es decir, 
hombres y mujeres “expectantes”. La 
existencia misma del hombre latino-
americano no es acabada, ni siquiera 
concluida, sino más bien algo que se 
acerca, que llegará a ser, a realizarse. 
En palabras del autor: como un “no-
ser-siempre-todavía”. “Sin embargo, 
esto no debe entenderse como sinóni-
mo de un no-ser que llegará a ser, sino 
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como siendo un ser en plenitud, ple-
namente existente, pero cuyo modo 
de ser-en-el-Nuevo-Mundo es el de 
no-ser-todavía” (p. 66). En conclu-
sión, el temple llamado expectativa, 
desde el autor, debe estar en el ser 
latinoamericano para comprenderse y 
tratar de potenciarse a futuro sin olvi-
dar el pasado y vivir el presente. Es 
un modo que propone realizarse en 
potencia con miras a un porvenir por 
construir y del cual la mujer y el hom-
bre –para expresarlo en igualdad de 
género– son los principales actores. 

Es entenderse a sí mismos a vivir 
auténticamente en su modo de ser 
como personas del Nuevo Mundo. El 
ser americano es un ser histórico. La 
comprensión original no consiste en 
descubrir o reconquistar unos hechos 
pretéritos que no le son, sino llegar a 
un punto de tal modo que la experien-
cia del ser americano venga a la luz a 
través de una expectativa en el futuro, 
lo cual implica, una acción concreta 
de tipo –incluso– intelectual y prácti-
ca eminente y por necesidad creadora. 

No debe existir un afán por tratar de 
tener un lugar en la Historia Universal 
y en el pensamiento universal, pues el 
lugar ya está ocupado sin darnos cuen-
ta. Todo lo contrario, aquella tensa y 
paradójica condición debe conducir a 
vivir lo más auténticamente posible el 
propio modo de ser... hombres y mu-
jeres de un “Nuevo Mundo” sin espe-
culaciones. Por ser latinoamericanos, 
ya de hecho por ser latinos se está 

dada la comprensión original de Amé-
rica, comprensión pre-ontológica que, 
necesariamente, debe conocerse des-
de dentro, desde “nosotros mismos”. 

En La invención de América: inves-
tigación acerca de la estructura his-
tórica del nuevo mundo y del sentido 
de su devenir, publicada en 1992, 
Edmundo O’Godrman pone al des-
cubierto que el planteamiento sobre 
la “acción heroica” de los conquista-
dores no fue tan heroica en términos 
mesiánicos, como se habían difundi-
do. Es decir, por un lado se nota que a 
pesar de las dificultades de las expedi-
ciones no fueron actos tan benévolos 
que buscaban implantar la idea de sal-
vación y de exclusiva evangelización, 
etc.; la realidad fue otra. Por otro 
lado, el fundamento discursivo sobre 
el cual se desarrolló toda la justifica-
ción europea de sometimiento no es 
válida, sea intencional o no desde los 
puntos de vista formal y material. Los 
relatos oficiales son cuestionados. Así 
lo hicieron también Miranda y otros. 

El análisis de la historia de la idea 
del descubrimiento de América 
nos ha mostrado que estamos en 
presencia de un proceso interpre-
tativo que, al agotar sucesivamen-
te sus tres únicas posibilidades 
lógicas, desemboca fatalmente en 
el absurdo. Esa historia constitu-
ye, pues, un reductio ab absurdum, 
de tal suerte que ella misma es el 
mejor argumento para refutar de 
manera definitiva aquel modo de 
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querer explicar la aparición de 
América en el ámbito de la Cultu-
ra Occidental (O’Godrman, 1992: 
47).

Luego la invención de América fue in-
tencional a partir de esa oportunidad. 
La América fue inventada como Pa-
raíso y al mismo tiempo como Infier-
no; como territorio de porvenir pero 
al mismo tiempo como tierra degene-
rada, en fin. No solo España participó 
de esa dicotomía, también el resto de 
naciones europeas, que a la vez no 
escatimaban esfuerzos por conseguir 
recursos y espacios en las tierras del 
llamado Nuevo Mundo. La invención 
de América era y es analizada como 
un proyecto histórico-filosófico, lo 
cual se presta para entender toda la 
connotación del régimen colonialis-
ta que se desarrolló en tiempos de la 
dominación europea y que todavía en 
el siglo XXI hace eco en ciertas esfe-
ras, ya sea como aspecto por estudiar 
o para tratar de desmontar de forma 
interesada lo que significa la América 
en términos positivos y propios. 

Además, ya en el siglo XX, el pensa-
dor argentino de origen alemán, Ro-
dolfo Kusch (1922-1979), expondrá 
a partir de sus experiencias de campo 
entre los nativos del altiplano andino 
que la cuestión central no es lo que 
gira en torno al ser en cuanto ser, sino 
al ser estar; en otras palabras, de un 
estar aquí. Esto es básico, pues en 
Miranda la cuestión por el ser no se li-
mita al aspecto meramente semántico 
ni ontológico, sino a la misma perte-

nencia y pertinencia que se refleja en 
la vida práctica ceñida del amor a la 
América, o mejor, a la Colombia mi-
randina. Pensadores como Kusch6 se 
interesan por conocer lo profundo de 
América, de la lógica de la negación, 
no en el sentido matemático sino en 
su semántica, como oportunidad, así 
lo hizo Miranda en su tiempo, pero 
con las limitaciones de la época con 
su estilo. 

Se verá entonces cómo fue que el 
Precursor ya proponía “formar de la 
América una gran familia de herma-
nos” por allá en los albores de 1791, 
pero para poder entender el tema de 
lo que hoy se denomina integración 
hay que reconocer que esta va ligada 
íntimamente con los procesos de in-
dependencia de la gran región suda-
mericana. La inquietud hacía eco en 
muchos personajes ilustres de la épo-
ca en las colonias hispanoamericanas; 
por ejemplo, en la Carta a los Espa-
ñoles Americanos de 1792, se escribía 
acerca de la libertad y conservación 
de los derechos de las personas que: 

La conservación de los derechos 
naturales, sobre todo la libertad 
y la seguridad de las personas y 
de los bienes, constituye irrebati-
blemente la piedra fundamental de 
toda sociedad humana, cualquiera 
sea la forma en que esta haya sido 
combinada; así pues, es deber in-

6. Veáse en Dina V. Picotti C., en http://www.ensa-
yistas.org/critica/generales/C-H/argentina/ kusch.
htm
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dispensable de toda sociedad, o 
del gobierno que la representa, 
no solo el respetar sino además el 
proteger eficazmente los derechos 
de cada individuo. Empero, cuan-
do el gobierno cree estar exento 
de estos deberes hacia la nación, 
¿cuál es la diferencia entre esta y 
un rebaño de viles animales que 
un simple capricho de propietario 
puede despojar, enajenar, sacrifi-
car? (Antepara, 2006: 17-18). 

Las ideas se propagaban. La unidad 
en torno a un objetivo era clara a pe-
sar de la carente organización conti-
nental, que era tortuosa también por 
las condiciones de infraestructura y 
comunicaciones de las colonias espa-
ñolas. 

Cada nota escrita por el exjesuita Vis-
cardo y su hermano, sería una lanza 
que calaría los huesos de la injusticia, 
la esclavitud y la miseria de los ha-
bitantes del Nuevo Mundo, y si bien, 
Miranda, también conocido como el 
“peruano” en algunos círculos euro-
peos, no logró conocer al exclérigo 
peruano ya sea por su indiferencia o 
por su prematura muerte en 1798 en 
la ciudad de Londres, es al caraqueño 
a quien le queda encargado recoger el 
material de este eminente personaje 
de manos del embajador estadouni-
dense King, expulsado por el monar-
ca español, además es Miranda quien 
finalmente publica la carta que daría 
rienda suelta al Proyecto emancipato-
rio y unionista.

Pero no solo Viscardo invita a la 
emancipación, Miranda es visto des-
de Francia como el hombre llamado 
a dar la libertad del continente, ello 
lo demuestra cuando se le tiene en 
cuenta para dirigir una expedición ar-
mada a La Española, aunque con una 
intención poco clara por parte de los 
franceses. 

El caraqueño retuvo la concepción 
política de una república continental, 
que uniendo en una sola nación a to-
das las provincias hispanoamericanas 
liberadas, se regirá por un mismo có-
digo de leyes, por una Constitución y 
un mismo gobierno.

En todo caso, la responsabili-
dad política mayor es asignada 
al Poder Legislativo, a quien co-
rresponde construir, a través de la 
promulgación de leyes generales 
aplicables a todos los ciudadanos 
americanos, la unicidad jurídica 
que haría del conjunto de excolo-
nias una sola nación independien-
te: Colombia (Bohórquez, 2006: 
328).

Un proyecto político que se zafaba 
de convencionalismos propios de la 
época y el contexto, sobre todo, de 
Hispanoamérica. Por decir, en una 
carta escrita a Jerome Pettion del 26 
de octubre de 1792, escribe sobre algo 
poco imaginable, la preocupación por 
la mujer, que

Yo le recomiendo una cosa de mi 
parte, sabio Legislador, y esa es 
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las mujeres (…) ¿Por qué en un 
gobierno democrático la mitad de 
los individuos no están represen-
tados directa o indirectamente, a 
pesar de que están igualmente su-
jetos a la misma severidad de las 
Leyes que los hombres han hecho 
a su voluntad? ¿Por qué al menos 
no son ellas consultadas sobre las 
Leyes que las conciernen directa-
mente, como son las del matrimo-
nio, del divorcio, educación de las 
hijas, etc.? (Miranda, 1991: 64).

Y casi que con cierta indignación el 
muy adelantado caraqueño se apresu-
ra a decir en la misma carta que: “Yo 
le confieso, que todas esas cosas me 
parecen usurpaciones escandalosas, 
y muy dignas de ser tomadas en con-
sideración por nuestros sabios legis-
ladores” (Miranda, 1991: 64). Con 
lo anterior, se ratifica la originalidad 
del proyecto mirandino que no en 
vano despertó muchos señalamientos 
y enemigos a este lado y el otro del 
Atlántico.

Con la idea emancipatoria de Sura-
mérica, Miranda llega en 1785 a Lon-
dres con esperanzas de ayuda para su 
penetración militar al continente; sin 
embargo, las islas caribeñas no apare-
cen en sus intenciones, por lo menos 
inmediatas. Diez años en el ejército 
del monarca español no le obstruyó 
el cuestionamiento sobre la signifi-
cancia del dominio colonial despótico 
con sus métodos. Hacía énfasis en la 
expulsión del poder español de tierra 
firme empezando por Venezuela. El 

6 de mayo de 1790, el Premier Pitt 
recibió a Francisco de Miranda en la 
sede de la Tesorería, donde espera-
ba el señor Grenville, quien fuese en 
aquel entonces Secretario del Interior 
del Gobierno británico. García Rosell 
(1970) ilustra este aparte de la historia 
del proyecto mirandino: 

Plan sobre la forma de gobierno 
por establecer en la América Me-
ridional; la relación detallada de 
los tumultos habidos en el Perú, 
Nueva Granada y Venezuela; plan 
para la constitución de un nuevo 
y grande Estado, desde el Pacífi-
co a las costas del Atlántico norte, 
las Guayanas, Chile y el Río de la 
Plata, hasta el Cabo de Hornos; 
y, lo que no debía faltar, las Lis-
tas de los jesuitas comprometidos 
por Miranda […] Expuso también 
su plan de constitución del nuevo 
Estado, mezcla del sistema inglés 
con el tradicional de los incas pe-
ruanos (pp. 31-32).

El proyecto que el líder sudamerica-
no presentara a Pitt en siete legajos 
explica el plan que abarcaría a todo 
el continente, donde se involucraba 
la emancipación y la unión como un 
vastísimo proyecto. Sin embargo, la 
expedición del general Miranda con-
tra Venezuela en julio de 1806, y la 
ocupación de Montevideo y Buenos 
Aires por los ingleses en 1806 y 1807 
fueron dos sucesos que inquietaron 
a los virreyes de la Nueva Grana-
da como lo escribe Restrepo (2009), 
como en Nueva Granada a Don Amar 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 89-117

claudio RamíRez angaRita, césaR augusto Patiño tRuJillo



114

y Borbón. Miranda no pudo lograr su 
objetivo, mientras los ingleses mos-
traron su poder invasor de corte impe-
rialista moderno.

Existen algunos dirigentes que se han 
replanteado la idea de unidad, unión 
e integración desde perspectivas que 
les son incómodas a aquellos que no 
conocen la historia del continente o 
simplemente no quieren aceptarla, o 
peor aún, ven en postulados actuales 
de avanzada un peligro para la estabi-
lidad regional, lo curioso del caso es 
que son pocos los gobiernos quienes 
le apuntan a un desarrollo autónomo 
pero compartido entre latinoamerica-
nos e incluso otras naciones que tie-
nen modelos propios de desarrollo. 
Otros lo miran con recelo. Tal es el 
caso del ALBA, que a pesar de ser una 
propuesta en maduración no se puede 
negar su trascendencia y el aprecio 
al verdadero desarrollo sostenible, la 
inclusión y un reconocimiento a los 
valores propios de la región. Por otro 
lado, tiene un alto grado de ideas res-
catadas de personajes tan olvidados 
en sus cosas mismas como Bolívar, 
Sucre, O’Higgins, San Martín y Mi-
randa (Ramírez Angarita, 2010), entre 
otros, y vuelve a la mente la proclama 
de J. Martí quien aseveraba exigiendo 
una gran confederación latinoameri-
cana necesaria para afrontar los dife-
rentes retos. 

Finalmente, “la balcanización de His-
panoamérica representaba de cierta 
manera la continuidad del aislamiento 
a que había sido sometido el conti-

nente durante el dominio colonial de 
la Corona española” (Acevedo, 2011: 
60). Precisamente la idea de Miranda 
fue reconocer que el continente repre-
sentaba una oportunidad en sí mismo, 
por un lado. Por el otro, se requería 
la independencia mental y absoluta 
del modelo colonial. Estos elementos 
fueron, a su vez, factores conocidos y 
expuestos por Bolívar, entre otros, en 
la posteridad. Sin duda alguna, la falta 
de comprensión así como el desinterés 
por la difusión del ideal mirandino, 
luego del bolivariano, puede llegar a 
explicar los funestos sucesos que en-
sombrecerían al continente colombia-
no a esa utopía como oportunidad que 
no ha perdido su interés sino que en 
inicios del siglo XXI ha tenido inte-
resantes manifestaciones materializa-
das en proyectos políticos, sociales, 
económicos y culturales encabezados 
en gobiernos, movimientos y pueblos 
en general. Hoy solo se puede hablar 
de integración, en el mejor de los ca-
sos, empero, existen esfuerzos por ir 
más allá de un simple intercambio, se 
piensa en algunos sectores, en la com-
plementariedad, en una integración 
integral. La idea de unión y de unidad 
son los fundamentos del ethos y de la 
praxis mirandina y los objetivos que 
debe tener una verdadera integración 
regional. 

“Cuando las ideas tienen un 
fundamento profundo y tienden a la 

praxis, ni el tiempo ni la indiferencia 
impiden su desvelación. 

¡Siempre habrá quién las escudriñe, 
conozca, propague y defienda!”.

Claudio Ramírez A.
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“No imposibilitemos las utopías, 
ellas son utopías porque son 

realizables, vivibles, son formidables 
proyecciones de un mundo mejor, 
ellas muestran la dialéctica de la 

sociedad, de los tiempos; ellas nos 
presentan un mejor futuro; 

imposibilitarlas, no luchar por ellas, 
es aceptar destinos escritos por 

alguna mano invisible y metafísica, y 
no hechos por el esfuerzo de la 

especie humana, responsable directa 
de su propia historia”.

César Augusto Patiño Trujillo
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RESUMEN

El presente ensayo busca establecer la relación de influencia de la literatura en la formación de 
ciudadanos, así como la importancia de una educación para la democracia que tenga en su centro el 
desarrollo de las humanidades. En este sentido, al final, se postula una educación de las emociones 
como el camino idóneo para alcanzar el reconocimiento del Otro y como el estado de cosas ideal 
para el establecimiento de un nuevo tipo de racionalidad. Lo anterior, siguiendo –principalmente– 
los planteamientos de Martha Nussbaum (1997) y Helena Modzelewski (2006) respectivamente.

Palabras clave
Literatura, Democracia, Humanidades, Educación, Emociones, Racionalidad.

ABSTRACT

This essay pursues to set up the influence of literature in the citizens education, as well as the value 
of education aimed at democracy which has as main objective the study of the humanities. In that 
regard, an emotional education is suggested as the most suitable way to achieve the other’s recog-
nition and the ideal state of things to establish a new kind of rationality. This, through the approach 
of Martha Nussbaum (1997) and Helena Modzelewski (2006) respectively. 

Keywords
Literature, Democracy, Humanities, Education, Emotions, Rationality.
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Las artes y las humanidades de-
sempeñan una función central en 
la historia de la democracia, pero 
así y todo, muchos padres en la ac-
tualidad sienten vergüenza de que 
sus hijos estudien arte o literatura. 
Aunque la filosofía y la literatura 
han cambiado el mundo, es mucho 
más probable que un padre o una 
madre se preocupen porque sus 
hijos no saben nada de negocios 
que porque reciben una formación 
insuficiente en materia de humani-
dades.

Ruth O’Brien
(Sin ánimo de lucro. Por qué la 

democracia necesita de 
las humanidades, Prefacio)

La literatura no reconoce ninguna 
ley, ninguna norma, ningún valor. 
La literatura, como lo demoníaco, 
solo se define negativamente, pro-
nunciando una y otra vez su ‘non 
serviam’. Tratando, desde luego, 
de la condición humana, y de la 
acción humana, ofrece tanto lo 
hermoso como lo monstruoso, tan-
to lo justo como lo injusto, tanto 
lo virtuoso como lo perverso. Y no 
se somete, al menos en principio, a 
ninguna servidumbre. Ni siquiera 
moral. La experiencia de la litera-
tura es extraña a la moral, escapa a 
la moral, y no se somete, sin vio-
lencia, a su soberanía.

Jorge Larrosa
(Venenos y antídotos. En: La 

experiencia de la lectura. Estu-
dios sobre literatura y formación. 

Barcelona: Laertes, 1998)

I. Educación, humanismo, demo-
cracia

El 19 de mayo de 1999 en el Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium de Eppel-
heim, Hans-Georg Gadamer pronun-
ció un discurso titulado La educación 
es educarse (2000), en el marco de 
un ciclo de conferencias denominado 
“La educación en crisis. Una oportu-
nidad para el futuro”, en el que ex-
puso la opinión que el estado actual 
de la educación le merecía, así como 
también su idea de educación para 
las generaciones por venir, en claro 
contraste con la generación a la cual 
pertenecía y las que le precedieron. 
Este documento, por demás inusual 
en términos de hallazgo editorial, re-
coge además la posición de Gadamer 
frente a los métodos de enseñanza, 
la importancia de los programas de 
estudio, así como la influencia de la 
escuela, la familia y la universidad en 
el proceso de formación de los indivi-
duos. Parte fundamental de la confe-
rencia de Gadamer, y justificación de 
su mención en este texto, resulta de 
encontrar que la literatura no estuvo 
por fuera de su marco de formación, 
al punto de que la concibe como par-
te fundamental para que toda persona 
pueda formarse. De esta manera, Ga-
damer (2000: 46) nos dice a partir de 
su experiencia:

Aprendí que la crítica a la ética del 
rendimiento que, como optimismo 
del progreso, lo domina todo, era 
ya por entonces, en el año 1918, 
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un mensaje totalmente nuevo que 
me causó una profunda impresión. 
Entonces, empecé a leer las no-
velas rusas, y las escandinavas y 
holandesas, es decir, todo lo que 
era bueno y fácil de traducir. Y así 
es como se forma uno. Este tipo 
de formación es hoy especial-
mente necesaria en las universi-
dades, pues los medios de masas 
lo dominan todo y tienen efectos 
ensordecedores, mientras que en 
los planes de estudios y de prepa-
ración profesional de las universi-
dades las especializaciones van en 
aumento –a despecho del nombre 
<<universidad>>–.

Es fácil, entonces, comprender cómo 
es posible establecer una relación en-
tre la educación como la conocemos, 
y la acción de la literatura en ella (la 
educación) para sus propósitos más 
fundamentales, máxime si se trata de 
la enseñanza en/de aspectos como la 
ciudadanía y los valores. Esto, a pro-
pósito de las palabras de Gadamer 
que podrían ampliarse al hecho de 
que la literatura pertenece a un am-
plio, despreciado y muy útil (pese a lo 
despreciado) campo de conocimiento 
que se ha tenido a bien llamar “huma-
nidades”, y del que resultan espacios 
de creación más que espacios de re-
duplicación de la realidad. Este cam-
po que representan las humanidades, 
viene de la mano con el término “hu-
manismo” que trae consigo toda suer-
te de ambigüedades que lo entienden 
desde el cultivo de las letras, pasando 

por el deseo de recobrar la cultura gre-
colatina en un intento de perfección 
de los valores humanos, hasta llegar 
a una concepción sobreabarcadora de 
todos los valores humanos. Lo que se 
echa de menos en el uso corriente del 
término “humanismo” es que en el si-
glo XIX se refería a una teoría de la 
educación, y se hallaba en estrecha re-
lación con otra acepción que apuntaba 
más hacia las letras, su enseñanza y su 
práctica. 

En tal orden de ideas, lo que pudiera 
entenderse por humanismo debe estar 
en la base de todo el proceso educa-
tivo como motor de los sistemas de 
aprendizaje para garantizar la efec-
tividad de una enseñanza indirecta, 
centrada en el estudiante, en sus nece-
sidades particulares, en sus vivencias, 
exploraciones y proyectos personales, 
de tal suerte que promover el huma-
nismo como paradigma en el terreno 
de la educación es también promover 
la idea de la individualidad con senti-
do, esto es, pensar al ser humano en 
su dimensión única como ser indi-
vidual que habita en medio de otros 
seres individuales, con igual valor e 
importancia. Debe destacarse que la 
educación basada en principios hu-
manistas no piensa en el estudiante 
como un ser de importancia cogniti-
va exclusivamente; para este tipo de 
educación, el estudiante es un ser de 
afectos, intereses y valores, que se 
orienta en la toma de decisiones al in-
terior de ámbitos en los cuales se des-
tacan el ejercicio de los derechos de 
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la persona, las valoraciones a lo justo 
y lo injusto, y el respeto en ambas cir-
cunstancias. En una palabra, una edu-
cación humanista, integral, promueve 
el ejercicio de la ciudadanía, razón de 
ser de la democracia verdadera.

Si bien es general y preocupante la 
idea de que las humanidades –o me-
jor, el estudio de las humanidades– 
corresponde únicamente a los artistas 
de diferentes áreas, no debería man-
tenerse por mucho más tiempo esta 
consideración, por lo demás errónea, 
puesto que las humanidades no son 
de conocimiento característico o re-
presentativo de algunos cuantos o de 
campos específicos del saber. No. La 
preocupación por una educación hu-
manista incluye todos los espacios 
de conocimiento del hombre, y ello 
cobija tanto a las ingenierías como 
a la pintura, a la medicina como a la 
música, o a la astronomía como a la 
danza. Y esto, solo por mencionar al-
gunos ejemplos de casos. A propósito 
de lo anterior, Gadamer nos dice algo 
acerca de su experiencia con las mate-
máticas y las humanidades:

Existe, sin embargo, una materia 
de importancia muy especial: las 
matemáticas. Puedo asegurarles 
que he mantenido relaciones de 
amistad con muchísimos matemá-
ticos, entre ellos algunos de pri-
merísima categoría, premios No-
bel, etc., y he conversado con ellos 
muchas veces sobre dicha cues-

tión.1 El resultado fue siempre el 
mismo: los mejores matemáticos 
son siempre los humanistas, pues 
ellos habrían aprendido a trabajar 
mejor y no habrían aprendido una 
falsa matemática (Gadamer, 2000: 
38).2

En efecto, el interés por una educación 
con criterios humanistas encuentra 
su justificación de importancia en el 
hecho incuestionable de la idoneidad 
de sus consecuencias en la formación 
final de profesionales, con un alto gra-
do de participación en la construcción 
de la ciudadanía. John Dewey (1967), 
por ejemplo, predecía que “los estu-
dios naturalistas son indispensables, 
pero lo son en interés de los fines hu-
manistas e ideales” (p. 296). Con esto, 
debemos entender que en el plano de 
la educación, una distinción del tipo 
ciencia natural vs. estudios huma-
nistas (“literarios”, en términos de 
Dewey) supone un conflicto a partir 
del cual emerge una posible solución 
que se ha mantenido hasta hoy, a sa-
ber: distinguir –en una clara división– 
los estudios cuyo objeto es la natura-
leza, de los estudios cuyo objeto es o 
se refieren al hombre. Ante semejante 
estado de cosas, Dewey afirma que 
“toda teoría pedagógica que contem-
ple un esquema más unificado de la 
educación del que ahora existe, se ve 
en la necesidad de afrontar la cuestión 

1. Se refiere Gadamer al aumento creciente de las 
especializaciones en los ámbitos de las universida-
des, pero especialmente a la imposición de las mis-
mas en las escuelas (en el caso alemán).
2. El resaltado de la cita es nuestro.
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de las relaciones del hombre con la 
naturaleza” (Dewey, 1967: 295).
De esta manera, podemos entender 
que la “técnica” –la misma que las 
democracias ostentan y que respal-
dan, cuando no promueven, los avan-
ces que originan el crecimiento de la 
economía– no está en incontestable 
oposición con los estudios en humani-
dades, todo lo contrario. La visión de 
Dewey, en este caso particular, propo-
ne una relación, o “interdependencia” 
entre ambos aspectos (el desarrollo y 
la enseñanza de la técnica y el desa-
rrollo y la enseñanza de las humani-
dades) que justifican la creencia se-
gún la cual lo que hemos denominado 
“experiencia” no establece ni conoce 
una distinción entre cuestiones del 
orden de lo humano y cuestiones re-
ferentes a lo físico o lo mecánico. En 
palabras de Dewey:

Respecto a los estudios humanistas 
y a los naturalistas, la educación 
debería tomar su punto de partida 
de esta estrecha interdependencia. 
No aspiraría a mantener la ciencia 
como un estudio de la naturaleza 
aparte de la literatura, como un 
registro de los intereses humanos, 
sino a facilitar tanto a las ciencias 
naturales como a las diversas dis-
ciplinas humanistas, tales como la 
historia, la literatura, la economía 
y la política. Pedagógicamente, 
el problema es más simple que 
la tentativa de enseñar la ciencia 
con meros organismos técnicos de 
información y como formas técni-
cas de manipulación física, por un 

lado, y de enseñar los estudios hu-
manistas, por otro (Dewey, 1967: 
304).

Llegados a este punto, es posible 
avizorar dos aspectos en apariencia 
concluyentes. En primer lugar, la 
educación debería propender por un 
modelo de tipo humanista, integra-
dor, que facilite el aprendizaje de los 
conocimientos “importantes”, todos, 
sin distinción en cuanto a su rele-
vancia para la vida práctica, pues la 
idea de toda educación, en cualquier 
nivel, es que todo lo que se aprende 
es fundamental. En segundo lugar, 
este mismo estilo de educación sería 
el que podría generar ciudadanos en 
sentido estricto, toda vez que unifica 
conocimientos que producen en el ser 
humano una nueva sensibilidad moral 
y que le otorgan la visión de mundo y 
los mecanismos más esenciales para 
desarrollarse en su vida de relación. 
Estos conocimientos, esta visión de 
mundo y estos mecanismos son los 
que darán origen a una defensa de las 
humanidades, por supuesto (es lo que 
se ha venido defendiendo a lo largo 
del texto), pero también es lo que jus-
tifica la educación por y en la demo-
cracia. No obstante, qué es lo que se 
comprende o debería comprenderse 
por educación en y por la democracia 
es también materia de debate. No sin 
razones, por supuesto.

Educar en y por la democracia supone 
un ejercicio fundamental de ciudada-
nía, en el que se involucran varios as-
pectos esenciales a las “democracias” 
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de la actualidad, y que redundan en la 
visión de mundo que impera o que va 
tomando fuerza en los diferentes es-
cenarios de acción de la humanidad. 
De esta manera, se hace preciso com-
prender qué es lo que debe entenderse 
por una educación de este tipo, esto 
es, una educación para la democracia, 
acaso la única salida posible a la in-
justicia generalizada y justificada que 
propende por eliminarle al ser huma-
no sus dimensiones primordiales, res-
tándole importancia y espacios a lo 
que se ha denominado “cultura de los 
derechos humanos”. Así, en términos 
de Richard Rorty:

Producir generaciones de estu-
diantes bondadosos, tolerantes, 
cultos, seguros, respetuosos de los 
demás, producirlos en todas par-
tes del mundo, es lo que se nece-
sita –en realidad, lo único que se 
necesita– para hacer realidad la 
utopía de la Ilustración. Mientras 
más jóvenes como estos podamos 
criar, más fuerte y difundida nues-
tra cultura de los derechos huma-
nos.

En consecuencia, de lo que se trata 
–más allá de las palabras de Rorty– es 
de examinar las características propias 
de una educación para la democracia 
y una educación para el crecimiento 
económico, con el propósito de esta-
blecer las bases sobre las cuales erigir 
una sociedad democrática. Guiller-
mo Hoyos (2012, p. 40), plantea que 
una educación en derechos humanos, 

su “nuevo humanismo”,3 tiene como 
punto de partida una “fenomenolo-
gía de los derechos humanos y de los 
sentimientos morales” que tiene por 
principio la denuncia de todas las re-
laciones sociales que sean objeto de 
violación de derechos, y que a su vez 
promueve acciones fundamentadas en 
un nuevo tipo de sensibilidad. 

Así, lo concreta Hoyos (2012: 62):

Nos encontramos así con tres tipos 
de sentimientos morales que se nos 
dan en situaciones concretas y nos 
revelan dialécticamente una espe-
cie de a priori de las relaciones hu-
manas en el mundo de la vida coti-
diana: los sentimientos analizados 
y sus contrapartidas positivas, el 
agradecimiento, el perdón, el re-
conocimiento, la solidaridad, etc., 
constituyen una especie de sistema 
de relaciones interpersonales, que 
dan cohesión a las organizaciones 
y al tejido social.

A partir de lo expresado, entonces, se 
entiende o surge la “vocación comu-
nicativa” que debe caracterizar todo 
sentimiento moral, pues toda relación 
interpersonal del tipo que se propo-
ne en la cita anterior trae de suyo un 
“diálogo para la comprensión”. Esto 
es, si de lo que se trata es de la postu-
lación de una relación intersubjetiva 

3. Así denominado por el “reconocimiento” o la im-
portancia que Hoyos le otorga a la intersubjetividad, 
a la alteridad y a las diferencias en las relaciones 
humanas.
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a partir de la diferencia entre los su-
jetos, la acción de comprender debe 
hacerse desde un sentido dialogal y 
pluralista que propicie una ética dis-
cursiva fundamentada en una cultura 
de los derechos humanos. Para Gui-
llermo Hoyos, “sin intersubjetividad 
del comprender no es posible la obje-
tividad del saber” (p. 62), razón por la 
cual reitera que:

Este sentido dialogal y pluralista 
del comprender es punto de par-
tida para una ética discursiva 
a la base de una cultura de los 
derechos humanos, en un atrevi-
do acercamiento a Kant, que nos 
permite reformular el imperativo 
categórico en clave comunicativa: 
“En lugar de proponer a todos los 
demás una máxima como válida 
y que quiero que sea ley general, 
tengo que presentarles a todos los 
demás mi máxima con el objeto de 
que comprueben discursivamente 
su pretensión de universalidad. 
El peso se traslada de aquello 
que cada uno puede querer sin 
contradicción como ley general, 
a lo que todos de común acuerdo 
quieren reconocer como norma 
universal”.4

En un sentido amplio, es posible una 
unificación de lo abordado al postular 
la idea de que la educación entendida 

4. Cita tomada de Hoyos (2012, p. 62) en: Thomas 
McCarthy, Kritik der Verständigungsverhältnisse, 
Frankfurta. M., 1980, p. 371; citado por J. Haber-
mas, Conciencia moral y acción comunicativa, Bar-
celona, Península, 1985, p. 88.

como la venimos manejando hasta el 
momento, debe fortalecer todas las di-
mensiones del ser humano, en un in-
tento por edificar la formación moral 
integral, sin desdeñar el componente 
afectivo que desde lo humanístico se 
construye. Esto, a favor de la idea se-
gún la cual los sentimientos no viven 
de manera independiente de lo que se 
conoce como racionalidad humana, 
por lo que es posible la consideración 
de un papel fundamental para una 
sensibilidad moral más propicia para 
situaciones del orden conflictivo ac-
tual y que obligan a la persona en su 
conjunto a actuar y a estar a la altura 
de las circunstancias que la realidad 
le impone como inmediatas. De esta 
manera, la educación humanista, que 
tiene en su base a la literatura como 
herramienta de construcción de sabe-
res, marcará una diferencia esencial 
entre lo que desea imponer la socie-
dad como fijo e inamovible –en lo re-
lacionado con una visión del hombre 
racional–, y otra visión que concibe a 
este mismo hombre como plenamente 
humano, sensible, afectivo. Se trata, 
en una palabra, “de un reconocimien-
to de lo humano, de sus sentimientos, 
de sus capacidades para “sentir con” 
(compasión), de la simpatía, de sus 
valoraciones y de una serie de com-
petencias que no son más que mani-
festaciones históricas de su insociable 
sociabilidad” (Hoyos, 2012: 60).

II. Educación y literatura: educabi-
lidad de las emociones

Hasta ahora, solo hemos hecho un 
despliegue –al menos implícitamente, 
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y bastante sencillo– de aquello que la 
racionalidad desde un punto de vista 
positivista nos señala como lo propio 
del ser humano, precisamente, como 
ser racional. Esta visión absolutista 
de la racionalidad humana como cri-
terio a partir del cual todo debe medir-
se, evaluarse y catalogarse, no solo ha 
favorecido el auge de posiciones con-
ducentes al relego de las humanidades 
en los planes académicos de las insti-
tuciones de educación (sin distingo en 
los niveles de escolaridad), sino tam-
bién la percepción en los estudiantes 
de la idea de que ellas mismas, las 
humanidades, carecen de importan-
cia, o de utilidad para su vida prác-
tica. No obstante, si bien el estado de 
la cuestión en la actualidad no brinda 
una salida esperanzadora al conflicto 
entre lo racional y lo emocional, que 
en definitiva es una pugna por resol-
ver qué es más relevante para el de-
sarrollo de la humanidad, si la técnica 
o el arte, los intentos por rescatar el 
debate y ponerlo en sus justas dimen-
siones no son pocos. De tal manera, 
este texto busca consolidar una parte 
importante de este debate, a saber, la 
incidencia de la literatura en los pro-
cesos de formación de individuos. En 
una palabra, busca responder a la pre-
gunta: ¿por qué la literatura sí tiene un 
potencial educativo?

Para iniciar una aproximación a una 
respuesta, debe mencionarse la im-
portancia que para la Grecia clásica 
tuvieron los poetas, quienes se sir-
vieron de los relatos en el proceso de 
transmisión de los valores. Ejemplos 

por excelencia son Homero y Hesío-
do. Este ideal del poeta como educa-
dor puede comprenderse en la actua-
lidad solo si acudimos a la sustitución 
del canon “moderno” de la autonomía 
exclusivamente estética del arte, por 
otro que no concibe una separación 
entre estética y ética. De esta manera, 
encontramos que para Jaeger (2010) 
tanto la composición, como la forma 
y la calidad estética se encuentran 
condicionadas por la finalidad éti-
ca de una obra poética, de tal suerte 
que se permite afirmar y defender el 
“poder ilimitado de conversión espi-
ritual” del arte, que los griegos han 
denominado psicagogia. En términos 
más amplios, podríamos afirmar:

Solo él [el arte] posee, al mismo 
tiempo la validez universal y la 
plenitud inmediata y vivaz que 
constituyen las condiciones más 
importantes de la acción educado-
ra (…) La filosofía y la reflexión 
alcanzan la universalidad y pe-
netran en la esencia de las cosas. 
Pero actúan tan solo en aquellos 
para los cuales sus pensamientos 
llegan a adquirir la intensidad 
de lo vivido personalmente. De 
ahí que la poesía aventaje a toda 
enseñanza intelectual y a toda 
verdad racional, pero también a 
las meras experiencias acciden-
tales de la vida individual (Jaeger, 
2010: 49-50). 

En este sentido, la literatura se hace 
importante para la educación, y a 
partir de los trabajos de Helena Mo-

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 119-130

la liteRatuRa en la foRmación de ciudadanos. el desafío de una educación PaRa la democRacia



127

dzelewski (2011) –sobre el potencial 
educativo de la literatura– se observa 
cómo es posible ampliar un poco más 
las ideas anteriores, a saber:

Ya en el siglo V a.C. la relevancia 
educativa de la literatura se mani-
festaba en la importancia que co-
braba la tragedia, originariamen-
te una ceremonia religiosa que se 
transforma en relato vivo del mito, 
pasando a ser el foco de atención 
principal durante las fiestas dioni-
siacas. […] Lo que hacía la tra-
gedia era provocar en los espec-
tadores –los ciudadanos– una re-
flexión profunda sobre los valores 
de la vida en común, valores que 
se veían cuestionados en la escena 
a través de los conflictos que se les 
presentaban a los héroes míticos. 
Como el protagonista tenía que 
optar entre principios esenciales, 
pero antagónicos, en la situación 
de la tragedia, el público reflexio-
naba acerca de la importancia de 
cada principio y su jerarquización 
en su escala de valores.

Es común a los temas desarrollados en 
estas tragedias su relación con la po-
lítica, la justicia, la incidencia de los 
dioses en el destino de los hombres, la 
guerra, la convivencia, las intrigas fa-
miliares, etc., que propiciaban un des-
enlace o resolución que el protagonis-
ta de la tragedia debía vivir y que le 
permitía al espectador la oportunidad 
de su propio aprendizaje. De allí vie-
ne el cuidado y el respeto que el Es-
tado ateniense le prodigaba a espectá-

culos de este tipo. Eran el mecanismo 
idóneo de enseñanza de valores fun-
damentales para el mantenimiento del 
propio Estado, así como el espejo en 
el que la sociedad griega podía ver re-
flejada su propia condición. Teniendo 
presente esta característica, a saber, 
la de que la representación teatral se 
constituía en el espejo de la sociedad 
griega, podemos entender cómo la li-
teratura, para el caso de nuestra pro-
pia sociedad, cumple esta misma fun-
ción de espejo, o reflejo. Sin embargo, 
aunque los casos en los cuales la lite-
ratura ha asumido este papel de ma-
nera fiel son amplios en número, de-
ben destacarse por igual los casos que 
reflejan el desarrollo de una ficción y 
que ponen de manifiesto el doble pro-
blema sobre la realidad que refleja la 
ficción y su valor de enseñanza. En 
términos de Modzelewski (2011), “la 
pregunta es cómo la ficción, en tanto 
que no real, provoca las emociones 
que dan lugar a la enseñanza”. Paul 
Ricoeur, por su parte, responde a este 
cuestionamiento desde las relaciones 
que se presentan entre lo que ha de-
nominado el mundo de la vida y el 
mundo del texto, en un claro intento 
por establecer aquello que tienen en 
común la literatura y la vida (reali-
dad). Una lectura de Ricoeur, según 
Manuel A. Prada (2006), informa que 
“más que plantear una tajante separa-
ción, en términos de una polarización 
entre realidad y ficción (…) lo que le 
interesa mostrar es cómo esta última 
entra en la vida cotidiana de los su-
jetos gracias al ejercicio mediador de 
la lectura” (p. 2). Es de esta manera 
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como se puede vislumbrar el propósi-
to transformador de la literatura y su 
relevancia para el ejercicio práctico 
de la cotidianidad.

Esta relación entre el mundo del tex-
to y el mundo de la vida se enriquece 
aún más cuando se logran incorporar 
a ella los vínculos que se establecen 
con los Otros, y que se fortalecen a 
partir del reconocimiento mutuo. Es 
justamente este reconocimiento del 
Otro, y de uno mismo como Otro, la 
base fundamental de una educación 
para la democracia. No obstante, la 
racionalidad que podríamos llamar 
contemporánea, y con ella su pensa-
miento de fondo, no se permiten un 
reconocimiento por fuera del enfoque 
de medios a fines que –en últimas–, 
exhibe a la literatura como uno de los 
mecanismos ideales para el estableci-
miento de relaciones que se caracteri-
cen por sentimientos de participación 
afectiva. Es gracias a este “mecanis-
mo” como la escogencia individual 
de los fines, y por consecuencia la 
justificación de una cosificación e 
instrumentalización del Otro, queda 
excluida en los términos ideales de 
convivencia en una sociedad demo-
crática. Estas relaciones que involu-
cran una participación afectiva impli-
can la efectividad en la comprensión, 
de tal suerte que comprendiendo a los 
demás se avanza un poco más en la 
propia comprensión: es salir de uno 
mismo hacia la individualidad otra 
que nos afecta; es el desplazamiento 
clave de la autoconciencia hegeliana 
hacia el reconocimiento (del Otro).

Para recorrer este trayecto o proce-
so, “desplazamiento”, la literatura se 
convierte en ayuda fundamental por-
que posibilita en la experiencia de la 
lectura asumir la posición del otro, y 
con esto la vivencia de sus experien-
cias. Para Adam Smith, referenciado 
por Martha Nussbaum en su Justicia 
Poética, la importancia de la lectura 
está en que ella es “un sucedáneo ar-
tificial de la situación del espectador 
juicioso, y nos conduce de manera 
grata y natural a la actitud que cua-
dra al buen juez y ciudadano” (1997, 
p. 110). En una palabra, la literatura 
pone de manifiesto, establece o clari-
fica, el punto común entre todos los 
seres humanos, su libertad e igualdad. 
De esta manera, entonces:

Obviando el color de la piel, la re-
ligión, la posición socio-económi-
ca, la literatura llega a conmover 
por medio de la manifestación de 
lo que compartimos como huma-
nidad: los sentimientos, la con-
ciencia, la razón. Por lo tanto, la 
literatura tiene como característi-
ca relevante para una ética global 
de reconocimiento recíproco el ser 
capaz de posibilitar el tránsito del 
extrañamiento al reconocimiento, 
al permitir acceder a través de 
la imaginación a la vida de otras 
personas que podríamos haber 
sido nosotros mismos (Modze-
lewski, 2006: 67).

Así las cosas, en la función primor-
dial de la literatura juegan un papel 
crucial tanto la imaginación como las 
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emociones. La primera, porque ayuda 
en el proceso de reconocimiento del 
otro; las segundas, porque van más 
allá del reconocimiento y llegan a la 
identificación con el Otro. Es este el 
punto clave de una educación que se 
sirva de la literatura, la educabilidad 
de las emociones. Sin importar cuánto 
se ha desestimado la influencia de las 
emociones en el desarrollo del ser hu-
mano, incluso en los ámbitos de la fi-
losofía y del derecho, debe rescatarse 
y resaltarse que estas (las emociones) 
constituyen modos de percibir asocia-
dos a sentimientos directamente rela-
cionados con los objetos que nos afec-
tan. Las emociones nunca más deben 
ser pensadas como pasiones ciegas y 
sordas que comprometen las acciones 
humanas, en el sentido de hacerlas 
menos objetivas o “racionales”. Esta 
postura es desarrollada ampliamente 
por Nussbaum (1997), quien nos dice 
al respecto que: “mi cólera no es un 
mero impulso, un hervor de la sangre: 
está dirigida contra alguien, a saber, 
una persona que en mi percepción me 
ha agraviado. El modo en que veo a 
esta persona es inherente a la natura-
leza de mi emoción” (p. 94). Por con-
secuencia, proponer una educabilidad 
de las emociones es importante para 
el desarrollo de una nueva raciona-
lidad que nos defina desde valores 
como la compasión, la solidaridad o 
la piedad. Esto, a partir del proceso de 
colocarnos en el lugar del otro que no 
es posible si seguimos la corriente a 
las tendencias, posturas o corrientes 
imperantes, que nos conducen a una 
negación completa de nuestra emo-

cionalidad. Por supuesto, la literatu-
ra en su dimensión educadora debe 
hallar en el lector la conciencia de la 
propia deficiencia y la posibilidad de 
ser “afectado” por la realidad que le 
ofrece. En una palabra, el lector debe 
ser vulnerable ante el universo de la 
literatura, y al mismo tiempo debe sa-
berse vulnerable ante la situación que 
reconoce en el Otro y frente a la cual 
se identifica como él mismo Otro.
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RESUMEN

Se presenta un análisis de cómo la dinámica de desarrollo de una comunidad de personas, aparta-
das, abandonadas por el Estado y que depende exclusivamente de los productos del mar, riñe con la 
imposición de un modelo educativo, haciendo énfasis en la educación matemática, acorde con los 
lineamientos y estándares nacionales del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En prin-
cipio se hará una descripción general de aspectos esenciales de la comunidad para luego presentar 
una propuesta de mediación que se ha adaptado de Iles Chevallard, la noosfera cultural, como una 
alternativa de recurso para que esta comunidad como muchas de Colombia, en similares condicio-
nes, puedan desarrollar una educación acorde con su realidad. 
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Educación, Contexto sociocultural, Imposición, Noosfera cultural. 

ABSTRACT

An analysis of how the dynamics of development of a community of people, remote, abandoned by 
the state and which depends exclusively on seafood, goes against the imposition of an educational 
model, emphasis on mathematics education, in line with national guidelines and standards of the 
Ministry of education of Colombia. Initially there will be an overview of key aspects of the commu-
nity and then present a proposal of mediation which is adapted from Iles Chevallard, the noosphere 
cultural, as an alternative resource for this community as many of Colombia, under similar condi-
tions, to develop an education commensurate with their reality.

Keywords
Education, Sociocultural context, Taxation, Culture noosphere.
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El corregimiento de Punta Soldado

Punta Soldado, es uno de los corre-
gimientos de Buenaventura, que a su 
vez pertenece a uno de los sectores 
de mayor exclusión social del país. 
Esto implica, para gran parte de la re-
gión del Pacífico colombiano, como 
lo plantea Perfetti (2004), que exis-
tan serios problemas de desarrollo, 
esto por ejemplo se caracteriza en 
la pobreza en que vive gran parte de 
su población, lo que es una variable 
para entender mejor el desempeño de 
la educación básica en estas zonas. 
Punta Soldado,1 es habitado por una 
comunidad de alrededor 300 afrodes-
cendientes, no tiene luz eléctrica, ni 
sistemas óptimos de acueducto y al-
cantarillado, solo una planta eléctrica 
que provee de electricidad a todo el 
corregimiento, pero que regularmente 
está dañada y cuando está disponible 
en muchas ocasiones no hay presu-
puesto para la gasolina. Algunos pes-
cadores han podido conseguir su pro-
pia planta eléctrica, otros aprovecha-
ron el abandono de un panel solar de 
una empresa de telecomunicaciones y 
adecuaron algunas celdas para sus vi-
viendas, lo que les permite tener una 
pequeña carga eléctrica durante unos 
minutos de la noche para el encendido 
de algunos bombillos; otros emplean 

1. Las observaciones y diálogos con los habitantes 
de Punta Soldado, se llevaron a cabo a finales del 
año 2011. Solo se aspira que para el momento de 
esta publicación sus condiciones hayan cambiado. 
Lamentablemente el panorama de Punta Soldado es 
similar a la de varias comunidades en Colombia, e 
incluso en varias de ellas puede ser más compleja. 

baterías de carros para también con-
seguir luz artificial en las noches. La 
comunidad cuenta con un Consejo 
Comunitario que ejerce como autori-
dad administrativa y política. 

La única forma de llegar a Punta Sol-
dado es por medio de la vía marítima 
y dicho corregimiento está inmerso en 
una de las tantas zonas de Colombia 
donde la guerrilla, el narcotráfico y 
el ejército nacional hacen presencia. 
Para llegar a la comunidad hay que 
tomar entonces una lancha con motor 
fuera de borda, que invierte un tiempo 
de alrededor 1.2 horas, más caminar 
un significativo trayecto cuando la 
marea está baja. Su principal, si no la 
única actividad económica es aque-
lla que se deriva de los productos del 
mar.

Figura 1. Una de las calles de Punta Soldado

Es obvio que no hay carros ni motos, 
y que varios estudiantes hasta cierto 
rango de edad no conocen muchos 
adelantos y recursos tecnológicos que 
podrían parecer normales para noso-
tros. Los postes de la luz eléctrica que 
están en las calles son meros adornos, 
así como el molino de viento para ex-
traer agua profunda que se desvanece 
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en el óxido. Da la sensación que en un 
momento determinado Punta Soldado 
hubiese vivido un auge en dotación 
de equipos y locales pero que poco a 
poco fueron olvidados por el Estado 
y dejados a merced de la buena vo-
luntad. De sus habitantes se puede de-
cir, en general, que son muy amables, 
trabajadores y muy dispuestos a con-
versar sobre sus expectativas y diario 
vivir. 

El Consejo Comunitario (CC)

El CC, es la autoridad administrati-
va de Punta Soldado, se queja de que 
faltan profesores profesionales en sus 
áreas y una digna sala de sistemas. 
Manifiesta que la jornada nocturna 
del colegio antes era continua porque 
no faltaba la gasolina, pero que en la 
actualidad la planta eléctrica del co-
legio no sirve, pero que esto no era 
obstáculo sino que lo esencial era la 
gasolina, nadie regala gasolina, pues 
es muy costosa. Jimmy, un hombre 
adulto es un pescador de viento y 
marea,2 miembro del CC y estudiante 
de la jornada nocturna del colegio. La 
forma que tiene Jimmy de ponerse al 
día cuando se va de pesca es copian-
do lo que hicieron sus demás compa-
ñeros en clases y lo que no entiende 
se lo pregunta al profesor. Considera 
Jimmy, que la matemática que se en-
seña bien en Punta Soldado es hasta 
octavo, porque para noveno hasta 
undécimo grados no hay profesor 

2. Pesca que se hace por varios días consecutivos 
en mar abierto. 

para esos temas, ellos enseñan lo que 
pueden. En la actualidad el CC está 
pensando en profesores profesiona-
les, en la aplicación del presupuesto 
a la sede. Dicho presupuesto llega a 
la sede principal y desde allá es dis-
tribuido a las demás. El CC gestionó 
para el colegio dos salones que fueron 
construidos en ladrillos. En algunas 
ocasiones median en la resolución de 
conflictos entre padres de familia que 
al parecer no comprenden algunos 
procesos empleados por profesores. 

El colegio

Punta Soldado, cuenta con un peque-
ño colegio, la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús de Punta 
Soldado, como se muestra en la Fi-
gura 2. Consta de tres salones hechos 
en madera y un aula máxima hecha 
de cemento, un restaurante estudiantil 
hecho en madera y dos baños hechos 
también con cemento, más un cuarto 
de 8 m2 en una de las casas del pue-
blo que sirve como Sala de Internet y 
de Biblioteca. En la jornada diurna se 
brinda la opción de Aceleración (jó-
venes adolescentes que están en gra-
dos bajos y los aceleran para que se 
nivelen), mientras que en las jornadas 
de la tarde y la noche no existe esta 
opción.

Algo admirable, es que los estudian-
tes en los momentos de descanso o 
recreo pueden ir a la playa a jugar o 
ir a sus casas, que por lo general es-
tará sola. Algunas estudiantes de últi-
mos grados aprovechan este momento 
para preparar parte del almuerzo. 
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A cada profesora de la Institución, le 
toca darle clases a varios grados si-
multáneamente, en la Figura 3 están 
en un mismo salón los grados tercero 
y cuarto de primaria. Mientras atien-
de a un grado al otro lo mantiene ocu-
pado con alguna actividad. Es decir, 
no hay un profesor por un solo grado 
sino por dos, es por esto que cuando 
una profesora no puede asistir los es-
tudiantes pertenecientes a dichos gra-
dos no pueden ir a clases; sin embargo 
ante la soledad del pueblo deciden ir 
al colegio a esperar el recreo o la me-
rienda para compartir con sus amigui-
tos. 

El colegio tiene salones muy caluro-
sos para la jornada de la tarde, tanto, 
que algunos estudiantes se quitan la 
camisa. No hay laboratorios de nin-
gún tipo, ni de física, ni de química, 
y la sala de sistemas solo se reduce a 
dos computadores donde uno de ellos 
no sirve desde hace varios meses y el 
otro depende de cuando haya luz eléc-
trica, que como se ha dicho no hay. La 
Figura 4, muestra la Sala de Sistemas 
y la Biblioteca. Esta última, es llama-
da por los profesores reposación de 
libros, porque en este espacio reposan 
los libros. Según algunos estudiantes, 
manifestaron cierto cansancio en las 
clases de informática porque se pri-
vilegiaba mucho la escritura ante la 
práctica y que las clases se realizan 
por turnos, de dos en dos o de uno en 
uno para experimentar cosas muy bá-
sicas; este turno solo dura algunos mi-
nutos e incluso segundos. ¿Qué otras 
cosas podría hacer el profesor ante se-
mejante situación? El mismo profesor 
lleva su propio computador para tratar 
de paliar este escenario.3

3. En alguna ocasión en un encuentro de profesores 
de primaria del departamento del Valle del Cauca, 
un profesor compartió su experiencia, ante la falta 
de sala de sistemas en su colegio que quedaba en 
una vereda muy remota. Manifestó que sus estu-
diantes presionaban mucho en querer saber qué era 
el Facebook, entonces él que también enseñaba en 
otra escuela cercana con el mismo problema, les 
dijo que escribieran en pequeños trozos de papel 
su perfil y los metieran en una bolsa, luego él los 
llevaba a la otra escuela cuyo mecanismo empleaba 
por igual con los niños y niñas de la otra institu-
ción, así fue que se fueron creando redes básicas 
de comunicación entre los estudiantes y en alguna 
ocasión llevó a los estudiantes de una de las sedes a 
la otra para que se pudieran conocer personalmente. 
Sin duda, esto no es aplicable en Punta Soldado, y 
no debería serlo, pues es responsabilidad del Estado 
colombiano que esto siga pasando en la actualidad.

Figura 2. Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús de Punta Soldado

Figura 3. Uno de los salones de la Institución
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Los estudiantes de la jornada nocturna 
dependían de la generosidad de algún 
pescador que prestara su propia planta 
eléctrica para el colegio, pero esto no 
era suficiente en algunos casos pues 
estaban a expensas de que siempre 
hubiese dinero para la gasolina, o la 
gasolina misma. Entonces la jornada 
nocturna tiene muchos impases para 
el desarrollo continuo de las clases; 
para solucionar esto en parte llegan a 
acuerdos de recuperación de clases en 
las tardes, si el profesor tiene disponi-
bilidad, o aprovechan algunos minu-
tos que les da la luz del sol. No hay 
recuperación de clases los sábados o 
domingos porque todos los profesores 
se van del corregimiento los viernes 
a las 11:00 a.m. y regresan los lunes 
muy temprano. 

la reparten entre sí, sin embargo hay 
ocasiones en que algunos de estos 
productos se dañan. Los mismos ni-
ños y niñas tienen que llevar sus pro-
pios utensilios, plato, vaso y cuchara. 
La Figura 5, muestra parte del restau-
rante estudiantil de Punta Soldado. 

Figura 5. Distribución4 de la merienda,
entre el desayuno y el almuerzo

El único directivo del colegio

La profesora Ana Policarla quien nos 
pidió la llamáramos la Pola, es la 
coordinadora de la Institución Edu-
cativa; tiene en total 164 estudiantes 
matriculados, distribuidos así: básica 
primaria, básica secundaria, alfabe-
tización de adultos y un bachillerato 
nocturno. La comunidad tiene más 
o menos 300 habitantes, es decir, al-
rededor del 27 % de la población se 
escolariza. Considera que la Comu-
nidad debe integrarse más a los pro-
cesos educativos. Desde una autoeva-
luación, precisa algunas característi-

4. De manera simpática, se puede apreciar en la ima-
gen cómo una de las estudiantes observa con mucha 
precisión qué tanto le sirven en el plato a la niña que 
recibe, que es hermana de quien distribuye. 

Figura 4. Biblioteca y sala de Internet de la sede 
Silvano Caicedo de Punta Soldado

La Institución cuenta con el apoyo re-
gular del Bienestar Familiar, una en-
tidad gubernamental y la Alcaldía de 
Buenaventura para el suministro de 
una ración de comida a las 11:00 a.m., 
estos llegan cada semana. Una de las 
madres de los estudiantes prepara los 
alimentos y los mismos estudiantes se 
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cas: Ve en un nivel medio la calidad 
educativa de su propia institución, no 
hay maestros en las áreas específicas 
pero dan el máximo para desarrollar 
los procesos educativos; el Ministerio 
de Educación Nacional paga men-
sualmente por cada estudiante de las 
zonas rurales $7.000 (U$ 3,9) y con 
esto se debe hacer el mantenimiento 
y funcionamiento de la sede, compra 
de material didáctico, dotaciones pe-
dagógicas. Estos recursos se demoran 
hasta tres meses en ser depositados, 
entonces cuando no están disponibles 
hay que fiar en las tiendas. 

Pola, tomando como referencia una 
encuesta que había hecho dos años 
atrás, manifiesta que la mayoría de 
los estudiantes quieren ser pescado-
res. “Los estudiantes lo único que ven 
en la comunidad son las cuatro pare-
des de los salones y el mar, la lancha, 
el motor y la atarraya. Las expectati-
vas son diversas, porque unas son las 
de los estudiantes que en su mayoría 
se frustran, otra la de la comunidad 
que quiere prácticamente reproducir 
el presente y la de la Institución que 
quiere verlos crecer académicamente, 
que vean más opciones, que progre-
sen intelectualmente”.

Los padres de familia

Casi todos los hombres, incluyendo 
los jóvenes que cursan los últimos 
grados de la secundaria, se dedican a 
la pesca. Este es el oficio masculino 
del pueblo. 

Cerca de un 98 % de los hombres 
de Punta Soldado son pescadores de 
viento y marea lo que significa irse a 
pescar como mínimo tres días con-
secutivos en mar afuera. Esto es una 
variable que tiene efecto en el estudio 
de los estudiantes, porque los profe-
sores y estudiantes deben hacer otro 
contrato didáctico que depende inclu-
so de las condiciones climáticas o de 
si hay abundancia en la pesca o si se 
aproxima la Semana Santa, debido a 
la demanda de los productos del mar 
en estos siete días. Lo que espera el 
profesor de sus estudiantes y vice-
versa, no depende exclusivamente de 
ellos sino también de la naturaleza, 
cómo estarán “los tiempos”, la puja, 
la quiebra, los vientos, el mar en sí y 
hasta algunas fechas del calendario 
distintas a las que generan interrup-
ciones en el calendario académico en 
el resto del país. 

Las madres de los estudiantes de Pun-
ta Soldado se dedican a piangüar y 
changüear. Changüear significa co-
ger pescado en la mañana, cerca del 

Figura 6. Una ocupación relacionada con la 
actividad de la pesca, el arreglo del trasmallo
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pueblo. Pero piangüar es una activi-
dad muy dura al igual que la pesca 
de viento y marea, consiste en coger 
piangüas o conchas que se reprodu-
cen en las raíces de los mangles, pero 
en ellos hay demasiados mosquitos 
chupadores de sangre, entre ellos el 
jején, que es un insecto diminuto y 
muy agresivo, y según las piangüeras 
a veces ni el humo que ellas provo-
can los detienen. Toda la comunidad, 
incluyendo a los profesores (que nin-
guno de ellos es residente permanente 
de la localidad), a diario está expuesta 
al contagio del paludismo, la malaria, 
tifo, dengue clásico y dengue hemo-
rrágico, más otras enfermedades típi-
cas de la selva del Pacífico colombia-
no.

Figura 7. Madres de familia de los estudiantes 
dirigiéndose5 al mangle para piangüar

Este tipo de ocupaciones de los pa-
dres de familia implica dos cosas, 
una, que el pueblo permanezca en el 
día muy deshabitado por personas 
adultas y dos, hay una fuerte tensión 
en el inevitable desacompañamien-
to por parte de ellos a sus hijos y en 

5. El humo que se observa no es producido por un 
motor, es el que las madres provocan con la quema 
de raíces frescas para ahuyentar los mosquitos. 

particular para el desarrollo de las ta-
reas. Tal vez por lo primero, una jo-
ven estudiante manifestó que nadie 
les puede enseñar en la casa a sumar, 
multiplicar, dividir y restar si el curso 
de matemáticas no se ofreciera en el 
colegio. 

Contrario a la actitud de los padres de 
familia de las ciudades, que se les for-
ma un problema cuando no hay clases, 
para los padres de familia de Punta 
Soldado, incluso para los estudiantes 
hombres de los últimos grados, esto 
se asume de manera diferente, pues 
no es un problema que sus hijos que-
den solos en sus casas, todo el pueblo 
se cuida entre sí. Y si no hay clases 
entonces algunos de los estudiantes se 
van a acompañar a sus padres en sus 
actividades. 

Un padre de familia mientras arre-
glaba su trasmallo, manifestó que las 
matemáticas que están aprendiendo 
los estudiantes le van a servir para 
la vida. Sin embargo, considera que 
el colegio ha desmejorado su calidad 
en un 100 %, que este se había ido 
al fango, desde que salieron algunos 
profesores y la coordinadora anterior. 
Cuestiona que de un mes solo ense-
ñan una semana, porque no les pagan, 
entonces los profesores no vienen de 
Buenaventura. Sin embargo, justifica 
esta acción de los profesores al decir 
que “una gente con hambre cómo va 
a lidiar una multitud de esa, con ham-
bre nadie enseña”. A una madre de 
familia se le preguntó ¿qué sugeren-
cia haría usted para mejorar el cole-
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gio? Sin dudarlo respondió: “Cambio 
del rector, porque todo va para atrás, 
póngale cuidado, hay unos mucha-
chos que ya se van a graduar y ellos 
mismos dicen que no saben qué hacer, 
porque lo poquito que le han enseña-
do no les sirve para la Universidad, 
según ellos están muy flojos. Por 
ejemplo, en la prueba Icfes dicen que 
se rajan y por eso no se presentan en 
Buenaventura”. 

Por su parte los padres de familia con-
sideran que los profesores son los que 
no colaboran, al no tener en cuenta su 
ocupación, pues no es fácil que ellos 
vayan a reuniones o estén pendien-
tes de las tareas mientras están en el 
mar. Los padres de familia entrevista-
dos, en su mayoría manifestaron que 
la responsabilidad de enseñarle a los 
estudiantes y que aprendan es de los 
profesores. 

A otros padres de familia se les ma-
nifestó que los profesores se quejan 
de que ellos no van a las reuniones, 
y todos expresaron que eso era falso, 
en particular las mujeres, pues ellas 
tenían cierta forma de permanecer en 
el día, pues los hombres se mantienen 
en faena de pesca en las 25 lanchas 
de viento y marea que hay en la co-
munidad. 

Los profesores
Sus condiciones laborales 

Ser profesor en Punta Soldado, es te-
ner una gran vocación para la ense-
ñanza. Cada lunes, los profesores de 

las sedes del colegio, ubicadas en uno 
de los corregimientos costeros más 
alejados de Buenaventura, se embar-
can en una lancha sin carpa desde el 
colegio, para ser llevados hasta sus 
lugares de trabajo. Todos los viernes 
se regresan para sus casas, haciendo 
el mismo recorrido. Cuando la marea 
está baja, que por lo general es así, la 
lancha solo puede atracar por la parte 
de atrás del corregimiento a unos seis 
kilómetros de distancia de la entrada 
al pueblo. Cada uno de ellos debe pa-
gar su propio alojamiento y alimenta-
ción de lunes a viernes.

Una de las profesoras se queja que 
cuando la marea está baja a veces 
lleva implementos para el colegio y 
eso le da mucha lidia para el resto del 
traslado, en especial por su avanzada 
edad. El recorrido de los lunes de los 
profesores inicia en el puerto del Piñal 
en Buenaventura, allí la lancha del co-
legio los recoge y quedan expuestos a 
la inclemencia del sol y sobre todo de 
las lluvias, porque esta es una de las 
regiones más lluviosas del mundo y la 
principal de Colombia. 

Figura 8. La profesora Ana se cubre su cuerpo 
ante el inclemente sol de la media mañana

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 131-148

una educación fueRa de contexto, más allá de la oRilla del maR. Pacífico colomBiano



139

En el camino nos vamos encontrando 
con diversos caseríos, lanchas de pes-
cadores, personas que trabajan con la 
madera, piangüeras de otros caseríos 
y otros actores de la dinámica políti-
ca y social del país; nos adentramos a 
un sistema de caminos en la selva del 
Pacífico colombiano que las perso-
nas residentes llaman esteros. Solo el 
mangle nos salvaguarda y en algunos 
tramos se ve la vastedad de la selva.

El profesor de matemáticas trabaja 
hace dos años, es técnico en contabi-
lidad y finanzas, y el anterior profesor 
era químico. Enseña en el bachille-
rato. En el momento de la entrevista 
no se encontraban varios estudiantes 
hombres a su cargo porque estaban 
mar afuera y otros llegaban extenua-
dos de la faena de pesca. Tiene tam-
bién a cargo todos los estudiantes de la 
jornada nocturna que son pescadores, 
que es solo para adultos. Al igual que 
las profesoras de la primaria también 
le enseña a dos grados diferentes de 
manera simultánea. La clase empieza 
con el grado menor y los estudiantes 
del otro grado esperan su turno, mien-
tras tanto los del grado superior ven la 
explicación del grado anterior.

Algunas concepciones de los profe-
sores

Consideran que a los niños les gusta 
mucho jugar y por ello es la mejor es-
trategia que hay para que ellos apren-
dan; también que tienen serios pro-
blemas de lectura y escritura, lo que 
conduce a un bajo nivel académico.

Figura 9. Uno de los esteros por donde la 
lancha debe ingresar. Nos encontramos en el 

camino con varios pescadores de la región

Después de esto, y si contamos con 
suerte, encontraríamos la marea alta 
para entrar por uno de los esteros y 
llegar más rápido a la comunidad, 
pero no fue así, la marea había baja-
do y la lancha atracó en una orilla que 
quedaba justo en la parte de atrás del 
pueblo. De ahí nos tocó caminar más 
o menos unos 20 minutos bajo la in-
clemencia del sol. Varios compañeros 
ayudábamos a llevar a la profesora 
Ana algunos suministros al colegio 
como desinfectantes, escobas, baldes, 
papelería, entre otras cosas que le fue-
ron fiados en la tienda pues no habían 
llegado los recursos del Estado. 

Figura 10. Al fondo, se encuentra la entrada 
al caserío de Punta Soldado
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La psicoorientadora del colegio,6 con-
sidera que son los padres de familia 
los que no se articulan en cuanto al 
acompañamiento de las tareas, por-
que además de la ocupación en el tra-
bajo (pescar, piangüar, changüear o 
lavar ropa), su formación escolar no 
les permite asumir la responsabilidad, 
pero que también el compromiso de 
enseñar es de los profesores.

Algunos niños o niñas que terminan el 
bachillerato, según la psicorientadora, 
la mayoría se queda en el corregimien-
to ampliando la población. Según ella 
los docentes deben ser del sector, pues 
esto le puede dar una mejor dinámica 
a la comunidad, así como manifiesta 
que varios profesores consideran que 
los estudiantes de secundaria son muy 
agresivos, y por eso no se les puede 
exigir o hablar mucho. 

Una de las profesoras de primaria 
comenta lo siguiente: “Enseñar ma-
temáticas en el colegio no es com-
plicado, pues como docente se debe 
ser creativo ante la escasez. Mis hijos 
y mi esposo están en Buenaventura, 
no les afecta esto, porque se trata de 
cumplir con el deber, lo que sí afecta 
es que los niños y padres de familia 
no tienen compromiso con las tareas. 
Los padres de familia no tienen inte-

6. La psicoorientadora apenas tenía tres semanas de 
haberse posesionado en el cargo, pues anteriormente 
no existía esta función y fue creada porque los di-
rectivos consideraron que se debía hacer ante tanta 
indisciplina, mal comportamiento y porque no hay 
articulación entre estudiantes, profesores y padres 
de familia.

rés para que sus hijos se formen. Le 
pongo un caso: mi mamá no sabe leer 
pero se preocupó por buscar a alguien 
que me ayudara. A un niño de kinder 
hay que guiarlo, hay que cogerle la 
mano hasta dos veces y en la terce-
ra lo hace él, hay que ayudarlo, pero 
esto no lo hacen. La relación con los 
padres de familia no es la mejor, por-
que ellos llegan con poco respeto, no 
dan los buenos días, ni saludan, sino 
hablando feo, con altanería. Y eso se 
da por falta de educación o por la for-
ma que los criaron en las casas”. Los 
profesores al tener esta relación tan 
tensa con los padres de familias, opta-
ron por la idea de Escuela de Padres, 
una especie de integración de ellos 
en los procesos de formación de sus 
hijos, pero fracasó por la inasistencia. 

Figura 11. Una de las notas de la profesora
en el cuaderno de apuntes del estudiante, 

enunciado repetitivo en casi todos los cursos. 
“Mamá ayúdame hacer las tareas”

Una profesora, que trabaja en las 
dos jornadas, considera que si bus-
ca herramientas se le hace más fácil 
transmitir el conocimiento. Estas es-
trategias son ayudas didácticas como 
el ábaco, materiales del medio como 
conchas de almeja, pepepán (semillas 
de un árbol). Dependiendo el tema se 
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traen y se ponen en práctica, no sola-
mente las que ella lleva sino las que 
los estudiantes también puedan con-
seguir.

Según el único profesor exclusiva-
mente para matemáticas, que se de-
sempeña en el bachillerato y la jorna-
da nocturna, los estudiantes mostra-
ban una apatía hacia ellas, lo veían a 
él como un enemigo, pero “ahora tra-
bajan en armonía, con juegos, casos 
de la vida cotidiana, vas a una tienda, 
con un billete, etc. En la actividad 
de la pesca no ha aplicado mucho su 
curso, sino en Gestión de Negocios 
donde tiene formación técnica. Cuan-
do venden la producción, cuando re-
parten la ganancia y ahí aplican las 
matemáticas. En cuanto a las niñas, 
tienen mucho conocimiento con las 
artesanías, desde el emprendimiento 
vienen trabajando, fomentando el es-
píritu de negociante, empresario, van 
haciendo las cuentas, los balances”.

El profesor de matemáticas se queja 
de que no hay todos los recursos o im-
plementos, se necesitan muchos como 
juegos, Internet, pero no hay luz eléc-
trica o no hay gasolina, o la poca ga-
solina que hay la ocupan en clases de 
sistemas. Les inculca que en todo van 
a necesitar las matemáticas: cuando 
van a vender la producción, cuando 
distribuyen las ganancias, cuando van 
a la tienda, cuando vienen a la comu-
nidad otras personas a negociar.

El profesor recibió un programa de 
matemáticas y él enseña aquello que 

considera le va a servir, sea para el 
próximo curso o para algunas de las 
aplicaciones. No culmina el progra-
ma porque escoge ciertos temas para 
trabajarlos a profundidad. Ha tenido 
dificultades con los padres de familia, 
porque los altibajos se deben a que 
los niños no tienen refuerzos en las 
casas.7 Considera que hay estudiantes 
que no le gustan las matemáticas y 
por ello no asisten a la clase; descono-
ce el porqué de este comportamiento, 
se salen de la clase sin ninguna expli-
cación. Tiene la hipótesis de que hay 
muchos problemas en el hogar que se 
reflejan en los salones de clases. 

Considera que los profesores siem-
pre dan lo mejor de sí mismos, que 
el problema de la baja formación en 
matemáticas se debe a un desinterés 
por parte de los estudiantes. Esto im-
plica que no se avance mucho en los 
programas porque el profesor debe 
volver a explicar. Varios profesores 
consideran que la lúdica y la obser-
vación son los mejores métodos para 
enseñar. En cuanto al juego él man-
tiene entretenidos a los estudiantes, 
pues conlleva a aprender y memori-
zar. El canto también implica mayo-
res compromisos y vinculación de 
los estudiantes, pues ellos a esa edad 
solo piensan en jugar. Los concursos 
de talento también aportan, como di-

7. Según el profesor de matemáticas, muchos es-
tudiantes llegan a la casa y tiran los libros, salen a 
jugar de inmediato a las calles del pueblo o corren 
en la playa, pero no se acuerdan de hacer las tareas 
y los padres o madres no están pendiente de ello por 
su actividades laborales. No hay control. 
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námicas en grupo para que compartan 
entre sí. Todos coinciden que el juego 
no es tan efectivo en el bachillerato, 
allá la situación es más compleja.

Los estudiantes

En esta variable de la noosfera cultu-
ral de Punta Soldado, solo se presen-
tarán algunas concepciones que los 
estudiantes tienen sobre el empleo de 
las matemáticas y las relaciones y ex-
pectativas sociales que entre ellos se 
han desarrollado. En cuanto a la apli-
cación de las matemáticas se encuen-
tran las que tienen los estudiantes de 
la educación primaria y los que están 
en el bachillerato. Los que están en la 
primaria piensan, entre otras cosas, 
lo siguiente: Las matemáticas sirven 
para hacer cuentas; para cuando el 
papá necesita hacer cuentas, para ayu-
darle; si él no tiene habilidad ellos le 
pueden ayudar; cuando salen a otros 
pueblos y necesitan contar plata; 
cuando van a la tienda o para cuando 
llevan un billete grande y no se dejan 
engañar; cuando estamos vendiendo y 
el negocio es de los dos, entonces la 
plata se dice esta parte es para ti y 
esta para mí. Pero también hay con-
cepciones irreales que se construyen 
desde la misma clase, para contar la 
plata en el Banco. Los estudiantes del 
bachillerato, tienen, entre otras, las 
siguientes concepciones. Conside-
ran además que las matemáticas los 
ayuda mucho en la vida, en particu-
lar para que adquieran competencias 
y puedan hacerle los trabajos de ma-
temáticas a otros; por la relación que 

hay con otros estudios que dependen 
de ella; para saber cuánto se perdió e 
invirtió en la pesca; para prepararse 
en su proyecto de vida, pues algunos 
estudiantes quieren ser profesores de 
matemáticas; para explicarle dudas 
a los familiares o amigos, ayudar en 
la casa, explicar a los más pequeños, 
hacer cuentas; para ser alguien en la 
vida; para irse a un país donde pueda 
ser mejor; para aplicarla en la conta-
bilidad; para contar; no saben en qué 
le puede servir si van a ser futbolistas; 
para tener un buen futuro; aprender 
para trabajar; por recomendación de 
los padres, para ser inteligente. 

Entre las expectativas y relaciones so-
ciales, se encuentra que los niños y las 
niñas quieren ser veterinarios, médi-
cos, pediatras, agrónomos, pero según 
la psicoorientadora esto será posible 
si ellos leen, estudian y los padres 
acompañan. Sin embargo, en la frase 
de uno de los jóvenes, estudiante del 
penúltimo grado de bachillerato, se 
condensan las frustraciones de la gran 
mayoría de los jóvenes que aspiran a 
otra forma de vivir: Para ser pesca-
dor no hay que estudiar.

Un hallazgo interesante en cuanto al 
trabajo en equipo, teniendo en cuenta 
la variable del género, se podría re-
flejar en algunos comportamientos de 
la comunidad. Por ejemplo, las niñas 
manifestaron que no les gustaba tra-
bajar en clases con niños porque al-
gunos le pegaban. Otros manifestaron 
que solo trabajan con niños porque 
ellos no eran niñas. También manifes-
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taron que trabajaban con niñas porque 
a la hora de explicar lo hecho en el ta-
ller, la profesora sacaba a las niñas al 
tablero. Otros manifestaron que pre-
ferían trabajar con niñas porque los 
niños son muy desorganizados. 

Algunas reflexiones y propuestas: 
La noosfera cultural de Punta Sol-
dado

La educación de Punta Soldado, re-
presenta no solo un ambiente comple-
jo para ella sino un panorama que se 
refleja, en el marco de la diversidad 
institucional y política de las distintas 
regiones, en muchos sectores rurales 
de Colombia y de América Latina, 
para ello se puede ver a Williamson 
(2004), Perfetti (2004), Hernández 
(2004), Tovar (2004), Ramírez (2004) 
y Demelenne (2004), pues sus inte-
reses como comunidad riñen con un 
modelo educativo que no está acorde 
con su realidad y que simplemente se 
impone desde una presión política y 
administrativa externas. En este sen-
tido la noosfera planteada por Che-

vallard, criticada por Cardelli (2004) 
y contextualizada en un entorno por 
Chavarría (2006), se define como el 
lugar donde se piensa la enseñanza 
de los saberes, “la esfera de gentes 
que piensan” sobre la enseñanza y en 
consecuencia esto involucra actores 
como miembros de la asociación de 
padres de familia y a los padres como 
tal, profesores, representantes a los 
consejos directivos, especialistas de 
la disciplina que militan alrededor de 
su enseñanza que ni siquiera conocen 
la realidad de las instituciones edu-
cativas sobre las cuales discuten. En 
este sentido es que se plantea el con-
cepto de noosfera cultural, que tiene 
plenamente en cuenta las condiciones 
sociales, políticas y económicas de 
la comunidad donde está insertada la 
institución educativa. En la noosfera 
cultural se limita la participación de 
“las personas que piensan” por facto-
res y actores que hagan parte o estén 
relacionados con el contexto socio-
cultural, como por ejemplo personas, 
que no pertenezcan a él, pero que 
deben supervisar, criticar y proponer 
sobre el desarrollo mínimo de com-
petencias en los diversos grados de 
escolaridad, pero que estas respondan 
a factores de desarrollo de la comuni-
dad. Actores, puede ser la misma co-
munidad, su historia, sus necesidades, 
sus expectativas. Actores pueden ser 
los organismos administrativos de la 
comunidad que velan por el orden y el 
buen convivir. Factores pueden ser las 
condiciones de comunicación que tie-
ne la comunidad con el resto del país. 
Las expectativas de los profesores 

Figura 12. Niños jugando chinchiripepe
en el recreo
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y del colegio para transformar a sus 
estudiantes en gestores de desarrollo 
de su comunidad, en tecnificación de 
la misma, en fomentar mejores con-
diciones de vida y no simplemente 
ocuparse de ellos para que adquieran 
un título de bachiller y luego enrolar-
se en los oficios tradicionales de la 
comunidad. Es en esto que debería 
estar basado el concepto de noosfera 
cultural para comunidades semejantes 
a la de Punta Soldado. En consecuen-
cia algunos de los actores y factores 
que conforman la noosfera cultural 
de Punta Soldado y posibles salidas a 
conflictos que se generen son los si-
guientes:
1. Abandono estatal que se refleja en 

la calidad de vida y en diversos 
procesos como el educativo, por 
ejemplo, la falta o precariedad de 
laboratorios de cualquier índole, la 
cualificación continua de los pro-
fesores y la posibilidad de inser-
ción de los estudiantes egresados 
a las universidades o instituciones 
de formación técnica y tecnológi-
ca. De manera más específica: El 
discurso del gobierno colombiano 
es contradictorio cuando sabe de 
esta problemática y no hace nada 
o poco, y los decretos, resolucio-
nes o comunicados o propagandas 
por la televisión, como la apolo-
gía a los Estándares básicos de 
competencias en tecnología e in-
formática del Ministerio de Edu-
cación Nacional (2006), no son 
más que retórica estéril cuando 
ellos no tienen ni en lo más míni-

mo una aplicación en la realidad. 
Al Estado colombiano le asiste la 
obligación de brindar apoyo para 
que todos aquellos habitantes de 
las zonas rurales, y más de aque-
llas que están en zonas apartadas, 
reciban una educación de calidad. 

2. Las condiciones de acceso al co-
rregimiento y los mismos factores 
de riesgo de contraer una enfer-
medad tropical de la región, que 
se pueden disminuir con la misma 
intervención estatal. 

3. La presión pasiva de los padres 
de familia al interior de la institu-
ción y en las expectativas de vida 
de sus hijos, en general; las labo-
res de los padres y su efecto en el 
desarrollo educativo extraescolar 
de sus hijos. Particularmente los 
padres de familia no reclaman su 
papel dentro del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de las mate-
máticas, contrario a lo que plantea 
Díez-Palomar (2011), aquí ellos 
asumen solo esta responsabilidad 
al profesor, actitud que no es co-
rrecta. Una investigación en un 
barrio marginalizado, realizada 
por Espitia & Montes (2009), con 
padres de familia que se desem-
peñan en oficios como albañilería, 
oficios domésticos, carpintería, 
celaduría, vendedores ambulan-
tes, entre otros, se plantearon 
como objetivo analizar la influen-
cia de la familia en relación con 
la educación como posibilidad 
de formación y desarrollo de los 
menores escolarizados. En total 
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clasificaron ocho categorías que 
denominaron principales prácti-
cas de la familia relacionadas con 
el Aprendizaje de los hijos, de las 
cuales se pueden destacar algunas 
de ellas: Estrategias de acompa-
ñamiento escolar. Conocimiento 
de los padres de la enseñanza de 
los hijos. Recursos, tiempo y am-
biente de la familia destinados 
al acompañamiento escolar. Há-
bitos de estudio y uso del tiempo 
libre en el hogar. Distribución de 
las responsabilidades: Las con-
cepciones, representaciones y 
prácticas de género son en con-
junto una de las dimensiones de 
mayor importancia para intentar 
establecer los factores que inciden 
en los aprendizajes de los niños, 
así como en las estrategias que 
asumen los padres. Percepciones 
y aspiraciones de la Escuela con 
relación a la Familia. Los maes-
tros, como actores importantes en 
el proceso educativo, esperan que 
la familia se preocupe, entregue a 
su hijo cariño y apoye el proceso 
escolar de sus hijos, interesán-
dose en su quehacer, revisando 
y acompañando las tareas, faci-
litando el lugar y los materiales 
necesarios para estas, además 
que forme en hábitos, valores y 
normas (Burrows & Olivares, 
2006). Relaciones interpersona-
les y comportamentales de los ni-
ños en la escuela. Las relaciones 
y los comportamientos sociales 
que manifiestan los niños en la 
escuela están estrechamente in-

fluidos por las normas que se 
practican en el hogar.

4. Las gestiones y control de orga-
nismos administrativos, para este 
caso el Consejo Comunitario 
cuyas decisiones afectan o bene-
fician el desarrollo de las institu-
ciones o de las escuelas. 

5. La ideología y expectativas del 
profesor que determina de manera 
personal qué es y no es importante 
para enseñar, de cómo enseñarlo, 
de cómo verificar la producción 
de nuevo conocimiento y la ins-
titucionalización del mismo, de 
la forma didáctica y metodológi-
ca para orientar sus cursos. En el 
mismo sentido las presiones que 
ejercen, sobre su quehacer, las 
condiciones laborales de los pro-
fesores, sus perfiles profesionales 
y desempeño en la práctica. Noal 
(2003) y Carvalho (2003), citados 
por De Souza & Leite (2011), con-
sideran que la profesión docente 
es considerada, también por la Or-
ganización Mundial del Trabajo, 
como una de las más estresantes, 
en este sentido las condiciones la-
borales de los profesores de Punta 
Soldado, que en su mayoría qui-
sieran trabajar en Buenaventura, 
no son las mejores, por ejemplo, 
mal remuneradas. 

6. El el background cultural y fo-
reground de los estudiantes, que 
propone Skovsmose (2004), debe 
ser tenido en cuenta en el contra-
to didáctico que propone Brou-
sseau (1997). En consecuencia es 
esencial la búsqueda de una “paz 
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total” al interior de las mentes de 
los estudiantes, pues lo que se está 
enseñando no está en su gran ma-
yoría conectado, excepto algunos 
casos de profesores que hacen es-
fuerzos por buscar esa conexión, 
con el contexto sociocultural que 
es donde comen, juegan, compar-
ten con su madre y padre, abue-
los, familiares, se enamoran, en 
donde viven, tal como se le podría 
interpretar a Bampi (2011). Pero 
no está conectado porque todo el 
sistema escolar está en función de 
lineamientos y estándares del Mi-
nisterio de Educación Nacional y 
no de la comunidad.

7. La articulación entre estudiantes, 
profesores y padres de familias, 
por la falta de comunicación entre 
ellos. La relación de padres de fa-
milia y profesores y de estos con 
estudiantes mayores, que están 
ligadas a las expectativas perso-
nales, familiares y comunitarias. 
Tal vez una variable importante 
es la que plantea Ferrão (2002), 
que consiste en que las diferen-
cias son invisibilizadas, negadas 
y silenciadas, presentando los 
procesos pedagógicos un carácter 
monocultural. Aquí hay un caso 
muy particular, pues los profeso-
res, estudiantes y padres de fami-
lias, todos son afrodescendientes, 
pero las condiciones sociocultura-
les de los estudiantes y padres de 
familia son muy diversas a las de 
los profesores que viven con sus 
familias en otra localidad. Reta-

moso (2007), plantea una pregun-
ta esencial en este aspecto discu-
tido ¿Quiénes son los estudiantes 
a los que se orienta el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? Y com-
plementaríamos con otra pregunta 
¿Debemos pensar en “lineamien-
tos” y “estándares” para el ámbito 
nacional o en la comunidad o en 
una negociación equilibrada?
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RESUMEN

En las humanidades su propia condición integradora explicita su compromiso con la defensa de 
la identidad nacional en tanto saberes interrelacionados relativos a la formación humanista del 
profesional cubano de la educación: la historia universal, americana, nacional y del pensamiento, 
la comprensión de la actuación humana en determinadas relaciones espacio-temporales, la cultura 
y sus realizaciones: las artes, la lengua materna y otras lenguas. Esta interrelación tiene en la inter-
disciplinariedad uno de sus fundamentos, cuya esencia es expresión del desarrollo histórico de la 
cultura y determina su posición como principio en este contexto educativo particular. El artículo 
propone una aproximación a esta relación, así como los desafíos que ello implica para la formación 
del profesional cubano de la educación en el siglo XXI.
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Interdisciplinariedad, Humanidades, Identidad nacional, Formación profesional pedagógica.

ABSTRACT

Humanities has one’s own explicit integrative condition related to the defense of the national iden-
tity as long as relative interrelated knowledge to the humanist formation of the professional of 
the Cuban education: the universal history, American, national and thought, understanding of the 
human performance in certain relationships space-storms, the culture and its realizations: the arts, 
the maternal language and other languages. This interrelation has in the interdisciplinary one of 
its foundations who essence is the expression of the historical development of the culture and it 
determines its position like a principle in this popular educational contex. The article proposes an 
approach to this relation, as well as the challenges that it implies it for the formation of the profes-
sional of the Cuban education in the XXI century. 

Keywords
Interdisciplinary, Humanities, National identity, Pedagogical professional training.
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Introducción

La identidad nacional y las humani-
dades, como área de conocimiento, 
constituyen una singular relación 
donde ambas se articulan más allá 
de alguna u otra diferencia teórico-
conceptual. En las humanidades su 
propia condición integradora explici-
ta su compromiso con la defensa de 
la identidad nacional en tanto sabe-
res interrelacionados inherentes a la 
formación humanista del profesional 
cubano de la educación: la historia 
universal, americana, nacional y del 
pensamiento, la comprensión de la 
actuación humana en determinadas 
relaciones espacio-temporales, la cul-
tura y sus realizaciones: las artes, la 
lengua materna y otras lenguas.

Esta interrelación tiene en la interdis-
ciplinariedad uno de sus fundamen-
tos, cuya esencia es expresión del 
desarrollo histórico de la sociedad 
humana y su cultura, entendida en su 
sentido más amplio, lo cual determina 
su posición como principio del proce-
so educativo. Educar para la identidad 
nacional desde las humanidades con 
un enfoque interdisciplinario consti-
tuye uno de los desafíos en las aspi-
raciones vinculadas al ideal del profe-
sional de la educación del siglo XXI: 
preparado para hacer suyos los retos 
del momento en que vive pero firme-
mente anclado en las raíces y tradicio-
nes de su pasado histórico nacional, 
latinoamericano y universal, con un 
amplio dominio de la ciencia y la tec-
nología y con un sentido humanista 

de la vida, para situarlas al servicio de 
su nación y de la humanidad. 

El artículo propone una aproximación 
a esta relación, así como lo que ello 
implica para la formación del profe-
sional de la educación cubana en el 
siglo XXI.
 
Desarrollo

Interdisciplinariedad, identidad na-
cional y humanidades

La interdisciplinariedad como con-
cepto resulta polisémico, según se 
entienda como: principio, metodolo-
gía de trabajo, forma de organizar la 
actividad, invariante metodológica, 
forma de pensar y proceder, condi-
ción didáctica, etc. Sin embargo, tanto 
en la teoría como en la práctica, no se 
trata de asumir mecánicamente una u 
otra definición, sino que en su análisis 
prevalezca una determinada intencio-
nalidad acorde con el contexto y los 
objetivos específicos, ya sean de ca-
rácter docente, metodológico o inves-
tigativo. 

Según su derivación más elemental 
la interdisciplinariedad expresa co-
nexiones y mutuas influencias entre 
las disciplinas docentes como expre-
sión de las respectivas ciencias con 
fines investigativos, educativos o de 
formación profesional. Sin embargo, 
este significado resulta restringido, al 
quedarse por debajo de las expectati-
vas que actualmente se le atribuyen 
en los contextos educativos. 
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Acorde con los propósitos de este 
artículo, se asumen para su análisis 
algunos autores y definiciones prin-
cipalmente asociados a la educación, 
destacando particularmente la for-
mación profesional pedagógica. En 
este sentido, investigadores cubanos 
como J. Fiallo (Fiallo, 2001), F. Pe-
rera (Perera, 2000), F. Addine y G. 
García (Addine, 2001) y la autora de 
este artículo (Jiménez, 2007), entre 
otros, han profundizado en la inter-
disciplinariedad en su relación con la 
concepción, el diseño y la práctica cu-
rricular, así como en las dimensiones 
o componentes de la formación profe-
sional pedagógica. Los criterios para 
la selección de las definiciones que 
se presentan están determinados por 
su tratamiento general o por resultar 
interesantes para comprender su lugar 
como fundamento de la relación entre 
la identidad nacional y las humanida-
des, así como lo que ello implica para 
la formación del profesional cubano 
de la educación en el siglo XXI.

R. Mañalich, destacada autora cubana 
de textos sobre las humanidades, pro-
pone concebir la interdisciplinariedad 
“como proceso que permite solucio-
nar conflictos, comunicarse, cotejar y 
evaluar aportaciones, integrar datos, 
definir problemas, determinar lo ne-
cesario de lo superfluo, buscar marcos 
integradores, interactuar con hechos” 
(Mañalich, 1999), lo cual resulta esen-
cial para comprender su condición 
instrumental y metodológica al rela-
cionarla con procesos mentales. Así, 
la interdisciplinariedad se asocia a 

la comunicación y la ética, ligada a 
caracteres y actitudes de la persona-
lidad, en particular la curiosidad y la 
creatividad no solo para maestros o 
estudiantes, principales protagonistas 
del proceso educativo, sino hasta para 
el hombre común en el devenir de la 
vida cotidiana. 

Esta autora enriquece sus ideas al asu-
mir conjuntamente con J. Fiallo los 
criterios de G. Michaud y E. Ander-
Egg, expresados por T. Rodríguez, 
quienes en su conjunto suscriben que 
“La interdisciplinariedad no se apren-
de ni se enseña, se vive. Es funda-
mentalmente una actitud del espíritu, 
mezcla de curiosidad y apertura, sen-
tido de aventura y de descubrimien-
to” (Rodríguez, 1997) “es un estado 
mental que requiere de cada persona 
una actitud a la vez de humildad, de 
apertura, de curiosidad” (Mañalich, 
1999).

En este sentido concebir la interdisci-
plinariedad como un modo de vida y 
una manera de ser, presupone el reco-
nocimiento y respeto para descubrir 
y asimilar lo diverso, favoreciendo 
la búsqueda de nexos y asociaciones. 
Estos autores insisten en elementos 
psicológicos y axiológicos muy im-
portantes como la motivación, la im-
plicación y el compromiso de las per-
sonas que participan en proyectos con 
este enfoque.

Asimismo, son muy acertados J. To-
rres (Torres), F. Perera (Perera, 2000) 
y J. Fiallo (Fiallo, 2001) al coincidir 
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en ratificar la interdisciplinariedad 
como “proceso y filosofía de trabajo, 
es una forma de pensar y de proceder 
para enfrentar al conocimiento de la 
complejidad de la realidad y resolver 
cualquiera de los complejos proble-
mas que esta plantea” porque desde 
presupuestos epistemológicos y me-
todológicos acentúan su carácter de 
instrumento para afrontar los desafíos 
que impone el desarrollo del conoci-
miento y de la personalidad de ma-
nera integral, lo cual le concede im-
portancia capital en las condiciones 
actuales de un mundo globalizado y 
en particular, por las exigencias que 
se derivan para su puesta en práctica. 
Aunque pudiera resultar un criterio un 
tanto absoluto, en esencia enfatizan 
en la pertinencia y las potencialidades 
de la interdisciplinariedad desde la re-
lación teoría-práctica acorde con las 
condiciones del siglo XXI. 

Autores foráneos como J. Torres (To-
rres), Teófilo Rodríguez (Rodríguez, 
1997), I. Fazenda (Fazenda, 1994), 
entre otros, también han aportado 
importantes valoraciones sobre este 
tema. Sin embargo, quizás por menos 
conocido resulta relevante Heriberto 
Rivera quien afirma que “La interdis-
ciplinariedad plantea la posibilidad 
cierta de superar el pensamiento único 
en la forma de educar, siendo el ver-
dadero lenguaje de la naturaleza y la 
sociedad, su existencia y movimien-
to, que se manifiesta en la enseñanza 
mediante situaciones de aprendiza-
je creadas con ese fin, reflejo fiel de 
la realidad natural y social” (Rivera, 

2011) Estas ideas distinguen la com-
prensión de la interdisciplinariedad 
asociada a marcos integradores de 
carácter teórico y metodológico como 
característica de la actividad humana 
en toda su diversidad, expresión de su 
esencia multidimensional. 

El estudio de estas y otras definiciones 
demuestran la amplitud y profundidad 
en el tratamiento teórico-conceptual y 
pone de manifiesto la tendencia actual 
a superar la asociación predominante 
de la interdisciplinariedad en el con-
texto educativo con los sistemas de 
conocimientos, hábitos y habilidades 
como característica de momentos 
anteriores. Indudablemente asumir 
la interdisciplinariedad significa el 
desarrollo de una forma de pensar y 
un proceder para enfrentar con éxito 
la compleja realidad contemporánea, 
pues no se trata solo de saber más, 
sino de desarrollar capacidades y ac-
titudes que favorezcan la búsqueda de 
nexos y asociaciones entre los sabe-
res, el autodidactismo y la investiga-
ción desde una ética y respeto hacia el 
ser humano.

Sin embargo, considerar la interdisci-
plinariedad como “una apuesta por la 
pluralidad de perspectivas en la base 
de la investigación” (Rivera, 2011), 
no parece ser algo que se deba des-
deñar, pero requiere de cierto cuida-
do para no pecar de ingenuos y asu-
mir posturas que pueden conducir al 
eclecticismo o a su generalización a 
ultranza. Lo anteriormente planteado 
no niega su lugar en la actualidad, 
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todo lo contrario, tanto para la in-
vestigación científica como para los 
procesos educativos y de formación 
profesional pedagógica. La interpre-
tación de la interdisciplinariedad aso-
ciada a la búsqueda de “la armonía, 
la concertación y el entendimiento…, 
el conocimiento, el hombre y la so-
ciedad” de manera tal que constituya 
“el escenario y las condiciones para la 
elaboración conjunta, para la creación 
fraterna, de búsqueda colectiva, el en-
cuentro de saberes” (Rivera, 2011) es 
el punto de partida para su compren-
sión como uno de los fundamentos de 
la relación entre la identidad nacional 
y las humanidades, así como los de-
safíos que ello implica para la for-
mación del profesional cubano de la 
educación en el siglo XXI.

L. Mendoza afirma que “la construc-
ción de los saberes hoy transcurre, 
cada vez más, por el cauce de la inter-
disciplinariedad” (Mendoza, Forma-
ción humanista e interdisciplinarie-
dad hacia una determinación catego-
rial, 2005). En este sentido en la edu-
cación cubana y particularmente en 
la formación profesional pedagógica 
los propósitos de la impartición de las 
disciplinas docentes humanistas están 
estrechamente comprometidas con la 
formación humanista de las nuevas 
generaciones de maestros, lo cual no 
puede sustraerse de sus fundamentos 
interdisciplinarios. 

Un punto a tener en cuenta por su 
esencia objetiva es lo concernien-
te a las relaciones lógicas entre las 

ciencias y disciplinas docentes, que 
permite su tratamiento en un área de 
conocimiento específico, en este caso, 
las humanidades, cuya definición así 
lo ratifica: “disciplinas o saberes in-
terrelacionados entre sí, relativas a 
la educación y la formación huma-
na, conformadas por la historia uni-
versal y patria, la comprensión de 
la actuación humana en relaciones 
espacio-temporales determinadas, la 
historia del pensamiento, la cultura y 
sus realizaciones, las artes, la lengua 
materna y otras lenguas, contribuyen 
esencialmente al desarrollo de una 
cultura general integral” (Mendoza, 
Formación humanista e interdisci-
plinariedad hacia una determinación 
categorial, 2005).

Las ciencias que conforman esta área 
de conocimiento y su correspondien-
te enfoque pedagógico y didáctico 
expresado en disciplinas docentes 
argumentan en el contexto educativo 
la existencia de niveles de relaciones 
desde y hacia las humanidades con 
otras ciencias o disciplinas docentes. 
Específicamente la concepción in-
terdisciplinaria de la educación con-
temporánea muestra la especificidad 
del enfoque filosófico, económico y 
socio-político, histórico, lingüístico 
y sociológico como cimiento para el 
análisis de los problemas sociales en 
general, que en la actualidad incorpo-
ran como nunca antes los problemas 
de la ciencia y la tecnología. El saber 
humanístico para nada se considera 
restringido o aislado de este contexto 
donde quizás, para muchos, sus prin-
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cipales problemáticas y contradiccio-
nes están signadas por el desarrollo 
acelerado de la ciencia y la tecnolo-
gía, y se alejan cada vez del hombre 
y su esencia. 

En los tiempos actuales de desarro-
llo tecnológico el saber humanístico 
como espacio de integración, consti-
tuye una unidad y síntesis de cono-
cimientos, valores, práctica y comu-
nicación de valor imperecedero, que 
adquiere un especial interés como 
brújula sociocultural y humanista. 
Los enfoques sociales humanistas 
de la educación son tan importantes 
como el resto de las ciencias que se 
consideran “imprescindibles” y deben 
estar direccionados hacia la integra-
ción, complementación y resignifica-
ción constante del conocimiento, al 
fomento de la sensibilidad y los va-
lores, el entendimiento de los proce-
sos históricos, sociales y culturales, la 
formación y el desarrollo de un estilo 
de pensamiento y actuación en fun-
ción de las necesidades humanas.

En esta dirección se interrelacionan 
las humanidades y la identidad nacio-
nal entendida como valor social. Un 
primer aspecto lo aportan los oríge-
nes del propio concepto, presente de 
manera permanente en la historia del 
pensamiento, y ha sido objeto de estu-
dio desde la filosofía, la lógica, la psi-
cología, la antropología y más recien-
temente desde la teoría de la cultura. 
Precisamente por ello y a su esencia 
compleja se le atribuye lo imperioso 
de un estudio interdisciplinario.

En la historia del pensamiento filosó-
fico, desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad, pasando por diferentes ma-
tices e incluso criterios más o menos 
distanciados o contradictorios desde 
diversas ciencias o referentes ideoló-
gicos, la identidad se asume a partir 
de su sentido dialéctico intrínseco de 
carácter contradictorio que permite su 
comprensión como mismidad y dife-
rencia. En esencia, la identidad no es 
mera uniformidad, expresa la relación 
peculiar y esencial entre unidad-di-
versidad, el yo-no yo, el yo-otro, ya 
sea en el caso de la identidad perso-
nal-individual como en la identidad 
colectiva.

A. Delgado, destaca la identidad 
como “el criterio de semejanza dado 
por actividad, actitud y norma en una 
clase o grupo social” [que] “se ad-
quiere en un mundo social y se asume 
subjetivamente en ese mundo y cultu-
ra, en las relaciones sociales que al-
canzan significación en un contexto” 
(Delgado, 2002). Sin embargo, esta 
definición se distancia de su naturale-
za filosófica al no asumir la identidad 
desde sus vínculos esenciales: como 
identidad-diferencia y muestra cierta 
absolutización de lo psicológico, tan-
to a nivel individual como social. 

Precisamente por su esencia humana 
y su carácter dialéctico, la identidad 
ha sido objeto de análisis para la filo-
sofía. En este orden se pronuncia N. 
Morejón cuando asume identidad y 
alteridad como contrarios dialécticos, 
pero no como nociones antagónicas, 
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sino como unidad que se nutre de la 
diversidad. En su estudio demuestra 
la profunda significación sociofilosó-
fica, psicológica e ideopolítica de esta 
categoría y para ello toma como refe-
rente un presupuesto interdisciplinar.

E. Ubieta en sus Ensayos de identidad 
declara que “La identidad resultan-
te no es la suma de datos empíricos 
–costumbres, tradiciones, etc.– sino 
un proyecto movedizo de nacionali-
dad que gira indefinidamente en torno 
a un ideal colectivo cambiante y di-
verso. No la enuncian los antropólo-
gos, sino los políticos –o al menos, la 
conciencia política del escritor– y en 
última instancia, los filósofos” (Ubie-
ta, 1993) subrayando su esencia com-
pleja e interdisciplinaria.

En Cuba, investigadores como P. 
Guadarrama, A. Hart, I. Monal, J. R. 
Fabelo, B. Fierro, entre otros, desde 
diferentes presupuestos científicos y 
con propósitos disímiles han aborda-
do el tema en lo filosófico, lo histórico 
y lo educativo. Se advierte la relación 
identidad nacional y cultura en el 
contexto histórico social, reconocen 
su carácter histórico, la necesidad de 
estudiar la dinámica de su evolución 
sociocultural y su expresión en los va-
lores culturales, artísticos y desde la 
educación.

La identidad ha sido objeto de estu-
dio a partir de diversos enfoques y 
criterios donde se ha profundizado en 
su expresión filosófica y cultural, su 
manifestación en la literatura y el len-

guaje, las relaciones interculturales, la 
identidad personal, de la comunidad y 
nacional, entre otros. También enten-
dida como identidad legitimadora e 
identidad de resistencia, entre otros. 
Todos revelan que en la contempo-
raneidad es una categoría omnicom-
prensiva y totalizadora, condicionada 
por múltiples factores.

Si la cultura en su sentido amplio y 
complejo, implica el sistema de he-
chos, acontecimientos y factores eco 
nómicos, políticos, científico-técni-
cos, sociales y antropológicos enton-
ces la historia de su identidad com-
prende un proceso de continuidad y 
ruptura que ha llevado a repensar y 
redefinir en diferentes épocas y mo-
mentos la identidad como aval y de-
mostración de cultura. 

Identidad cultural e identidad nacio-
nal lejos de considerarse contrapues-
tos constituyen un binomio particular 
que a juicio de esta autora, en ocasio-
nes llegan a confundirse y entenderse 
como sinónimos. Con el propósito de 
introducir algunos elementos dife-
renciadores, además de colocar en el 
punto exacto de la reflexión la rela-
ción interdisciplinariedad-identidad 
nacional-humanidades, se asumen 
desde el punto de vista teórico y me-
todológico los planteamientos de M. 
Rojas (Rojas) sobre el tema. 

M. Rojas define la identidad cultural 
como una categoría omnicomprensi-
va y compleja, que como identidad en 
la diferencia contiene, en correlación, 
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la mismidad y la alteridad, el yo y el 
otro; representando una identidad co-
lectiva como horizonte de sentido con 
capacidad de auto-reconocimiento y 
distinción, la cual caracteriza la ma-
nera común de vivir en el tiempo y el 
espacio del ser humano; expresando 
el quehacer del hombre en el proceso 
de creación y re-creación comunicati-
va, objetivación y subjetivación, pro-
ducción y re-producción de la cultura 
y la sociedad mismas; la cual, como 
síntesis de múltiples determinaciones, 
comporta un universal concreto situa-
do, es decir, un aquí y ahora (Rojas). 
Esta definición en su esencia filosófi-
ca e interdisciplinaria expresa cómo 
la identidad cultural se construye en 
la actividad humana, en su quehacer 
histórico-social y constituye una ca-
tegoría omnicomprensiva y compleja.

Para este autor la identidad cultural es 
una estructura sistémica, conformada 
por determinaciones culturales cuyos 
propósitos se corresponden con el en-
torno cultural, objeto, funciones que 
cumplen y el modo en que satisfacen 
al hombre como sujeto creador, co-
municativo y socializador. Toda cla-
sificación es relativa, cuestión que su 
autor resalta a partir de las mediacio-
nes e interacciones mutuas entre ellas, 
a lo cual se añade que este artículo no 
pretende su estudio crítico, pero sí, 
significar su valía para introducir la 
relación entre identidad cultural y na-
cional. 

Para M. Rojas estas determinaciones 
culturales son: la filosófico-teórica, 

la subjetivo espiritual, la material, la 
científico técnica y la sociológica. En 
esta última se analiza la identidad de 
la colectividad humana en la dinámi-
ca de los diferentes contextos: de las 
organizaciones e instituciones econó-
micas, políticas, militares, jurídicas, 
estatales, entre otras, aunque esencial-
mente, indaga lo relacionado con los 
grupos y comunidades humanas: la 
familia, las etnias, las nacionalidades, 
la nación, las grandes comunidades 
geo-socio-culturales. Así desde esta 
perspectiva se insertan la identidad 
nacional y la identidad latinoamerica-
na, sustentados en la relación entre lo 
universal, lo particular y lo singular, 
en tanto niveles de análisis y acerca-
miento al ser natural y socio-cultural 
en su unidad y diversidad.

Resulta evidente a partir de lo plantea-
do por este autor que la identidad cul-
tural constituye un concepto de mayor 
grado de generalización que identidad 
nacional, aunque ambas están estre-
chamente relacionadas. En el contex-
to educativo cubano y particularmen-
te la relación interdisciplinariedad-
identidad nacional-humanidades en 
la formación profesional pedagógica 
tiene como propósito contribuir a la 
formación de un profesional identifi-
cado con la cultura y su patria, que al 
decir del héroe nacional cubano José 
Martí, es humanidad. 

A continuación se presentan dos de-
finiciones más o menos cercanas a 
este referente. Por ejemplo C. de la 
Torre Molina plantea que el término 
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“identitario” hace referencia a la iden-
tidad nacional: “Cuando hablamos de 
identidad nacional nos referimos al 
ser nacional y a su imagen (...), las re-
presentaciones compartidas en torno 
a las tradiciones, historia, raíces co-
munes, formas de vida, motivaciones, 
creencias, valores, costumbres, actitu-
des, rasgos y otras características de 
un pueblo (...) y la apropiación subje-
tiva de estas” (Torre, 1995).

Por su parte Rigoberto Pupo designa 
la identidad nacional como “el siste-
ma de rasgos comunes que definen 
un grupo social, comunidad o pueblo, 
devenido determinación fundamental 
de su ser esencial y fuente auténtica 
de creación social. Es una unidad que 
fijando la comunidad, presupone la 
diversidad, la diferencia y sus víncu-
los recíprocos, como modo dinámi-
co de constante enriquecimiento y 
proyección hacia la universalidad” 
(Pupo, 2005).

La identidad nacional cubana consti-
tuye un proceso cuyas raíces se entre-
lazan con el devenir histórico-cultural 
en la formación de lo cubano. En este 
sentido la consolidación de la identi-
dad nacional ha sido pilar de la con-
ciencia nacional cubana. N. Morejón 
plantea que la identidad nacional es 
una dimensión de lo social en el con-
tenido de la historia de Cuba como 
parte de la búsqueda de alternativas 
para una explicación científica, cohe-
rente, global, amena, accesible y mo-
tivadora de la realidad histórica. La 

necesidad e importancia de potenciar 
esa dimensión es sustentable desde 
fundamentos sociofilosóficos, psico-
pedagógicos, ideopolíticos y didácti-
cos (Morejón, 2005).

En los comienzos del tercer milenio 
la humanidad asiste a un mundo neo-
liberal globalizado que en nombre de 
un pensamiento único pretende ani-
quilar a los pueblos por los caminos 
del desarraigo y la desmemoria. En 
el caso particular cubano la historia, 
como ciencia y disciplina docente, en 
relación con otras ciencias sociales y 
humanistas, ha tenido el privilegio de 
involucrarse de diversas maneras en 
la formación de la conciencia nacio-
nal y con ello se ha erigido como uno 
de los puntales de la identidad nacio-
nal cubana.

Así lo confirman los historiadores 
cubanos Eduardo Torres-Cuevas y 
Óscar Loyola Vega, pues “La historia 
no es el simple culto al pasado, sino 
aprehensión del presente y construc-
ción del futuro a partir de lo que nos 
identifica como somos y define lo que 
queremos ser” (Cueva, 2001). En el 
proceso pedagógico cubano el enfo-
que identitario de la historia de Cuba 
orienta la formación del profesional 
de la educación hacia las fuerzas his-
tóricas y los elementos culturales que 
han signado hasta hoy las necesidades 
y aspiraciones del pueblo cubano. 

Un modo que ilustra la interdiscipli-
nariedad en la comprensión de las 
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humanidades desde una concepción 
de la identidad nacional cubana es la 
identificación de nodos interdiscipli-
narios en esta área de conocimiento 
sugeridos por L. Mendoza en los si-
guientes términos:
• La comprensión de la compleja y 

multifacética atmósfera espiritual 
de una época determinada, detrás 
de la cual está el ser humano.

• La manera peculiar de plantearse 
los problemas principales de la 
época, la filosofía, la literatura y 
las artes, mediante sus portadores: 
los filósofos, los literatos y los ar-
tistas.

• En el nexo entre códigos diversos, 
como medios de expresión, tales 
como las categorías filosóficas, 
las imágenes literarias y artísticas.

• En la trascendencia del discurso 
filosófico o la obra literaria y ar-
tística, en tanto captación, reflejo 
y expresión de tendencias epoca-
les y de los intereses de los suje-
tos sociales (Mendoza, Filosofía 
y literatura, un nexo insoslayable 
para el análisis literario, 2007).

No se trata de la asunción de estos u 
otros nodos, lo más importantes es 
particularmente en el caso cubano, 
cómo su autora, con una alto vuelo 
filosófico y literario logra un signifi-
cativo nivel de integración al sentar 
pautas para ello desde la apropiación 
de la cultura de la liberación y resis-
tencia del pueblo cubano, sustentada 
en la tradición electiva del pensa-
miento y la identidad nacional.

Interdisciplinariedad-identidad na-
cional y humanidades en la forma-
ción del profesional cubano de la 
educación

La educación es un fenómeno social 
complejo que contribuye a garantizar 
la continuidad del desarrollo social y 
de la propia existencia humana. En las 
condiciones de la formación del pro-
fesional cubano de la educación, uno 
de los desafíos actuales en la educa-
ción para y desde la relación interdis-
ciplinariedad-identidad nacional y hu-
manidades se expresa en la necesidad 
de formar un profesional preparado 
para identificar y buscar soluciones 
a las problemáticas y contradiccio-
nes del siglo XXI, de manera activa 
y protagónica, con un alto dominio de 
la ciencia y la tecnología y al mismo 
tiempo con una formación humanista 
que permita poner estas al servicio de 
su nación y de la humanidad.

El problema relacionado con la pre-
paración en la interdisciplinariedad 
de los profesores y la magnitud de las 
metas asociadas a mejores desempe-
ños en el ejercicio profesional desde 
este principio, determinan uno de los 
retos que enfrenta la formación del 
profesional cubano de la educación.

La formación profesional pedagógi-
ca constituye el proceso de prepara-
ción científica del futuro maestro en 
los aspectos generales, esenciales y 
básicos de la profesión para la iden-
tificación y solución de los problemas 
profesionales que se manifiestan en 
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los diferentes contextos de actuación 
profesional, tanto en la teoría como en 
la práctica; lo cual reclama un estudio 
teórico-metodológico del objeto de la 
profesión y una ética que favorezca la 
implicación responsable en las tareas 
profesionales, de manera tal, que le 
proporcione satisfacción, autoconoci-
miento y reconocimiento, tanto perso-
nal como profesional.

Específicamente, la interdisciplina-
riedad como uno de los principios de 
la formación profesional pedagógica 
le concede un sello cualitativamente 
distintivo al accionar de los profeso-
res en las instituciones formadores, 
pues significa lograr niveles de inte-
gración en la dirección del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la pro-
fesión, concebida como totalidad, so-
bre la base de la articulación de sus 
componentes, que actúan como partes 
relativamente independientes, ex-
presada en niveles de socialización e 
interacción presentes desde el diseño 
curricular, la concepción de los planes 
de estudio, las disciplinas y asignatu-
ras así como, por su impacto social en 
las propias instituciones formadoras y 
de práctica pre-profesional.

En este sentido, la interdisciplina-
riedad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la profesión pedagógi-
ca determina la necesidad de superar 
metodologías, lenguajes y procedi-
mientos comunes a otras profesio-
nes, para erigirse en fundamento de 
la construcción teórica y práctica del 
modo de actuación de los profesores.

Los profesores formadores deben ha-
cer explícita la interdisciplinariedad 
que subyace en el currículo a partir del 
empleo de estrategias de enseñanza-
aprendizaje que desarrollen actitudes 
reflexivas y críticas en torno a pro-
blemáticas profesionales y sociales, 
la aplicación de procedimientos para 
evaluar posibles soluciones, combinar 
y recombinar aprendizajes en un pro-
ceso continuo de perfeccionamiento 
profesional y humano. 

En este sentido la interdisciplinarie-
dad se manifiesta no como finalidad 
en sí misma, sino como principio de la 
selección, elaboración y organización 
de los conocimientos y de la dirección 
y accionar del profesor como mode-
lo de actuación profesional para el 
estudiante. También se relaciona con 
la necesidad de consolidar la comuni-
cación, el intercambio y socialización 
para lograr la implicación individual 
y grupal expresada en la voluntad y 
el compromiso, la participación cons-
ciente y responsable de los profesores 
y estudiantes en un proceso de auto-
perfeccionamiento continuo y respon-
sabilidad profesional y social. 

Por todo lo antes expuesto en la forma-
ción profesional pedagógica aprehen-
der la interdisciplinariedad, significa 
en primer lugar, su reconocimiento en 
los profesores de las instituciones for-
madoras para dirigir el aprendizaje de 
la profesión. En segundo lugar repre-
senta para estos profesores no solo ser 
interdisciplinarios sino, enseñar a ser 
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interdisciplinario al estudiante como 
futuro profesor.

Desde este referente se trata de que 
el proceso pedagógico en las institu-
ciones formadoras esté encaminado 
a la “conformación y autoafirmación 
de la identidad nacional y los valores 
sociohistóricos y culturales, humanos 
universales,” (Miranda) y consecuen-
te con los empeños de la educación 
cubana contribuya a la formación 
y desarrollo de profesionales de la 
educación “portadores de elevados 
valores humanos que constituyen el 
fundamento de nuestra identidad na-
cional y cultural (…); que tengan las 
posibilidades reales de desarrollar to-
das sus potencialidades personales, 
que aprendan a lo largo de toda su 
vida y en todos los escenarios, espe-
cialmente a través del dominio de las 
tecnologías de la información y la co-
municación; que tengan la posibilidad 
real de disfrutar y enriquecer la cultu-
ra artística y literaria” (Miranda).

A modo de conclusión

En la formación del profesional cu-
bano de la educación la relación dia-
léctica entre la interdisciplinariedad, 
como principio de este proceso, la 
identidad no solo a nivel de nación o 
cultura, sino también en su expresión 
particular en lo profesional y las hu-
manidades como área de conocimien-
to, dinamiza y establece precisiones 
de carácter particular para la forma-
ción de este profesional y ratifica en 

lo formativo la necesidad de su pre-
paración integral para hacer suyos los 
retos del siglo XXI con conocimien-
tos y compromiso ético y social.
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RESUMEN

En este artículo se presentan las ideas del autor en torno a la lectura crítica en ecuatorianos desde 
16 años de edad, en relación a: la extracción de ideas principales, y secundarias, resumen, compa-
ración y posición frente a la obra científica. Para ello, se consideró en este trabajo la “metodología 
de investigación científica” como un acto humano sistemático, sistémico, integrado y organizado 
destinado a producir conocimientos a través de la lectura. Se puede afirmar que la lectura crítica 
que se ha desarrollado en el Ecuador es incipiente, desmotivada, de calidad deficiente, con limitado 
entendimiento, reflexión, análisis y poco orientada al desarrollo intelectual de la persona.

Palabras clave
Lectura crítica, Investigación, Habilidades investigativas.

ABSTRACT

The aim of this investigation was to assess the current situation in Ecuador critical reading from 16 
years of age, in relation to: extracting main ideas and secondary, summary, comparison and position 
on the scientific work. For this work, we considered the “scientific methodology” as a human act 
systematic, systemic, integrated and organized intended to produce knowledge through reading. 
Arguably, critical reading that has developed in Ecuador is emerging, unmotivated, poor quality, 
with limited understanding, reflection, analysis and little intellectual development-oriented person. 

Keywords
Critical reading, Research, Research skills.
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Introducción

La llave del conocimiento y la cultura 
es la lectura, pero en este milenio los 
inventos tecnológicos de gran cala-
do constituyen fuentes diversas, que 
hacen de los humanos alfabetizados, 
analfabetos funcionales. La informa-
ción acumulada en la sociedad digital 
queda al margen de responsabilidades 
académicas, esto reclama integrar la 
lectura crítica como habilidad investi-
gativa en las áreas del conocimiento, 
en aras del desarrollo científico de la 
sociedad a partir de la interacción in-
dividual y/o grupal de los sujetos con 
el conocimiento. Existen en la actua-
lidad diversas formas de lectura, to-
das ellas convergen en poner al indi-
viduo en contacto con otros mundos, 
conocimientos y culturas.

El aprendizaje comprensivo se con-
vierte en una perspectiva abierta y di-
námica donde el sujeto activo busca 
soluciones a las interrogantes que la 
vida misma va planteando, por ello 
se comparte que el niño es un ser que 
piensa, actúa y además crea experien-
cias propias y significativas, las cua-
les le pueden ayudar a aprender a leer 
comprensivamente, todo lo que en 
verdad pueda ser de su interés produ-
ciendo placer al realizarlo.

Conseguir que el alumno aprenda a 
leer correctamente es uno de los múl-
tiples retos que la escuela afronta, 
esto es lógico, pues que la adquisi-
ción de la lectura es imprescindible, 
se comparte la idea que ella es esen-

cial para moverse con autonomía en 
las sociedades letradas y provoca una 
situación de desventaja profunda en 
las personas que no logran ese apren-
dizaje (Solé, I. 1994, p. 18).

La revisión de los antecedentes sobre 
el estado actual y los efectos futuros 
de la lectura crítica como una habi-
lidad investigativa en la Universidad 
Estatal Amazónica (UEA), permitió 
apreciar en los estudiantes un escaso 
interés por este tipo de lectura, sobre 
todo si se considera que en una parte 
de la misión de la UEA se reconoce 
que generar ciencia y tecnología, for-
mar profesionales y científicos, impli-
ca atender las percepciones sociales y 
académicas de conceptos en torno a la 
verdadera lectura crítica realizada por 
profesionales y estudiantes universi-
tarios. 

América Latina tiene millones de per-
sonas que no saben leer y una parte 
de los que saben tienen problemas en 
comprender lo que leen, esto ocurre 
como resultado por la discriminación 
dada por el profesor rural al alumno 
que no sabe leer, la facilidad de ex-
cluir al alumno de la lectura es como-
didad de enseñanza para algunos edu-
cadores y educadoras.

En Ecuador la enseñanza de la lectu-
ra, el desarrollo de su hábito y de la 
potencialidad que hay en cada suje-
to para ello es un problema pedagó-
gico de gran envergadura, porque se 
relaciona con el desarrollo cultural 
del país, enriquecimiento intelectual 
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de los individuos. Esta situación es 
resultado de la estructura educativa 
que responde a un modelo educativo 
tradicional basado en el memorismo, 
poca o ninguna reflexión crítica de 
la realidad actual y la escasa prácti-
ca con textos de alto nivel académi-
co limitados por los escasos recursos 
económicos para la adquisición de los 
mismos, retrocediendo a las típicas 
comunicaciones dominantes de radio, 
televisión, celular y en la actualidad 
el Internet. Los esfuerzos del Estado 
por enriquecer el lenguaje de los estu-
diantes con propuestas de lecturas son 
insuficientes por la misma resistencia 
de los lectores a las vías culturales.

La comodidad en los jóvenes ecua-
torianos que desvalorizan la autode-
dicación en la lectura vence hoy en 
día. Los estudiantes universitarios no 
consideran importante la lectura por-
que encuentran en el Internet motivos 
diversos para dejar de leer, como por 
ejemplo: las redes sociales que bifur-
can información, los programas de re-
súmenes y los traductores que facili-
tan la vida académica del estudiantes 
en gran medida, desconociendo a la 
lectura crítica como una habilidad in-
vestigativa de vital importancia para 
su enriquecimiento intelectual y pro-
fesional. La universidad está abocada 
a desarrollar en los estudiantes la mo-
tivación por la lectura, a privilegiar el 
dinamismo en la lectura crítica, es de-
cir, aquella que es inteligente, aguda, 
minuciosa, que conduce a la búsqueda 
de inferencias y a seguir las “pistas” 
de ideas no expresadas literalmente. 

De ahí que en este artículo el objetivo 
está encaminado a reflexionar en tor-
no a los procesos de lectura, índices 
de lectura en el Ecuador, a partir de 
la interacción que se produce en los 
escenarios de la universidad entre lec-
tura crítica, investigación, habilidades 
investigativas.

Desarrollo

Históricamente los procesos de lec-
tura, en Latinoamérica, se han estan-
cado por la efímera formación lectora 
que presentan los estudiantes cuando 
ingresan a la universidad. Los ecua-
torianos, se han caracterizado por los 
elementales niveles de comprensión 
lectora que presentan los estudian-
tes desde la formación primaria; que 
posteriormente empeoran cuando 
ingresan a las universidades, presen-
tan deficiencia en la lectura y vicios 
lectores, porque hemos sido educados 
a partir de una lectura automática y 
lateral. El limitado desarrollo de ha-
bilidades complejas que le permitan 
pasar de un significado explícito a 
uno implícito del texto, el desconoci-
miento del sentido de las palabras y el 
escaso uso de nueva terminología que 
imposibilita coordinar lo que se pien-
sa con lo que se habla y escriba, son 
todos una barrera para transformar la 
incipiente lectura en lectura con pen-
samiento complejo propio de la uni-
versidad.

Es importante dar una atención desde 
la didáctica y lograr un mayor grado 
de motivación para el lector potencial, 
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lo que implica a la familia y la univer-
sidad en la lectura como una necesi-
dad de desarrollo intelectual. Es un 
reto lograr hacer realidad la idea de: 
“En la medida en que la lectura, como 
mediadora de la lengua y la cultura, 
pone al sujeto en posición de valorar, 
explicar, argumentar, refutar, imagi-
nar, descubrir, crear, se estimulan los 
procesos creativos en las esferas regu-
ladora, ejecutora e inductora” (Fierro 
y Borot, 2012: 10).

Solé divide el proceso en tres subpro-
cesos: antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura y re-
comienda que cuando uno inicia una 
lectura se acostumbre a contestar las 
siguientes preguntas en cada uno de 
las etapas del proceso.

• Antes de la lectura

¿Para qué voy a leer? (Determinar los 
objetivos de la lectura) ¿Qué sé de 
este texto? (Activar el conocimiento 
previo) ¿De qué trata este texto? ¿Qué 
me dice su estructura? (Formular hi-
pótesis y hacer predicciones sobre el 
texto).

• Durante la lectura

¿Corresponde lo leído a lo supuesto 
inicialmente? ¿Qué dudas tengo del 
texto?

¿Cómo identifica en la lectura los 
planteamientos básicos del texto? 
Formular preguntas sobre lo leído con 
el fin de verificar hipótesis y predic-

ciones y formular otras nuevas, si es 
preciso hacerlo. Para llevar a cabo lo 
anterior, el lector relee partes confu-
sas, consultar el diccionario, piensa 
en voz alta para asegurar la compren-
sión, crea imágenes mentales para vi-
sualizar descripciones vagas.

• Después de la lectura

¿Si haces un resumen del texto, con 
qué finalidad lo haces? ¿Cómo sabes 
que comprendiste lo leído? ¿Por qué 
crees que se te dificultó la compren-
sión del texto? Comprobar que se 
cumplieron los objetivos de la lectura. 
Formular preguntas sobre lo leído con 
el fin de confirmar hipótesis y predic-
ciones y formular nuevas preguntas 
que proyecten al lector a la búsqueda 
de otros conocimientos.

Algunas de las actividades de esta 
fase son: Hacer resúmenes, síntesis, 
utilizar organizadores gráficos, cua-
dros, mapas mentales y otras. Solé, I. 
(1998: 18).

El aprendizaje, la comprensión, la co-
municación y la expresión propia de 
una persona se logran a través de la 
práctica de la lectura activa.

La lectura es el proceso de compren-
sión en el que intervienen tanto “el 
texto, su forma y su contenido, como 
el lector, sus expectativas y sus cono-
cimientos previos. Para leer necesita-
mos, simultáneamente, manejar con 
soltura las habilidades de decodifi-
cación del código que se trate, apor-
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tar al texto nuestros objetivos, ideas 
y expectativas previas” y realizar un 
proceso de predicción e inferencia 
continua, con su respectiva búsqueda 
de evidencia o rechazo (Solé, I., 1992: 
22).

También, se entiende por lectura, 
dentro del esquema transaccional e 
interactivo (Rumelhart y McClelland, 
1986), que supera al clásico, el proce-
so situado, recíproco y de interfusión 
entre el lector y el texto, en el cual la 
síntesis es el significado que constru-
ye la comprensión o el sentido de la 
lectura que produce el lector. Así, el 
texto se enriquece por las transforma-
ciones de los esquemas cognitivos y 
emocionales que está realizando el 
lector. El significado para el usuario-
lector no es una copia-réplica del sig-
nificado que el autor ha establecido 
sino una reconstrucción, un interjue-
go del texto en su forma y contenido 
con los conocimientos y las experien-
cias previas del lector, sus objetivos 
frente a esa lectura.

El devenir de la tecnología ha incre-
mentado profesionales simplistas y 
superficiales en su producción inte-
lectual, que no logran la lectura crí-
tica como vía para el desarrollo de un 
pensamiento creativo, innovador e 
imaginativo, que promueva el talen-
to científico que convierta verdade-
ramente el estatismo nacional en ac-
cionar transformador. Los estudiantes 
universitarios en la Universidad Esta-
tal Amazónica (UEA), un estudio rea-
lizado permitió apreciar la existencia 

de un escaso interés por este tipo de 
lectura, relegan la lectura crítica por 
mecanismos tecnológicos más sen-
cillos, lo que afecta los procesos de 
inferencia relacionados directamente 
con la habilidad investigativa. 

En Ecuador, según un estudio realiza-
do a mayores de 16 años, en 3.960 vi-
viendas de Quito, Guayaquil, Macha-
la y Ambato por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), el 
56,8 % de personas no dedican tiem-
po a la lectura por falta de interés y 
el 31,7 % por falta de tiempo. La in-
vestigación del INEC menciona que 
el 50,3 % de los ecuatorianos lee de 
una a dos horas a la semana y el sec-
tor que más tiempo dedica a la lectura 
con un 82 %, son los solteros. En la 
Atenas del Ecuador (Cuenca) el 68 % 
de la población lee, de las cinco ciu-
dades en que se aplicaron encuestas 
durante el 2012, Cuenca presenta el 
más bajo índice de lectura, la superan 
Guayaquil y Ambato con el 72 %. El 
hábito de la lectura es más evidente 
en las ciudades de Ambato y Guaya-
quil (Consultado en: http/www.elco-
mercio.com/cultura/libros-hábitos-
lectura-abandonado-ecuatorianos-La 
Biblia-Harry Potter-El principito 
0818918266.html).

Lo anterior conduce a pensar en la 
urgencia de buscar alternativas que 
favorezcan esta actividad, como ne-
cesidad cognitiva y afectiva, que con-
tribuye al crecimiento profesional y 
espiritual de las nuevas generaciones, 
que les permita interactuar entre la 
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lectura placentera y crítica que incen-
tiva el desarrollo de la inteligencia. 

Lectura crítica

Al respecto, hay que reconocer que 
el proceso de aprehensión de infor-
mación que está almacenada en un 
soporte y que es transmitida a través 
de ciertos códigos, recibe el nombre 
de lectura. Dicho código puede ser 
visual, auditivo o táctil. Lo que ha-
bitualmente se entiende por leer es 
un proceso que implica varios pasos, 
como la visualización (la mirada so-
bre las palabras), la fonación (la arti-
culación oral, ya sea consciente o in-
consciente), la audición (la informa-
ción que pasa al oído) y la cerebración 
(se concreta la comprensión).

El concepto de lectura crítica hace 
referencia a la técnica o el proceso 
que permite descubrir las ideas y la 
información que subyacen en un texto 
escrito. Esto requiere de una lectura 
analítica y activa, en que se transita 
del nivel reproductivo, al aplicativo, a 
partir de las inferencias, y que propi-
cien la toma de posiciones valorativas 
de orden personal como resultado del 
análisis reflexivo. 

La lectura crítica implica una lectura 
cuidadosa, activa, reflexiva y analíti-
ca. El pensamiento crítico favorece 
descubrir la validez de lo que se ha 
leído a la luz del conocimiento y la 
comprensión del mundo que previa-
mente se tienen (Daniel J. Kurland, 
2009: 26). Richard Paul y Linda Elder 

de la Fundación para el Pensamiento 
Crítico, establecen algunos de los 
propósitos que pueden tenerse para 
leer, incluyen:
• Por puro placer: No requiere nin-

gún nivel particular de habilidad.
• Para encontrar una idea sencilla: 

Esto puede requerir solamente 
ojear el texto.

• Para obtener información técnica 
específica: Se requieren habilida-
des para obtener con mayor cui-
dado las pistas que se hallan en el 
texto.

• Para acceder, entender y apreciar 
un punto de vista novedoso: Se 
requieren habilidades para leer 
cuidadosamente cuando se trabaja 
con una serie de tareas desafiantes 
que extienden nuestras mentes.

• Para aprender un tema nuevo: Se 
requieren habilidades de lectura 
minuciosa que permitan interiori-
zar y apropiarse (tomar posesión) 
de un sistema organizado de sig-
nificados.

Al compartir las ideas antes expresa-
das se reconoce también que existen 
herramientas y habilidades esenciales 
para leer cualquier texto y que son 
importantes y aplicables en cualquier 
contexto.

La lectura crítica por tanto, es un paso 
previo al desarrollo de un pensamien-
to crítico, lo que ratifica la relación 
lectura-desarrollo intelectual. Solo al 
comprender un texto en su totalidad, 
desentrañando el mensaje implícito 
del contenido más allá de lo literal, 
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es posible evaluar sus aseveraciones 
y formarse un juicio crítico con fun-
damento. El único texto que se puede 
criticar es aquel que se ha entendido, 
por eso la lectura crítica es considera-
da como una habilidad investigativa, 
porque cuando se logra comprender 
un texto, el lector puede aceptar o re-
chazar la idea del autor con responsa-
bilidad sobre su decisión. 

Investigación

La investigación es un acto humano 
intencional que se realiza para cons-
truir conocimientos, el hombre los 
usa para intervenir y transformar su 
medio. La educación y la investiga-
ción están íntimamente relacionadas, 
la segunda es una vía para lograr la 
primera, promueve la activación de 
saberes, de ahí que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje el alumno 
debe desarrollar habilidades para in-
vestigar. El docente como adulto me-
diador es fundamental en esta cons-
trucción. Si el docente se percata de 
las habilidades que posee para inves-
tigar, podría trabajarlas con los alum-
nos y ayudarles a que construyan sus 
propios conocimientos y así se con-
viertan en sujetos de cambio social. 

La investigación está asociada a di-
versas actividades: para indagar, bus-
car, hallar, encontrar, en el contexto 
de este artículo la investigación se 
reconoce como un acto humano sis-
temático y organizado destinado a 
producir conocimientos, muy relacio-
nado con el proceso de la lectura críti-

ca. Es decir, un proceso de búsqueda, 
obtención y aplicación de logros ba-
sados en el descubrimiento de nuevos 
conocimientos objetivos sobre la rea-
lidad.

Habilidades investigativas

Los trabajos realizados por Daniel 
Gil y Joaquín Martínez Torregrosa 
(1983), basados en la resolución de 
problemas como investigación orien-
tada, que ha sido continuada por otros 
autores, es a criterio del autor de este 
artículo uno de los referentes más im-
portantes para este trabajo. En el aná-
lisis del trabajo desarrollado por ellos, 
se encuentra la resolución de proble-
mas de lápiz y papel donde se tratan 
tanto los problemas de enunciado ce-
rrado, como problemas de enunciados 
abiertos, que acercan al estudiante a la 
actividad científico-investigativa.

La tesis defendida por Chirino (2002), 
reconoce la investigación en el de- 
sempeño profesional pedagógico par-
ticularmente en la iniciación de los 
profesores en la investigación cien-
tífica. Esta autora se refiere a lo que 
definió como los tres grandes momen-
tos del proceso investigativo: proble-
matización, teorización y comproba-
ción, donde la práctica está presente 
en todo el proceso, en estrecho nexo 
con la teoría.

Por su parte, Salazar, D. (2001), abor-
da el proceso de formación en la ac-
tividad científico investigativa, como 
espacio para la apropiación de la cul-
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tura científica básica en la formación 
de profesores organizada sobre la 
bese de un criterio interdisciplinario.

En este artículo se parte de estos dos 
planteamientos para interrogar ¿Qué 
acontece en la realidad ecuatoriana en 
lo referido al desarrollo de las deno-
minadas habilidades investigativas? 
• El proceso enseñanza-aprendizaje 

de las diversas carreras de la edu-
cación superior, por lo común, 
continúa mostrando limitaciones 
para desarrollarlas. 

• La formación investigativa, en la 
mayoría de los casos, solo preten-
de lograrse a través de la asigna-
tura o materia Metodología de la 
investigación científica y proyec-
tos de tesis, entre otros. 

• Carencias en clase de acciones 
encaminadas a lograr la coopera-
ción e intercambio, como favore-
cedoras de relaciones interperso-
nales en aras del cumplimiento de 
metas colectivas.

• Predominio del empirismo en la 
solución de problemas científico-
profesionales reales o simulados 
por parte de los estudiantes.

• La asignación de tareas que esti-
mulan una dinámica hacia la ac-
ción transformadora con espíritu 
crítico de la realidad ocurre oca-
sionalmente.

• La labor docente, en función del 
desarrollo de habilidades investi-
gativas se realiza generalmente de 
forma espontánea.

• Son insuficientes las estrategias 
destinadas a promover el apren-

dizaje desarrollador y la auto-
dirección lo cual facilitaría una 
conciencia del por qué es necesa-
rio desarrollar determinadas habi-
lidades y cómo se vincula lo que 
aprehenden con la vida real.

• No existe, en la casi totalidad de 
los casos, un trabajo sistémico, 
sistemático e integrado de las 
asignaturas y disciplinas de las 
carreras en función de la aplica-
ción de estrategias comunes para 
el desarrollo de una cultura cien-
tífica, lo cual también tiene un al-
cance curricular. 

Para dar cumplimiento a este propósi-
to, después de un estudio que abarcó 
tres años de labor, los investigadores 
(Machado y Montes de Oca, 2008) re-
velaron que la habilidad para solucio-
nar problemas (profesionales) como 
habilidad investigativa era de vital 
importancia para los profesionales de 
cualquier carrera universitaria pues 
en esencia, esa es la función que ellos 
poseen en el ámbito laboral y social 
futuro. 

Según Sánchez (1995, p. 61) “…ense-
ñar a investigar consiste ante todo en 
la transmisión de saberes teóricos y 
prácticos, de estrategias, habilidades 
y destrezas”.

Al abordar la temática del desarro-
llo de habilidades investigativas se 
reconoce que enseñar a investigar es 
mucho más que transmitir un proce-
dimiento o describir un conjunto de 
técnicas. Enseñar a investigar, consis-
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te en: fomentar y desarrollar una se-
rie de habilidades y actitudes propias 
de la mentalidad científica; capacitar 
y entrenar en algunas formas proba-
das de generar conocimientos, pues el 
quehacer científico es un habitus con 
una larga tradición que recoge sus 
especificidades en cada campo cien-
tífico y se singulariza en los rasgos 
característicos de la institución que 
forma, así como transmitir el oficio 
de productor de conocimientos.

Por ello abordar teóricamente el con-
cepto de habilidad investigativa es 
una tarea compleja por cuanto en un 
gran número de escritos su definición 
se asocia al desarrollo propiamente de 
habilidades dirigidas al acto de produ-
cir investigación. 

Se comparte lo expresado por An-
dreiev (2004: 274) quien definió la 
habilidad investigativa docente como 
la forma de “…emplear el procedi-
miento correspondiente del método 
científico en las condiciones en que 
se solucione el problema didáctico, y 
se realice la tarea investigativa docen-
te”. Este autor relaciona las habilida-
des investigativas con el empleo del 
procedimiento correspondiente del 
método científico solo en la forma-
ción académica y no analiza su rela-
ción con la formación laboral y desde 
el propio proceso de investigación. 
Considera como habilidades investi-
gativas docentes aquellas que sirven 
para: formular un problema docente, 
plantear una hipótesis, planificar la 
solución de un problema, desarrollar 

pruebas deductivas, hacer conclusio-
nes y realizar el autocontrol, lo cual 
devela más bien procesos que aconte-
cen en la labor científica. 

Por su parte Maya (1999: 10) define 
las habilidades investigativas como 
“…el dominio de acciones (psíqui-
cas y prácticas) que permiten la re-
gulación racional de la actividad, con 
ayuda de los conocimientos y hábitos 
que el sujeto posee para ir a la bús-
queda del problema y a la solución del 
mismo por la vía de la investigación 
científica”.

Aquí se relacionan las habilidades in-
vestigativas con el domino de accio-
nes durante el proceso de la investiga-
ción científica, por lo que no se tiene 
en cuenta la formación investigativa 
en estrecha relación con lo académico 
y lo laboral.

Otro criterio, que a nuestro juicio 
aborda con mayor acierto lo anterior 
es lo expresado por García y Addine, 
para quienes las habilidades investi-
gativas son “las acciones dominadas 
para la planificación, ejecución, valo-
ración y comunicación de los resulta-
dos producto del proceso de solución 
de problemas científicos. Se trata de 
un conjunto de habilidades que por su 
grado de generalización le permiten 
al profesional en formación desplegar 
su potencial de desarrollo científico” 
(2004: 264).

Estos estudiosos, señalan como habi-
lidades investigativas las siguientes: 
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Exploración y determinación de pro-
blemas investigativos, planificación 
del trabajo investigativo, justificación 
del problema, las tareas y el marco 
teórico general, valoración crítica de 
la literatura científica, ejecución del 
artículo de investigación planificada, 
presentación de forma escrita de los 
resultados de la investigación, comu-
nicar y defender los resultados del 
trabajo, recomendar estrategias para 
la introducción de los resultados. 

De igual manera se enfatiza en la ne-
cesidad de formar y desarrollar las 
habilidades investigativas a través de 
los cursos de metodología de la inves-
tigación, talleres de tesis, la actividad 
científica generada por las diferentes 
asignaturas y disciplinas, así como a 
través de la redacción y defensa de 
los trabajos de diplomas. No obstan-
te, en su propuesta se vislumbra la 
necesidad de que el desarrollo de las 
habilidades investigativas no es solo 
inherente al componente investigati-
vo, sino que debe estar presente tam-
bién en el académico, a través de la 
realización de acciones investigativas 
diversas. 

Según M. V. Chirino, (2002: 29), las 
habilidades científico-investigativas 
son entendidas como “…el dominio 
de las acciones generalizadoras del 
método científico que potencian al 
individuo para la problematización, 
teorización y comprobación de su rea-
lidad profesional, lo que contribuye a 
su transformación sobre bases cientí-
ficas”. 

Esta autora relaciona las habilidades 
investigativas con el dominio de ac-
ciones generalizadoras del método 
científico, lo que se debe lograr en la 
formación inicial investigativa a tra-
vés de todas las disciplinas y asigna-
turas, dejando atrás la formación in-
vestigativa restringida a la realización 
de trabajos científicos y declara como 
habilidades generalizadoras científi-
co-investigativas: problematizar, teo-
rizar y comprobar la realidad educa-
tiva; lo cual hasta cierto punto es un 
tanto generalizador en cuanto a servir 
de guía para el trabajo con ellas; tam-
bién asume como premisas que, para 
que estas acciones devengan en ha-
bilidades generalizadoras científico-
investigativas deben ser sometidas a 
ejecución frecuente, periódica, flexi-
ble y con complejidad ascendente de 
forma gradual. Son estos los requisi-
tos que plantea la psicología de ten-
dencia marxista para el desarrollo de 
habilidades, lo que sienta las bases 
metodológicas para el desarrollo de 
dichas habilidades. 

Las definiciones ofrecidas, desde una 
perspectiva lógica, declaran que las 
habilidades investigativas suponen el 
empleo de procedimientos correspon-
dientes del método científico; el do-
minio de acciones (psíquicas y prácti-
cas) que permiten la regulación racio-
nal de la actividad, con ayuda de los 
conocimientos y hábitos; las acciones 
dominadas para la planificación, eje-
cución, valoración y comunicación o 
de las acciones generalizadoras del 
método científico que potencian al 
individuo para la problematización, 
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teorización y comprobación de su 
realidad profesional; sin embargo, no 
queda satisfecha la amplia compleji-
dad de su conformación en el tránsito 
lógico de la solución del problema y 
de los múltiples procesos que operan 
en y hacia su interior. 

Ello es, las habilidades investigativas, 
para su dominio, suponen mucho más 
que la apropiación de procedimientos, 
de la propia regulación del sujeto; de 
la planificación, ejecución, valoración 
y comunicación o de las acciones ge-
neralizadoras del método científico; 
como tampoco propuestas derivadas 
de tales definiciones para la concre-
ción de las vías expeditas a través de 
las cuales desde lo didáctico, sistémi-
camente, es posible su desarrollo en 
las condiciones de la educación supe-
rior como un modo de actuación pro-
fesional más allá de la investigación 
como actividad específica. 

Por ejemplo, más allá de elaborar 
“hipótesis” o “problemas” o elaborar 
un “diseño”, se trata de desarrollar 
el pensamiento hipotético, problémi-
co y modélico, aplicable a cualquier 
acontecimiento de su vida profesional 
como modo integral de actuación y de 
las propias interacciones que estable-
cerá, lo cual es una propiedad del ser 
humano aun cuando no hemos sido 
conscientes de que ello siempre so-
breviene ante cualquier circunstancia. 

Atendiendo a las valoraciones desa-
rrolladas, en el presente artículo se 
asume más bien como hipótesis a ser 
demostrada y sin llegar propiamente 

en estos momentos a una definición, 
la cual siempre quedaría insatisfecha 
en sus propósitos, que el futuro profe-
sional ha llegado a desarrollar habili-
dades investigativas: 

Cuando domina integralmente las ac-
ciones y procesos asociados que le 
permiten transitar por el ciclo lógico 
del conocimiento científico para la 
solución de problemas que acontecen 
en las diversas esferas de su quehacer 
académico, laboral y propiamente in-
vestigativo. 

Luego, si las habilidades investigati-
vas son un producto de la sistemati-
zación de las acciones en condiciones 
tales que permiten su constante desa-
rrollo, donde se potencia lo inductor 
y lo ejecutor en ellas, entonces estas 
acciones están directamente relacio-
nadas a un objetivo o fin consciente 
y las condiciones, vías, procedimien-
tos, métodos con que se lleve a cabo 
su ejecución estarán relacionadas con 
las operaciones, a las cuales el suje-
to se enfrenta para poder alcanzar el 
objetivo. 

En el desarrollo de habilidades inves-
tigativas en la enseñanza de la física 
para ciencias técnicas, el plantea-
miento del problema puede contribuir 
a desarrollar rasgos positivos de la 
personalidad tales como la tenacidad, 
la perseverancia, la cautela, etcétera, 
teniendo en cuenta que son rasgos 
que pretenden desarrollar habilidades 
en la solución de problemas siendo 
un tipo de habilidad conformadora 
del desarrollo personal. Chirino M.V. 
(1994, p. 145).
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Las habilidades investigativas: pro-
pedéuticas y específicas

La formación de habilidades inves-
tigativas pretende desarrollar a los 
estudiantes con potencialidades re-
flexivas y creativas, que sean capaces 
en su actividad profesional de aplicar 
cambios fundamentados científica-
mente que se encaminen al perfec-
cionamiento de la realidad educativa 
comprometiéndolos social y política-
mente con ella, o sea lograr una for-
mación científica investigativa en los 
estudiantes acorde a las exigencias y 
necesidades sociales. 

Partiendo de lo planteado por Da 
Silva Thiesen (2008, p. 545), la for-
mación científico-investigativa se 
puede considerar como el desarro-
llo de un conjunto de capacidades y 
habilidades profesionales, alto nivel 
del pensamiento crítico-reflexivo, el 
desempeño de actitudes creadoras, 
la apropiación de recursos cognitivos 
y metodológicos, que le permiten al 
estudiante detectar, enfrentar y buscar 
vías de solución para los problemas 
educativos que se le presentan por 
intermedio de procesos de investiga-
ción en articulación con la actividad 
docente. 

Cuando este autor manifiesta la nece-
sidad de articular la actividad docente 
a procesos de investigación presenta 
la interacción dialéctica que entre la 
docencia y la investigación exige el 
desarrollo científico-técnico alcanza-
do por la humanidad, y por tanto la 

enseñanza debe incorporar los crite-
rios de la investigación no solo como 
producción de conocimientos sino 
como una vía a utilizar para que los 
estudiantes adquieran el conocimien-
to, constituyendo entonces la investi-
gación una forma de enseñanza. 

Atendiendo a estas exigencias y ne-
cesidades el proceso de enseñanza-
aprendizaje tiene que estar estructura-
do de forma tal que contribuya al de-
sarrollo de las habilidades investigati-
vas, esencialmente las propedéuticas.

La lectura en estudiantes universita-
rios

Los resultados científicos sobre la lec-
tura crítica deberán estar enmarcados 
en las Políticas de Ciencia y Tecno-
logía señaladas por la Secretaría Na-
cional de Educación Superior Ciencia 
Tecnología e Innovación (SENES-
CYT), que indica: “El progreso de 
la ciencia y tecnología de un país, 
constituye uno de los objetivos obli-
gatorios de cualquier agenda integral 
de desarrollo nacional. Tal progreso, 
también constituye un componente 
habilitante del correspondiente proce-
so de desarrollo, para alcanzar otros 
logros como la competitividad de la 
producción, la elevación de la calidad 
de vida de la población y la lucha con-
tra la pobreza”. Las universidades, es-
cuelas politécnicas e instituciones de 
ciencia y tecnología deben desarrollar 
estrategias encaminadas al incremen-
to de la lectura crítica.

El cambio de la matriz productiva del 
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Ecuador está netamente representada 
por el potencial y capacidad de inno-
vación de la ecuatoriana y ecuatoria-
no, que necesita transformar la actual 
realidad en progreso científico de 
desarrollo intelectual de exportación, 
siendo la lectura crítica el vehículo 
para abrir posibilidades de un cambio 
sustancial en el sistema educativo na-
cional, especialmente el superior.

Los estudiantes que ingresan a los pri-
meros semestres de cualquier carrera 
universitaria se encuentran inquietos 
por la nueva experiencia académica, 
y los docentes prestos para el reto de 
enseñar y aprender de los novatos. Es-
tos últimos diagnostican la situación 
actual del personal estudiantil, los co-
nocimientos previos, las estrategias 
para desarrollar habilidades investi-
gativas y por supuesto los hábitos que 
tienen sobre la lectura.

La realidad particularmente sobre la 
comprensión de la lectura delimita el 
trabajo del profesional por los inci-
pientes rasgos de lectura que se han 
transformado en un común denomina-
dor de los estudiantes universitarios, 
uno de esos rasgos más comunes es 
no comprender la información que 
se encuentra implícita en los textos 
en general, develando su vocabulario 
restringido, sus ideas fragmentadas, 
baja criticidad, pensamiento vertical, 
impidiendo desarrollar el paradigma 
de la complejidad.

El cambio hacia la exigencia univer-
sitaria se ha tornado en una brecha 

de seudos intelectuales que ilustran 
su vida incógnita con la virginidad 
de sus innovaciones en pleno siglo 
XXI, huyendo de las exigencias aca-
démicas y estancando sus habilidades 
argumentativas, derivativas, proposi-
tivas e interpretativas que no le per-
miten apropiarse del conocimiento.

La prelectura mostrará la tesis encon-
trada en la información preliminar y la 
postlectura analizará las predicciones 
y la nueva tesis resultado de la lectura 
crítica efectuada anteriormente, esto 
lleva a plantearse objetivos de lectura 
propios de un lector investigador que 
multiplica su curiosidad al máximo 
y se torna en un crítico de teorías in-
crustadas, a la fuerza, en la sociedad.

Conclusiones

Las formas didácticas utilizadas para 
enseñar a leer y comprender, cuando 
son variadas, maximizan el nivel mo-
tivacional y de curiosidad de los edu-
candos que buscan de manera autóno-
ma información bibliográfica precisa 
y clara. Ampliar el vocabulario y 
alcanzar una buena relación entre la 
expresión verbal y la mental se logra 
utilizando correctamente los talleres, 
mesas redondas, foros y seminarios.

El proceso para formar habilidades 
investigativas es muy complejo, pero 
cuando se sistematiza y dirige ade-
cuadamente se logran espacios de 
exposición de ideas, de reflexiones 
integrales, de participación voluntaria 
y análisis estudiantiles.
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Observar y detectar las necesidades 
pedagógicas desde el enfoque de pro-
fesionales de la educación, permite 
transversalizar el diseño metodológi-
co en todas las asignaturas del mis-
mo semestre, pues las habilidades se 
trabajan sistematizando e integrando 
saberes.
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RESUMEN

Este artículo analiza los pleitos judiciales por los delitos de raptos, seducciones y abusos desho-
nestos en Barranquilla y el Caribe colombiano entre 1880 y 1930. Proponemos que estos procesos, 
considerados de naturaleza criminal, se ventilaron dentro de un Derecho Positivista, objetivante, 
que aunque tenía por objeto promover un concepto de familia y matrimonio, y proteger a la mujer, 
era, en gran medida, culpable de que las sentencias finales de la mayoría de los casos analizados 
afectaran negativamente a las mujeres víctimas. 
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Mujer, Familia, Rapto, Seducción, Caribe colombiano, Barranquilla, Derecho.

ABSTRACT

This article analyzes the lawsuits for the crimes of abduction, seduction and gross sexual imposi-
tions in Barranquilla and the Caribbean Coast of Colombia between 1880 and 1930. We suggest 
that these legal processes (considered as criminal offenses) took place within the Legal Positivism 
whose main objective was to promote a concept of family and marriage and to protect women. 
Nevertheless, it was responsible to a large extent that the judgments analyzed in most of the cases 
affected victim women negatively.
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Woman, Family, Abduction, Seduction, Caribbean Coast of Colombia, Barranquilla, Law.
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A la memoria de mi amigo y gran 
humanista Alex Támara Garay.

Jacinto Marriaga denunció en la Al-
caldía Municipal, el 27 de enero de 
1905, que Ramón Espalza había rap-
tado a su hermana Juana Marriaga, 
de 17 años de edad. Sin embargo, la 
sentencia de este proceso criminal es-
tableció que no estaba, debidamente 
comprobado el delito que se le impu-
taba al enjuiciado. Dijo el denuncian-
te que “Espalza se raptó a mi hermana 
en momentos en que ella iba para mi 
casa habitación por haber tenido un 
disgusto con nuestra madre”. El pro-
cesado, por su parte, “sostuvo que ha-
bía sido la joven Marriaga la que fue a 
buscarlo a casa de sus tías y se quedó 
allí”. Finalmente, el Tribunal decidió 
que “no existiendo ninguna otra prue-
ba sobre el particular no está compro-
bado el delito”.1 En otro proceso de 
1922, la “ofendida” María Eulogia 
Galera confesó en el auto judicial 
contra Juan A. Sarmiento por el delito 
de rapto que: “teníamos amores, para 
cuando él pudiera comprometernos 
(léase amancebarnos) sic. Jamás me 
ofreció matrimonio, pues todas mis 
hermanas son comprometidas y no he 
nacido para casada”.2 

Estos sucesos, contenidos en los es-

1. Biblioteca Nacional Colombia (B.N.C.), Gaceta 
Judicial de Barranquilla, No. 78-80, octubre de 
1910, Sentencia contra Ramón Espalza por el delito 
de rapto.
2. B.N.C., Gaceta Judicial de Barranquilla, No. 
573, auto proferido en el sumario contra Juan A. 
Sarmiento, 1922, pp. 4665 y 4666.

critos judiciales de la Gaceta Judicial 
de Barranquilla, guardan la frescura 
con que fueron manifestados. En am-
bos casos se dan reclamos frustrados. 
Mujeres defendiendo su honor,3 exi-
giendo a las autoridades protección, 
la protección paterna del Estado. Los 
procesos de Juana Marriaga y María 
Eulogia fueron típicos de un entrama-
do social y jurídico complejo, difícil 
de explicar. Un aparato jurídico que 
tenía como propósito proteger a la 
mujer, que promovía el matrimonio y 
un arquetipo de familia pero que mos-
traba las contradicciones insalvables 
de las sociedades liberales modernas. 
La mujer, en muchos de los casos ju-
diciales, no salía bien librada. 

El presente artículo analiza cómo es-
tos pleitos judiciales expresan la for-
ma como las personas involucradas, 
mayoritariamente de sectores popula-
res, habían interiorizado un discurso 
de lo “civilizado” y lo “moderno”, y 
estas categorías van de la mano con el 
matrimonio y la familia legal o legíti-
ma. En los casos de rapto y la seduc-
ción, categorías jurídicas de la época, 
se observa cómo la lucha jurídica de 
las mujeres, reclamando un matrimo-
nio del hombre acusado, constituye 
la prueba fehaciente del consumo de 
este discurso. Por otro lado, en casi 

3. En este contexto sociocultural el honor estaba 
relacionado con la sexualidad femenina, con su 
conducta virtuosa. Por tanto, la pérdida de la virgi-
nidad resentía la honorabilidad de una mujer y una 
familia. En los sectores populares estos códigos eran 
menos rígidos. 
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todos los casos se evidencia que hay 
una complicidad de las mujeres en los 
raptos, es decir, una especie de nego-
ciación, de juego amoroso que desen-
cadenaba en algunos casos relaciones 
tormentosas, contribuyendo de esta 
manera a aumentar las cifras de hijos 
naturales o ilegitimidad familiar en 
Barranquilla. Se establece que estos 
procesos, considerados de naturaleza 
criminal, se ventilaron dentro de un 
Derecho Positivista, objetivante, que 
aunque tenía por objeto promover un 
concepto de familia y matrimonio, y 
proteger a la mujer, era, en gran me-
dida, culpable de que las sentencias 
finales de la mayoría de los casos ana-
lizados afectaran negativamente a las 
mujeres víctimas. 

El rapto y la seducción de una mujer 
fue, en algunos casos, el punto de par-
tida de un amancebamiento, una for-
ma de familia. En otros, fue el último 
recurso que muchas parejas emplea-
ron para presionar un matrimonio, 
cuando los padres de alguno de los 
dos se oponían al enlace. En los plei-
tos, la dificultad para demostrar los 
delitos contribuyó a que muchas mu-
jeres quedaran solas, desamparadas 
y ofendidas, con una prole ilegítima 
para criar. Por lo tanto el rapto y la se-
ducción se constituyeron en las figu-
ras jurídicas, empleadas por las muje-
res ante los tribunales para protegerse 
de las evasivas de sus pretendientes. 

El aparecer como engañada ante los 
tribunales fue motivo suficiente para 

adelantar un proceso criminal por se-
ducción y rapto. Los códigos cultura-
les influyen el acto de seducir y por 
lo tanto, el de raptar. Patricia Seed 
explica que 

La connotación principal del con-
cepto hispánico de seducción tiene 
que ver con su agente masculino; 
y se trata, por definición, de la ac-
ción de un sexo (masculino) sobre 
el otro (femenino).4 

Ante estas circunstancias históricas, 
las mujeres apelaban a su condición 
de “débiles” o de “educación defi-
ciente” para reclamar matrimonio, 
pero también para hacer el papel de 
amante o querida, con el varón de sus 
afectos que pretendía desprenderse de 
ellas después de la prueba sexual de 
amor.

Significación cultural y el concepto 
legal

¿Qué significaba en términos sociales 
y legales seducir o raptar a una mu-
jer en el periodo de estudio? ¿Cómo 
se llevaba a cabo? ¿Por qué se casti-
gaban con severidad a los raptores y 
seductores? Raptar o seducir a una 
mujer era considerado como prácti-
ca criminal, que transgredía el orden 

4. Seed, Patricia (1994). “La narrativa de Don Juan: 
el lenguaje de la seducción en la literatura y la socie-
dad hispana del siglo XVIII”. En: Gonzalbo, Pilar 
y Rabell, Cecilia (Comp.), La familia en el mundo 
iberoamericano. México: Instituto de Investigacio-
nes Sociales, Universidad Autónoma de México, 
p. 94. 
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moral y social prevaleciente.5 Esta 
penalización estaba articulada a valo-
res sociales esenciales como el honor, 
que estuvieron atravesados por la cul-
tura. “La seducción ocurre mediante 
códigos que la cultura prescribe. Los 
ademanes o promesas deben presen-
tarse en cierto orden, seguir una for-
ma prescrita, comprender cierto len-
guaje o la seducción no tendrá éxito”.6 

En las sociedades occidentales solo 
seducen y raptan los hombres. La ley 
penalizaba y castigaba desde una con-
cepción social y cultural dominante, 
esencialmente, machista. En conse-
cuencia, para que hubiera seducción 
debían existir tres elementos fun-
damentales: primero, la celebración 
de la promesa de esponsales7 con la 

5. En el capítulo cuarto, sección 1ª del Código Penal 
del Estado Soberano de Bolívar, referida a los rap-
tos, el artículo 545 dice: “El que con el mismo obje-
to, i con cualquiera otro engaño que el expresado en 
el artículo anterior, sin violencia ni amenaza, robe 
fraudulentamente a una persona que se deje llevar 
sin conocer el engaño, sufrirá por este solo hecho 
de seis meses a un año de prisión, sin perjuicio de 
la pena que merezca por el daño, si ejecuta alguno 
contra la persona”. Por su parte, el artículo 556 dice: 
“El que, con cualquier objeto que sea, robe o sustrai-
ga de la casa o establecimiento donde se halle a una 
menor de edad sometido a la patria potestad o tutela, 
consintiéndolo el menor, sufrirá una prisión de dos 
a seis meses, i luego será confinado a un lugar que 
diste al menos diez miriámetros del domicilio del 
menor. Esto si perjuicio de castigarlo con la pena 
que merezca la violencia que emplea, si es que la 
hubo, o los hechos posteriores que ejecute con el 
menor, i con cuyo objeto procuró el robo o sustrac-
ción”. B.N.C. Código Penal del Estado Soberano de 
Bolívar 1862, Cartagena, Imprenta de Ruiz e hijos, 
pp. 97 y 98; estos mismos planteamientos se man-
tienen en el código penal nacional, ver al respecto 
B.N.C. Código Penal Colombiano, 1920, Madrid: 
Carlos Julio Ángel Editor y compilador.
6. Seed, Patricia. “La narrativa”. Op. cit., pp. 91-
125. 
7. Esponsales, según el Derecho Civil decimonóni-
co, es la promesa de matrimonio. 

seducida; segundo, que después de 
celebrados, el hombre haya abusado 
deshonestamente de la desposada; y 
tercero que después de esta acción, 
el hombre se negare a contraer matri-
monio con la seducida. La seducción 
fue un fenómeno muy corriente en 
Barranquilla y la costa Caribe. Tien-
de a explicarse dado el carácter laxo y 
fluido de la vida social de los sectores 
populares de la sociedad. 

El rapto en Hispanoamérica parece 
haber tenido una significación cultural 
muy singular. De acuerdo al estudio 
realizado por Verena Stolcke, sobre la 
Cuba colonial decimonónica y usando 
los pleitos de oposición matrimonial, 
ella encontró dos formas diferentes de 
rapto. El primero, fue el procedimien-
to empleado por muchas parejas, ra-
cialmente desiguales, para superar la 
oposición paterna al matrimonio. La 
pérdida del honor de la joven, debido 
al rapto, en muchos casos obligaba al 
padre de esta, a cambiar de parecer. 
Era preferible un matrimonio incómo-
do a tener que convivir para siempre 
con el estigma del deshonor en la so-
ciedad. Este tipo de rapto fue típico en 
las sociedades coloniales, racialmen-
te estratificadas, donde la libertad de 
matrimonio estuvo restringida.8 

8. El rapto tenía el propósito de cambiar la actitud 
de disenso de los padres hacia aquel matrimonio in-
deseable por desigual. Se creaba pues una situación 
que obligara a los padres a promover de forma acti-
va el matrimonio... El punto esencial es que la joven 
había perdido la honra. En vista de la deshonra de 
la hija pocos padres iban a persistir en su oposición 
al pretendiente. Stolcke, Verena (1992). Racismo y 
sexualidad en la Cuba colonial. Madrid: Alianza 
Editorial, p. 169. 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 177-193

amoR, honoR y las disPutas legales PoR un maRido: RaPto, seducción y aBuso deshonesto en BaRRanquilla 1880-1930



181

El segundo era la forma de iniciar un 
amancebamiento. Al señalar la dife-
rencia entre el rapto y la seducción, 
Stolcke puntualiza, que el primero 
era intencionalmente un acto públi-
co, donde la pérdida de la valía social 
–producto de que la sociedad cono-
ciera el acontecimiento– era lo que 
provocaba la aprobación del matrimo-
nio. Solo mediante este, se recupera-
ba el honor mancillado. La seducción 
era una práctica secreta y silenciosa. 
Se trataba de una situación donde el 
varón después de los esponsales, que 
era una promesa de matrimonio, y 
empleando todo tipo de alegatos pro-
pios lograba acceder carnalmente a la 
joven, la mayor de las veces furtiva-
mente. Una vez conseguido su obje-
tivo, el burlador se desentendía de la 
mujer. Los argumentos, según Pablo 
Rodríguez, “empleados con mucha 
frecuencia por los hombres para re-
pudiar a la seducida eran cuestionar 
la moralidad de la mujer y poner en 
tela de juicio el ambiente moral de su 
familia”.9 

El derecho implementado en Colom-
bia desde mediados del siglo XIX 
hasta los años 30 del siglo XX, poseía 
un fondo moral. Esta acción fue más 
evidente a partir de 1886 con el pro-
yecto “regenerador”. La penalización 

9. Rodríguez, Pablo (1991). Seducción, aman-
cebamiento y abandono en la Colonia. Bogotá: 
Fundación Simón y Lola Guberek, p. 33. Un estu-
dio importante sobre las promesas de matrimonio 
(creantilles) en la Francia del Antiguo Régimen es 
el de Flandrin Jean Louis (1984). La moral sexual 
en Occidente. Barcelona: Ediciones Juan Granica. 

del rapto y la seducción debe enmar-
carse dentro de un proyecto moral 
amplio, dirigido sobre una población. 
En forma concreta el derecho penal 
del régimen buscaba “proteger” a las 
mujeres “débiles” o de educación de-
ficiente. También, imponer un tipo de 
orden familiar jerárquico castigando 
las conductas desviadas. El examen 
del discurso jurídico permite obser-
var la fisonomía de este concepto de 
sociedad: “Las frases legales reflejan 
un concepto cultural explícito sobre la 
seducción”;10 y sobre el rapto, se pue-
de añadir. En una sociedad dominada 
por los hombres, con un arquetipo de 
mujer mariano, solo el varón, puede 
seducir y raptar. 

Si la persona robada o sustraída de 
la casa de sus padres o tutores es 
una mujer menor de edad, y antes 
que termine el juicio, el robador 
(sic) contrae con ella matrimonio 
legítimo, la pena del reo será una 
multa de cien a doscientos pesos, 
si el que ejerce sobre la menor la 
patria potestad o tutela consiente 
el matrimonio”.11

10. Seed, Patricia (1994). “La narrativa de Don 
Juan: el lenguaje de la seducción en la literatura y 
la sociedad hispana del siglo XVIII. En: Gonzalbo 
Aizpuru, Pilar y Rabell, Cecilia (Comp.), La familia 
en el mundo iberoamericano. México: Instituto de 
Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de 
México, p. 93.
11. B.N.C. Código Penal del Estado Soberano de 
Bolívar. Op. cit. En el Código Penal del Estado So-
berano de Antioquia está establecido en el artículo 
649 esta misma disposición: “Cuando un varón de 
cualquier Estado robe mujer soltera menor de edad, 
consintiéndolo ella, sufrirá de uno a cinco años de 
presidio”, B.N.C. Código Penal del Estado Sobe-
rano de Antioquia, expedido por la legislatura de 
1867. Bogotá: Imprenta de Ortiz Malo, 1868. 
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Solo la mujer, concebida como una 
menor de edad, como un ser débil, 
proclive a la contravención, era “jus-
tamente” legislada desde un criterio 
de protección. 

En el fondo de estas figuras jurídicas 
subyace la concepción jerárquica de 
sociedad y familia, y el modelo de 
mujer necesario para este esquema 
social. El castigo penal al raptor y se-
ductor encarnaba el propósito funda-
mental de proteger las estructuras de 
las jerarquías prevalecientes que son 
amenazadas por estas prácticas. 

El examen atento de las figuras jurídi-
cas del Derecho Penal permite adver-
tir que el rapto no era, simplemente, la 
sustracción de la mujer de la casa don-
de habitaba. El fundamento del rapto 
es la ruptura de una relación jurídi-
ca de dependencia, esto es, la lesión 
que se causa a la patria potestad del 
padre, la madre, del tutor o del ma-
rido. Es decir, que lo que el Derecho 
hace es legitimar toda una estructura 
de poder, donde la mujer, concebida 
como incapaz, ocupa un lugar subor-
dinado. En el caso de rapto de Emilia 
Olivares por Alberto Gómez ocurrido 
en 1910, el magistrado del Tribunal 
Superior de Barranquilla refutaba el 
manejo del concepto de rapto que un 
juez municipal había dado al decidir 
el caso. El delito no podía restringir-
se, exclusivamente, a la sustracción 
de la mujer de su casa de habitación. 
El jurista alega que la ofensa se había 
hecho a la madre de Emilia al violarse 
sus derechos legales como la guardia, 

la vigilancia, la educación, y la selec-
ción del estado civil, entre otros.12 Se 
manifiesta aquí la protección de unas 
estructuras de dependencia, que sola-
mente cuando no existe la figura pa-
terna se le reconoce a la mujer madre. 

Lo mismo ocurre con la seducción 
dentro de este discurso jurídico donde 
se protege la estructura patriarcal. 

El hombre que habiendo contraído 
esponsales con una mujer y abu-
sando deshonestamente de la des-
posada, se negare después a con-
traer matrimonio con ella… será 
castigado a petición de la ofendi-
da, de su padre o madre o guarda-
dor, con la pena de reclusión por 
uno a dos años.13

Singularmente importante también es 
que el discurso legal plantea, antici-
padamente, a la mujer como víctima 
potencial del engaño del hombre. En 
este universo de significaciones, los 
roles estaban definidos. Si bien dentro 
del juego de la seducción y del rapto 
existe un lenguaje de intercambios, 
está claramente definido cultural-
mente que las mujeres no raptan a los 
hombres, ni los seducen, ni abusan 
deshonestamente de ellos. Esa es una 
práctica, esencialmente, masculina, 
y así estaba dispuesto en el discurso 

12. B.N.C., Auto instruido contra Alberto Gómez 
por el delito de rapto, Gaceta Judicial de Barran-
quilla, No. 78, octubre de 1910.
13. B.N.C., Código Penal del Estado Soberano de 
Antioquia, artículo 649, Op. cit.
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jurídico del periodo. Aunque, en todo 
caso hay que destacar, como se ha in-
dicado arriba, tanto en el rapto como 
en la seducción había una complici-
dad, o una “negociación” de las partes 
involucradas. Esto sugiere que la mu-
jer era cómplice de esta dinámica de 
significaciones. 

Los casos de Ramón Espalza y Juana 
Marriaga y el de Juan A. Sarmiento y 
María Eulogia Galera, son ejemplos 
de este tipo de prácticas cotidianas 
en Barranquilla. Estas fugas eran tan 
comunes que en el discurso popular 
se conocían con términos tan simples 
como “sacar”, “salirse”, o también 
“sacarse” a la mujer. Mientras que 
“rapto”, “seducción’ y “abuso desho-
nesto” fueron las categorías jurídicas 
del Derecho. 

El proceso

La legislación penal post independen-
cia castigaba severamente el rapto y 
el abuso deshonesto. Durante la se-
gunda mitad del siglo XIX, y mientras 
Colombia fue una Federación, todos 
los códigos penales de los Estados 
Soberanos contenían las mismas fór-
mulas jurídicas para castigar estos de-
litos. El Derecho Penal de los Estados 
Soberanos de Antioquia y de Bolívar, 
por ejemplo, establecía que “El que 
robe un menor de edad que se halle 
bajo la patria potestad, o bajo la del 
tutor o curador, o al cuidado o bajo 
la dirección de otra persona, sufrirá 
la pena de reclusión por dos años, y 

pagará además una multa de veinte a 
cien pesos”.14 

Los juicios criminales de seducción o 
rapto comenzaban con un auto en que 
se declaraba el seguimiento de la cau-
sa. A partir de la notificación de este 
auto el procesado tenía causa crimi-
nal. Cuando no existían las pruebas 
necesarias, ni las declaraciones que 
pudieran reemplazar las que faltaban 
se dictaban auto de sobreseimiento, 
que consistía en una declaración ab-
solutoria del procesado.

En los autos donde se declaraba se-
guimiento de causa contra alguien por 
delito que tuviera señalada pena cor-
poral, se autorizaba recluir en prisión 
al procesado. Después de esto, seguía 
el proceso de la confesión, las prue-
bas y todo lo que tenía que ver con 
el establecimiento del delito; etapa 
clave y complicada del proceso, pues-
to que se trataba del establecimiento 
del elemento determinante de la cul-
pabilidad o inocencia del procesado. 
El paso siguiente era la celebración 
del juicio, audiencia final donde inter-
vienen todas las partes. Aquí el juez 
dictaba la sentencia definitiva o sim-
plemente sentencia; el procesado era 

14. B.N.C. Código Penal del Estado Soberano de 
Antioquia, Bogotá, Imprenta de Ortiz Malo, 1868, 
artículo 647. Los mismos planteamientos estaban en 
el Código del Estado de Bolívar, pero en el artículo 
556. Esas mismas figuras se mantendrán durante el 
régimen Regenerador-conservador, cuando se crea 
el Código Penal Nacional. 
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declarado culpable o no, respecto de 
los cargos que se le imputaban.15 

La distancia entre el auto, punto de 
partida del juicio criminal, y la sen-
tencia, donde culminaba el proceso 
fue, en la mayoría de los casos, bas-
tante dilatada. Algunos autos, incluso, 
no lograron prosperar en su primera 
fase. La falta de pruebas plenas, unas 
veces, y la prescripción, en otras, fue-
ron los motivos más corrientes que 
dificultaban el curso normal de los 
procesos jurídicos. 

María de la Hoz Guerrero denunció a 
Juan Efror por el delito de rapto con-
tra su menor hija Dámasa Rúa el 15 
de marzo de 1902; y solo en 1908, 
seis años después, se resolvió el caso. 
Juan Efror fue absuelto por falta de 
evidencias. En otros casos las irregu-
laridades en búsqueda de las pruebas 
afectó negativamente la resolución de 
los procesos. En otro caso, la señora 
Gertrudis Pardo denunció el 3 de julio 
de 1907, ante la Inspección Central de 
Policía de Barranquilla, a Justiniano 
Ladeo por el delito de seducción con-
tra su menor hija Juana Bautista. Se-
gún afirmaciones de la víctima “La-
deo abusó deshonestamente de ella el 
17 de febrero de 1907, que la prueba 
más completa de este abuso era el he-
cho de hallarse ella embarazada”.16 El 

15. B.N.C., Código Judicial del Estado Soberano de 
Bolívar. Cartagena: Imprenta de Ruiz e hijos, 1862, 
véase el Libro 3º, Título 2º, Capítulo 2º. 
16. B.N.C., Sentencia dictada en la Causa contra 
Justiniano Ladeo por seducción, Gaceta Judicial de 
Barranquilla, No. 18, 19 y 20, Barranquilla, 28 de 
febrero de 1909, pp. 11-16. 

caso se resolvió en 1909, que ante el 
mal manejo de las pruebas no había 
méritos para condenar al acusado: 
“Las cartas presentadas por la denun-
ciante –observaba el magistrado del 
Tribunal Superior– figuran inútilmen-
te en el proceso… por consiguiente 
este Tribunal no puede hoy apreciar 
esas cartas, por que están desprovistas 
de todo mérito”.17 Este tipo de casos 
eran usuales en los tribunales de Ba-
rranquilla. 

Los casos y su examen

Se han examinado 67 casos ocurridos 
entre los años 1908-1923, 47 de los 
cuales correspondieron a raptos, nue-
ve a seducción y trece relativos a abu-
so deshonesto. La mayoría de ellos 
eran autos de sobreseimientos, sen-
tencias absolutorias o condenatorias 
que pasaban a consulta del Tribunal 
Superior de Justicia donde se ratifica-
ba la decisión del juez, o, simplemen-
te, se objetaba, tomando el proceso un 
nuevo giro. 

La proporción más significativa de 
estos procesos se resolvió, favorable-
mente, al acusado. 39 de estos casos, 
que corresponde al 58 %, fueron ab-
sueltos de los cargos imputados. En 
1909, por ejemplo, “Aguedo Tulio fue 
absuelto porque no podía probarse la 
promesa de matrimonio que había he-
cho a la ofendida”. Por lo tanto, era 
muy frecuente encontrar en los regis-

17. Ibíd., p. 156.
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tros expresiones como: “no existen 
las pruebas requeridas por la ley para 
abrir causa criminal”. Esta alta canti-
dad de absoluciones se explicaba en 
razón de una legislación penal que era 
esencialmente positivista. Que obli-
gada a demostrar objetivamente el 
delito y la culpabilidad del acusado, 
fracasaba en sus intenciones. El sis-
tema jurídico que forma parte de los 
instrumentos dirigidos a un gobierno 
de la población, que permita “orde-
nar” y “controlar”, fracasa frente al 
“Don Juan”. Lo que se observa es un 
choque cultural: por un lado, unos 
sectores populares de tradición oral, 
de donde provenía la mayoría de las 
mujeres víctimas, por el otro, todo 
un aparato institucional y jurídico ci-
mentado en la escritura y la prueba y 
con propósitos morales. Ángel Rama 
escribe que “La palabra escrita vivi-
ría en América Latina como la única 
valedera, en oposición a la palabra 
hablada que pertenecía al reino de lo 
inseguro y lo precario”. El Derecho 
Positivista reclamaba esta palabra que 
Rama presenta y que poseía rigidez 
y permanencia y un modo autónomo 
que remedaba la eternidad.18 

Las dificultades que planteaban la 
búsqueda de pruebas plenas, para de-
mostrar el delito, y la lentitud con que 
fueron llevados estos procesos pue-
den estar relacionadas con las cifras 
de absoluciones. 

18. Rama, Ángel (1984). La ciudad letrada. Hano-
ver: Ediciones del Norte.

En todos los casos la mujer raptada o 
seducida argumentaba la promesa de 
matrimonio hecha por el hombre al 
que se acusaba: “He tenido conoci-
miento –anotaba la madre de una me-
nor– que el señor Emilio Cervantes, 
quien llevaba relaciones amorosas 
con promesa de matrimonio con mi 
menor hija Elena Hurme, procedien-
do con engaño la invitó a pasear en 
un coche y abusando de la confianza 
en la noche la conduce a un lugar fue-
ra de la ciudad y ejerciendo violencia 
abusa deshonestamente de ella”.19 
Estas promesas fueron demostracio-
nes orales, que resultaban superfluas 
dentro de un Derecho Positivista y 
excesivamente objetivante, en conse-
cuencia, debilitaba la autoridad legal 
de la mujer para hacer cumplir los es-
ponsales. 

Tan solo 12 procesados criminales en 
el lapso analizado fueron condenados 
por alguno de los delitos investigados. 
Francisco Barceló representa uno de 
estos casos de procesados. Según la 
sentencia por rapto: “Fue condenado 
a sufrir en la cárcel pública de Car-
tagena la pena principal de un año, la 
pérdida de todo empleo público y de 
toda pensión pagadera por la Nación, 
la privación perpetua de los derechos 
políticos y a dotar a la ofendida y a 
indemnizar los perjuicios causados 
por el delito avaluados en quinientos 
pesos papel moneda”. Los raptores o 

19. B.N.C., auto contra Gregorio Cervantes, por 
abuso deshonesto, Gaceta Judicial de Barranquilla, 
No. 71 y 72, Barranquilla, agosto de 1910. 
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seductores que aparecen condenados 
se debe a que confesaron el delito. 
En otra de las sentencias se dice: “de 
autos resulta por confesión del proce-
sado, haber abusado deshonestamente 
de Ana María Dovale, después que 
hizo a esta formal promesa de con-
traer matrimonio, que ahora elude lle-
var a cabo”.20 

Por otro lado, los casos presentan una 
alta proporción de denunciantes mu-
jeres que eran madres de las víctimas. 
Estas buscaban mediante la apelación 
a la ley forzar un matrimonio y res-
tituir el honor perdido a manos del 
seductor o raptor. Esta batalla por un 
matrimonio sugiere que estos sectores 
sociales habían consumido de cierta 
forma el discurso oficial. El matri-
monio representa lo “civilizado”, el 
“orden”. Este es el sentido que tie-
nen estos asuntos judiciales para las 
mujeres de estos grupos. Fueron muy 
pocos los casos en que el denunciante 
fue el padre o un hermano. El estudio 
del apellido de las víctimas y el de sus 
madres permite comprobar, en varios 
casos, que el apellido de la raptada o 
seducida era diferente al de su ma-
dre denunciante. Esto hace suponer 
que la mayoría de las que denuncia-
ban las afrentas cometidas a sus hijas 
eran solteras, viudas, concubinas, o, 
simplemente, casadas; quizás aban-

20. Los condenados, eran enviados a Cartagena 
puesto que así lo establecía las normas, la pena 
debía pagarse lejos de las circunstancias espacia-
les donde vivía la víctima. B.N.C., sentencia en la 
causa contra Teodosio Ferrer, por seducción, Gaceta 
Judicial de Barranquilla, No. 33-35, julio de 1909.

donadas por sus maridos.21 Las hijas, 
por lo tanto, eran naturales. Las leyes 
colombianas de este periodo histórico 
prohibían a las mujeres casadas o que 
estuvieran bajo potestad marital el lle-
var casos judiciales.22 

Las circunstancias del rapto y la se-
ducción

Cuando un hombre se “sacaba” a una 
mujer, en muchos casos, fue para 
vencer la oposición paterna, en otros, 
simplemente, para iniciar una convi-
vencia que era una nueva dimensión 
de la relación de parejas. En el pro-
ceso contra Ricardo Pérez, por raptar 
a la menor Agripina Montero, esta 
confesó una relación amorosa con 
Ricardo Pérez. Él le prometió matri-
monio “... pero después me dijo que 
me comprometiera con él y que me 
saliera. Pérez negó rotundamente 
haber hecho promesa de matrimonio, 
y afirmó que ella tenía problemas en 
su casa por la relación y le pidió que 
“... si quería salirse conmigo y aceptó 
mi proposición”.23 Muchas relaciones 

21. Esto guarda relación con la alta tasa de ilegiti-
midad en Barranquilla, analizada en el capítulo an-
terior. Esta proporción de mujeres solas puede expli-
carse en gran medida por el desbalance sexual que 
existía en la estructura demográfica de la ciudad. 
22. Pablo Rodríguez, en un estudio sobre promesas 
de matrimonios y seducciones en la Antioquia co-
lonial ha sugerido que la ausencia absoluta de de-
mandas efectuadas por varones sobre reclamos de 
promesas matrimoniales podría ser un signo distinti-
vo de una sociedad machista donde el hombre no se 
arriesgaba a enfrentar el escarnio público, Cfr. Ro-
dríguez, Pablo (1991). Seducción, amancebamien-
tos y abandono en la Colonia, op. cit., p. 32. 
23. B.N.C., Auto contra Ricardo Pérez, por el delito 
de rapto, Gaceta Judicial de Barranquilla, No. 121, 
122, agosto de 1912. El subrayado es nuestro. 
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amorosas terminaban casi siempre 
con este tipo de acción. La decisión la 
tomaba la pareja misma, a veces con 
alguno que otro cómplice.24 

Las razones que exponían muchas 
mujeres cuando se salían con sus pre-
tendientes fue el maltrato familiar. En 
1919, una joven declaraba,

No me encuentro en casa de mis 
padres porque me salí de allí vo-
luntariamente, me fui porque me 
maltrataban mucho, y como me 
pegaron salí resuelta a no volver a 
la casa y al llegar por la calle de 
Maturín, carrera Buen Retiro, en-
contré a Juan Antonio Sarmiento. 
Como yo llevaba relaciones amo-
rosas con Sarmiento, al verlo lo 
llamé y le dije: que me había sa-
lido de casa de mis padres para no 
volver y que me debía llevar, pues 
con él era el único con quien con-
taba.25

Estas fugas de parejas, tipificadas 
como “delictuosas” se constituyeron 
para muchas parejas en la única al-

24. Tanto los códigos penales de los Estados federa-
les como el que se adoptó para la Nación en 1890, 
mediante la Ley 19, castigaban severamente a quie-
nes de alguna manera facilitaban estos delitos. Para 
tal fin se creó el delito de Alcahuetería. El artícu-
lo 389 del Código Penal de Antioquia establecía: 
“Toda persona que recibiere en su casa mujeres para 
que allí abusen de su cuerpo, será declarada indigna 
de la confianza pública, y condenada a reclusión por 
uno a dos años”, B.N.C. Código Penal del Estado 
Soberano de Antioquia, artículo 389, op. cit. El Có-
digo Nacional contemplaba la misma figura jurídica, 
Código Penal Colombiano, artículo 424, op. cit. 
25. B.N.C., Auto proferido en el sumario contra 
Juan Sarmiento por rapto, Gaceta Judicial de Ba-
rranquilla, No. 573, 14 de junio de 1922. 

ternativa para lograr materializar sus 
deseos, y también la manera de forzar 
un matrimonio (no necesariamente 
eclesiástico). En los registros parro-
quiales sobre matrimonios se han en-
contrado casos de petición urgente de 
matrimonio por haber de por medio 
un rapto. De modo que los artificios, 
en algunos casos surtían efectos. 

El papel de víctimas frágiles e inge-
nuas que la sociedad y la cultura ha-
bían asignado a las mujeres fue, en 
otros casos, objeto de manipulación 
por ellas mismas y/o sus familias. Un 
número indeterminado de los proce-
sos estudiados en Barranquilla corres-
pondía a mujeres que vivían amance-
badas, y que al sentirse abandonadas 
por ellos recurrían a las autoridades 
para denunciarlos usando los concep-
tos legales. 

Juan Meza fue procesado por raptar a 
Luisa Sosa. Sin embargo, en los des-
cargos pertinentes, la víctima declaró, 
que: 

Desde principios de 1904 lleva-
ba relaciones amorosas con Juan 
Meza, quien le ofreció casarse con 
ella, y dijo que fue el 24 de marzo 
de 1906 cuando tuvo lugar el he-
cho denunciado, y que desde esa 
fecha permaneció en casa alquila-
da por Meza y que estaba embara-
zada de él.26

26. B.N.C., auto contra Juan Meza, por seducción, 
Gaceta Judicial de Barranquilla, No. 21-23, marzo 
de 1909. 

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 177-193

dalín miRanda salcedo



188

En otro caso, el magistrado observa-
ba que la pareja vivía junta “haciendo 
vida marital” por lo que la denuncia 
hecha era sospechosa.27 El análisis 
de estas evidencias presenta aman-
cebamientos que se disolvían, y que 
las mujeres utilizaron el Derecho para 
protegerse. Tienden a indicar que una 
proporción de casos de rapto y se-
ducción no eran verdaderos, sino re-
acciones de mujeres en su lucha por 
mantener lo que componía su familia, 
esperando el matrimonio formal. El 
reclamo ante los tribunales sugiere 
cierta interiorización de un discurso 
que asocia al matrimonio y a la fa-
milia formal con lo “civilizado” y lo 
“moderno”, la práctica opuesta sería 
lo bárbaro. Pero también, estos recla-
mos debieron ser una disputa contra 
la soledad y la desprotección econó-
mica en una ciudad donde predomina-
ban las mujeres. Aunque para muchas 
de ellas la vida como mancebas debió 
resultar difícil, es probable que vieran 
su existencia más complicada sin la 
presencia del hombre. Era claro que 
el estigma de la mujer sola tenía un 
gran peso sobre el ambiente social y 
en su contra. 

Una sociedad donde predominaban 
numéricamente las mujeres pero do-
minada por los hombres y orientada a 
la familia patriarcal no dejaba espacio 
para ellas. Una mujer sola estaba des-
protegida y era propensa a ser presa 

27. B.N.C., auto contra Teodosio Ferrer, por seduc-
ción, Gaceta Judicial de Barranquilla, No. 33-35, 
julio de 1909. 

del juego de cualquier hombre.28 Y 
las mujeres casadas la veían como 
una tentación para sus maridos. Sin 
embargo, pese a estos prejuicios Ba-
rranquilla era una sociedad de muchas 
mujeres solas. 

Otro caso de este tipo es el de Alber-
to Gómez acusado por el delito de 
rapto de la menor Emilia Olivares 
en octubre de 1910 en Barranquilla. 
En su declaración la joven “raptada” 
aceptó que había accedido a ir a una 
cita carnal con Alberto, que le había 
pedido en una nota, y juntos fueron 
a una casa particular para realizar su 
amor. Alberto Gómez negó lo dicho 
por Emilia. Ni había escrito la nota, 
ni le pidió que fuera con ella a nin-
gún lugar, pero sí aceptó que la había 
encontrado por casualidad y la había 
llevado a la casa mencionada donde sí 
tomó su virginidad.29 Emilia, se pro-
pone como víctima, y hace acopio de 
esa condición histórica para defender-
se. 

28. La escasez de hombres en Nuevo México co-
lonial afectó las decisiones de los Gobernadores en 
los casos interpuestos por mujeres para reclamar 
protección. Según Rosalind Rock, en la mayoría 
de los casos pertinentes a herencia y difamación las 
mujeres encontraron sus causas reivindicadas. Sin 
embargo, en casos de violencia, los méritos indivi-
duales de cada caso se unían con la necesidad de la 
frontera, es decir, la necesidad de hombres en una 
sociedad donde escaseaban. Por lo tanto, las deci-
siones de los gobernantes disentían de lo que fue 
prescrito por la ley. Rock, Rosalind (1990). “Pido y 
suplico: Women and the law in Spanish New Méxi-
co, 1697-1763”. En: New México Historical Review, 
Vol. 65, No. 2, 1990. 
29. B.N.C., auto contra Alberto Gómez, por rapto, 
Gaceta Judicial de Barranquilla, No. 78, octubre de 
1910, p. 708. 
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Estos pleitos fueron verdaderos espa-
cios de disputas. Las mujeres, cuando 
se defendían, describían con meticu-
loso detalle cómo fueron seducidas o 
raptadas, y después abandonadas. Los 
hombres, por su parte, al repudiar a 
la mujer decían, algunos, que nunca 
prometieron matrimonio; que ella –la 
“raptada”– era quien lo buscaba; que 
no era virgen cuando estuvo con ella, 
en suma, emplearon muchos artificios 
para escaparse de las acusaciones de 
rapto o seducción.30

En este “juego” de los afectos, las 
mujeres utilizaban el dejarse rap-
tar por el hombre que amaban, para 
constituir su propia familia, y conse-
guir el matrimonio. Era preferible en 
las mujeres de los sectores populares, 
fugarse y conformar un hogar, así 
fuera informalmente, que “quedar-
se para vestir santos”, como decía el 
argot popular.31 Sin embargo, cuando 
el hombre la abandonaba o pretendía 
hacerlo, apelaban al Derecho y los tri-

30. Esta es la retórica que se advierte en los textos 
judiciales estudiados. 
31. En las mujeres de los grupos pudientes de Ba-
rranquilla, el juego de los afectos fue de manera 
diferente. Para ellas y sus familias el matrimonio 
fue muy importante. Abraham López Penha, judío 
sefardita, quien llegó a Barranquilla a fines del siglo 
XIX procedente de Curazao, en una de sus novelas 
escrita en Barranquilla describió que: “Doncella que 
no se casaba con el dulce tormento de sus primeros 
devaneos amorosos, podía dar por muy terminada 
su carrera. Desde luego, denominábanla pava y 
¡cosa extraña! El temor de pasar a esta excepcional 
jerarquía, era razón de tan eficaz virtud entre las ca-
saderas, que la sola consideración de su remota po-
sibilidad, bastaba para ablandar a la más altanera y 
humanizar a la más casquivana, arisca, repulgada y 
retrechera”. López-Penha, Abraham (1897). Camila 
Sánchez. Barcelona: Tipografía de Espasa, p. 88.

bunales, aduciendo que fueron enga-
ñadas y abusadas. 

Muchos hombres, para lavar estas 
afrentas causadas por las fugas recu-
rrieron al matrimonio;32 otros se que-
daban conviviendo con la mujer con 
quien se habían fugado, constituyen-
do una nueva familia.33

No existen documentos que avalen 
este tipo de prácticas en las mujeres 
de la élite urbana. Los casos examina-
dos en las gacetas judiciales, corres-
ponden en su totalidad a jóvenes del 
pueblo bajo y grupos medios. La falta 
de evidencia no significa que estas ac-

32. En los libros parroquiales es frecuente encontrar 
solicitudes de permisos o dispensas para celebrar 
matrimonio en casos en los que hubo rapto. En la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario de Barranqui-
lla, el 8 de marzo de 1926 el cura párroco solicitó a 
la Arquidiócesis: “Que se digne autorizarlo para que 
pueda dispensar las proclamas del matrimonio de 
Miguel Mackenzie y la señorita Fortunata Mei, no 
obstante haber habido rapto pero según testigos que 
lo acreditan no intervino violación”. Archivo Pa-
rroquial de Nuestra Señora del Rosario, (A.P.N.S.), 
Libro 2 de expedientes matrimoniales, sin foliación; 
por otro lado, queremos subrayar que las denuncias 
de los familiares de las mujeres “ofendidas” por los 
raptos perseguían que el raptor se casara con la jo-
ven o, por lo menos, la sacara a vivir. Es el caso 
del auto contra José Herrera en el año 1910, donde 
dice: “Consta de autos que José Herrera contrajo 
matrimonio in fasiae eclesiae con María Ojeda, que 
figura como sujeto pasivo del delito. Por esa cir-
cunstancia, Herrera en caso de ser condenado, solo 
sufrirá pena de arresto.” B.N.C. Gaceta Judicial de 
Barranquilla, No. 57, 1910, p. 483. 
33. De los matrimonios celebrados en la Iglesia de 
San Roque de Barranquilla entre 1891 y 1900, 132 
tenían hijos al momento de casarse. Entre 1901 y 
1905 hubo 117; entre 1911 y 1920, hubo 263, y entre 
1921 y 1927, 342. Cifras que muestran efectivamen-
te el amplio margen que tenían los amancebamien-
tos en esta ciudad, la mayoría de los cuales ocurrían 
en los sectores populares y, según notas marginales 
encontradas en actas de matrimonios, algunos fue-
ron producto de un rapto. Archivo de la Parroquia de 
San Roque (A.P.S.R.), Libros de matrimonios. 
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ciones no se realizaran entre la élite 
ya que este grupo social usaba arti-
mañas para esconder estas “afrentas” 
familiares. Una de ellas fue silenciar 
lo ocurrido para evitar el escándalo y 
los rumores que tanto daño hacían a 
una familia; otro consistía en casar a 
la pareja con dispensa de proclamas 
para remediar el problema. 

La literatura de la época, poco utiliza-
da por historiadores de Barranquilla, 
proporciona un acercamiento a aspec-
tos importantes de la vida privada de 
los sectores sociales prominentes de 
la urbe. Emilio Bobadilla, en su no-
vela A fuego lento, ofrece una pintura 
un tanto irónica del estilo de vida de 
la alta sociedad de “Ganga” (Barran-
quilla). La desaparición del doctor 
Baranda, personaje central de la obra, 
y de Alicia, una joven adoptada por 
una familia importante de la ciudad, 
produjeron un escándalo formidable. 
Petronio Jiménez, otro personaje de la 
novela, publicó una hoja suelta, con el 
pseudónimo de ‘Alejandro Dumas’, 
en la que decía: 

La hospitalaria y generosa Ganga 
ha sido víctima de la perfidia de 
un extranjero advenedizo, para 
quien los gangueños no tuvieron 
sino alabanzas, obsequios y dis-
tinciones. ¿Qué nos traen esos 
aventureros que vienen de París de 
Francia sino los vicios de aquella 
inmunda Babilonia? ¡En guardia, 
gangueños! ¡Ojo con los intrusos 
que se introducen hipócritamente 
en nuestros hogares para profanar 

el tálamo de la esposa inmaculada, 
para seducir a nuestras puras e ino-
centes hijas. Los pueblos no pue-
den vivir sin moral y sin religión, 
y ¡ay de aquellos que la olvidan o 
menosprecian! Roma cayó por sus 
vicios, como Nínive, Venecia, Pal-
mira y Napoleón I.34

Las declaraciones de algunas mujeres 
“víctimas” del rapto o seducción su-
gieren, que cuando el matrimonio era 
difícil de alcanzar, lo que les importa-
ba era la cohabitación con el hombre 
de sus afectos. Emilia Olivares, por 
cierto, en su dramática epístola a su 
novio, nos muestra el ejemplo: “Al-
berto, anoche te molestaste por lo que 
te dije, pero de la única manera que 
me iría contigo sería si tú te muda-
ras conmigo, de lo contrario no, así 
es que si te resuelves a hacerlo de la 
manera como te digo, estoy a tus ór-
denes porque de esa manera viviría 
ya tranquila aunque fuera tu querida, 
porque creo que soy tan desgraciada 
que no soy digna de ser tu esposa, así 
es que si te mudas conmigo para vivir 
juntos los dos, sí me voy el día que 
quieras, yo sé que ya me odias, pero 
yo siempre te quiero aunque sé que tú 
no me estimas, recibe el corazón de la 
desgraciada que te quiere, Emilia”.35

Solo la mente del literato podrá ha-
cer honor a los dramas de rapto y se-

34. Bobadilla, Emilio (1994). A fuego lento. Barran-
quilla: Ediciones de la Gobernación del Atlántico, 
pp. 113 y 114.
35. B.N.C., auto contra Alberto Gómez, por rapto, 
Gaceta Judicial de Barranquilla, No. 78-80, 1910.
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ducción, y el cómo se defendían las 
mujeres “víctimas”, así como cuáles 
fueron los códigos de honor subya-
centes en estas prácticas de la vida 
diaria. Es el análisis de estos eventos 
jurídicos los que permiten examinar 
entre líneas cómo la batalla legal por 
un matrimonio constituye la más ex-
plícita expresión del triunfo relativo 
de un concepto de sociedad, de fami-
lia y de mujer; pero al mismo tiempo, 
y de manera extraña y paradójica la 
forma como el sistema judicial posi-
tivista, coadyuvó, indirectamente, a 
fomentar la informalidad familiar y a 
colocar en posición desventajosa, en 
una economía incipiente, a muchas 
mujeres. Las víctimas que no pudie-
ron probar las promesas de matrimo-
nio, en los procesos por raptos y se-
ducción, constituyen una prueba feha-
ciente de esta situación. Todos estos 
pleitos, además, permiten develar las 
batallas entre una mujer y su familia, 
contra hombres que mediante el arti-
ficio de la retórica las “engañó”. Los 
engaños consistían, la mayor de las 
veces, en prometer vivir o casarse con 
ella a cambio de tener contacto car-
nal. Estas disputas debieron resultar 
muy embarazosas para las mujeres, a 
quienes les tocó vivir en un momen-
to histórico donde el Derecho era una 
institución masculinizada. “Salirse” y 
“fugarse” fueron categorías del ima-
ginario popular que designaban acti-
tudes frente a la familia y el hogar. En 
estos tiempos modernos las mujeres 
no se “salen” con su pareja, tan solo 
deciden convivir. Aquellas actitudes 
fueron, en aquel contexto, muy com-

plejas; nociones como “ilegítimos”, 
“salirse” o “fugarse” estuvieron aso-
ciadas a conductas ilícitas, de ahí que 
para su comprensión haya que situar-
las en sus términos históricos. Se in-
tenta rescatar del anonimato en que se 
encuentran estas especies de figuras y 
convertirlas en categorías históricas. 

La proliferación de estas prácticas en 
la vida cotidiana de los sectores po-
pulares hizo de ellas una realidad que 
inquietó al discurso oficial de la re-
generación-conservadora. Hasta bien 
entrado el siglo XX, los raptos y las 
seducciones fueron conductas ex-
tendidas, y registros estadísticos de 
la ciudad dan cuenta de su prolife-
ración.36 Esto contribuía significati-
vamente a la informalidad familiar, 
situándola como un orden paralelo, 
al que el proyecto regenerador-con-
servador enfrentaría. Pero, ¿fueron 
solo estas prácticas populares las que 
exacerbaban la informalidad familiar 
en Barranquilla? No, definitivamente. 
Los grupos de élites de la ciudad tam-
bién contribuyeron al problema. 
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RESUMEN

Las personas que poseen conducta asertiva tienen entre sus principales señas de identidad el que 
siempre cumplen sus promesas, que reconocen defectos y virtudes, se sienten bien consigo mismos 
y hacen sentir bien a los demás, respetan al resto y siempre acaban consiguiendo sus metas. A partir 
del siglo XVIII, la libertad comenzó a unirse a otras facultades o virtudes, como la justicia y la 
igualdad. Entonces se observa que las decisiones propias afectan a las de los demás y la ética nos 
enseña a la elección de una conducta digna. El hombre tiene una doble condición: es un ser bioló-
gico, pero también un ser cultural y social.
La dignidad está relacionada a la excelencia, la gravedad y el decoro de las personas en su manera 
de proceder. Un sujeto que se comporta con dignidad es alguien de elevada moral, sentido ético 
y acciones honrosas. Las personas indignas actúan guiadas por el instinto que es de naturaleza 
biológica. 
La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. 
Podría decirse, que la ética profesional estudia las normas vinculantes recogidas por la deontología 
profesional. Habermas intenta ofrecer una fundamentación racional de la ética, también de una ética 
negativa. La propuesta de Habermas sería una “criba” (criba-crítica, krínein). Es también una ética 
universalista.
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Conducta humana, Libertad, Dignidad, Ética comunicativa.
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Introducción

La conducta asertiva es el tipo de 
conducta que nos interesa. Las per-
sonas que la poseen tienen entre sus 
principales señas de identidad el que 
siempre cumplen sus promesas, que 
reconocen tanto sus defectos como 
sus virtudes, se sienten bien consigo 
mismos y hacen sentir también bien a 
los demás, respetan al resto y siempre 
acaban consiguiendo sus metas. Estas 
personas prefieren escoger una vida 
digna y entre la dualidad del bien y 
el mal obran por el primero siempre. 
La libertad implica asumir ese riesgo.
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ABSTRACT

Assertive behavior is the kind of behavior we want. People who have it are among its main identity 
which always keep their promises, recognizing both their flaws and their virtues, they feel good 
about themselves and feel also well for others. They respect the other and always end up getting 
their goals. From the eighteenth century, freedom began to join other faculties or virtues, such as 
justice and equality. Thereafter it is observed that scheduling decisions affect others rights and 
ethics teaches us the choice of decent behavior. This allows men how to organize their freedoms and 
their moral boundaries. Men have two conditions He is a biological, but also a social and cultural 
being and this condition gives their human dignity.
Dignity is related to excellence, gravity and decorum of the people in the way they behave. A man 
who behaves with dignity is someone of high moral, ethical and honorable actions. People act un-
worthy guided by instinct that it is from biological nature.
We suggest the need to build a homus Ethicus, from education in this way, each of us, by our ac-
tions, will be seeking a more sustainable and just world, promoting the common welfare rather than 
the particular benefit.
Professional ethics seeks to regulate the activities carried out within the framework of a profession. 
Arguably, therefore, that professional ethics rules binding studies collected by professional ethics. 
Habermas who is intended to provide a rational foundation of ethics. Habermas’s proposal would 
be a “screen” (screen-critical krinein). It is also a universal ethic.
Through the principle of universality can aspire to the validity of those rules that get or can get the 
approval of all participants of all practical discourse.

Keywords
Human behavior, Freedom, Dignity, Ethics communicative.

A partir del siglo XVIII, la libertad 
comenzó a unirse a otras facultades o 
virtudes, como la justicia y la igual-
dad. Este cambio social fue acompa-
ñado por el desarrollo de nuevas for-
mas de organización de la sociedad y 
el surgimiento de regímenes políticos 
hasta entonces inéditos. Entonces se 
observa que las decisiones propias 
afectan a las de los demás y la ética 
nos enseña a la elección de una con-
ducta digna. 

Un ser libre no está atado a la volun-
tad de otros de forma coercitiva. La 
libertad garantiza el respeto por la vo-
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luntad individual e implica que cada 
individuo debe hacerse responsable 
de sus actos. Se conoce como liberti-
naje a la libertad absoluta que lleva al 
descontrol social.

Respecto a los autores fundamentales 
en el estudio de la ética, sobresale el 
alemán Immanuel Kant, entre otros, 
quien reflexionó acerca de cómo or-
ganizar las libertades humanas y de 
los límites morales. El hombre tiene 
una doble condición: es un ser bioló-
gico, pero también un ser cultural y 
social y esta última condición le brin-
da su dignidad humana.

La dignidad está relacionada a la ex-
celencia, la gravedad y el decoro de 
las personas en su manera de proce-
der. Un sujeto que se comporta con 
dignidad es alguien de elevada moral, 
sentido ético y acciones honrosas. La 
verdadera evolución del hombre ocu-
rrió en su cerebro, no en dejar de ser 
mono porque nunca lo fue (animal), 
que es distinto a tener una naturaleza 
biológica parecida a los animales. La 
dignidad nos brinda la posibilidad de 
elegir el bien. Las personas indignas 
actúan guiadas por el instinto que es 
de naturaleza biológica. 

En su sentido más profundo, la dig-
nidad es una cualidad humana que 
depende de la racionalidad. Solo los 
seres humanos están capacitados para 
mejorar su vida a partir del libre albe-
drío y el ejercicio de la libertad indivi-
dual; los animales, en cambio, actúan 
por instinto. En este sentido, la digni-

dad está vinculada a la autonomía y la 
autarquía del hombre que se gobierna 
a sí mismo con rectitud y honradez. 
Existe la necesidad de construir un 
homus ethicus, si pensamos esto so-
bretodo en la educación estaremos 
procurando cada uno de nosotros a 
través de nuestras acciones un mundo 
más justo y viable, promoviendo el 
bien común y el particular.

La ética profesional pretende regular 
las actividades que se realizan en el 
marco de una profesión. En este senti-
do, se trata de una disciplina que está 
incluida dentro de la ética aplicada ya 
que hace referencia a una parte espe-
cífica de la realidad. Cabe destacar 
que la ética, a nivel general, no es 
coactiva (no impone sanciones lega-
les o normativas). Sin embargo, la éti-
ca profesional puede estar, en cierta 
forma, en los códigos deontológicos 
que regulan una actividad profesio-
nal. La deontología forma parte de lo 
que se conoce como ética normativa y 
presenta una serie de principios y re-
glas de cumplimiento obligatorio.

Podría decirse, por lo tanto, que la éti-
ca profesional estudia las normas vin-
culantes recogidas por la deontología 
profesional. La ética sugiere aquello 
que es deseable y condena lo que no 
debe hacerse, mientras que la deon-
tología cuenta con las herramientas 
administrativas para garantizar que la 
profesión se ejerza de manera ética.

Habermas intenta ofrecer una fun-
damentación racional de la ética. La 
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suya es una ética formal, aún más 
procedimental que la kantiana. Lo 
que da validez a una norma es el pro-
cedimiento por el que se llega a ella. 
Se trata de una ética mínima, pues no 
establece normas, sino que comprue-
ba su validez. Nos da un procedimien-
to de evaluación de normas y, en este 
sentido, se trata también de una ética 
negativa. La propuesta de Habermas 
sería una “criba” (criba-crítica, krí-
nein). Es también una ética universa-
lista.

El concepto de acción comunicativa 
es una de las bases que estableció el 
filósofo alemán Jürgen Habermas 
para estructurar su Teoría crítica de 
la modernidad. Observa cómo la inte-
racción social del ser humano pasa de 
estar basada en ritos y en lo sagrado a 
la potencia del signo lingüístico, con 
la fuerza racional de las verdades so-
metidas a crítica. Para Habermas, “el 
que expresa un punto de vista moral 
está suponiendo que expresa algo uni-
versalmente válido”. La universalidad 
se logra en el diálogo, en el discurso, 
y está implícita en la comunicación. 
El que usa el lenguaje, lo hace con 
afán de universalidad y eso no puede 
ignorarse. “Querer hablar” es aceptar 
la simetría y la ausencia de represión. 
El principio de universalidad sería 
similar al imperativo categórico y 
se formula así: “únicamente pueden 
aspirar a la validez aquellas normas 
que consiguen o pueden conseguir la 
aprobación de todos los participantes 
en cuanto participantes de todo dis-
curso práctico”. “Toda norma válida 

habría de poder encontrar el asenti-
miento de todos los afectados si estos 
participasen en un discurso práctico” 
Habermas (2002:90).

Desarrollo

Desde la antigüedad, la condición 
humana se enfrenta a la doble posi-
bilidad de ser precisamente, “buena” 
o “mala”, condición digna e indigna 
del hombre y la mujer. La libertad im-
plica siempre el riesgo de adoptar una 
condición o la otra, el esfuerzo por 
obrar bien, no se escapa a la ciencia 
y mucho menos a quienes mantienen 
una estrecha relación con ella como lo 
son los investigadores

La Odisea nos muestra que el regreso 
de Troya fue muy difícil para Ulises, 
quien durara 10 años a la merced de 
los dioses y los mares y constante-
mente asechado por toda clase de pe-
ligros. Cada vez que su nave atracaba 
en tierras extrañas, surgía en él la mis-
ma inquietud “¿De qué clase de hom-
bres es la tierra a la que he llegado? 
¿Son soberbios, salvajes y carentes de 
justicia, o amigos de los forasteros y 
con sentimientos de piedad hacia los 
dioses?”.1

Desde los orígenes, la conducta hu-
mana se enfrenta a la dualidad de ser 
“buena” o “mala”, digna o indigna 
del ser humano. La libertad implica 
siempre el riesgo de escoger una con-

1. Odisea. Traducción de Carlos García Gual. Ma-
drid: Alianza Editorial.
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ducta o la otra. “El término ética se ha 
definido como el estudio de la forma 
en que nuestras decisiones afectan a 
los demás (Stoner J., 1996). “Llama-
mos ética a la elección de la conduc-
ta digna, al esfuerzo por obrar bien, 
a la ciencia y el arte de conseguirlo. 
Ayllón, José R. y Fernández Aurelio, 
(2007); H. Dubric (2007); Sevilla, H. 
(2006); Guedes, V. (2000).

Diferencia esencial entre el ser huma-
no como ser biológico con los anima-
les no está en ningún aspecto morfoló-
gico o fisiológico. Esta radica en unas 
cualidades tan reales como inmateria-
les como la inteligencia y la libertad 
o dicho de otra manera, en la libertad 
inteligente. Tan reales que pertenece 
el hombre a la especie homo sapiens. 
El ser humano y el mono por ejemplo, 
tienen una diferencia genética mínima 
que no llega al 2 %. En cambio, la di-
ferencia esencial supone un abismo. 
Esa distancia supone mucho más que 
bajar del árbol. El salto no fue de la 
rama al suelo sino del suelo a la con-
quista del mundo. Esta fue la tarea de 
la investigación. Por ello, el hombre 
y la mujer son seres biológicos y no 
animales.

Solo un ser biológico inteligente y li-
bre como el ser humano es capaz de 
ver las múltiples posibilidades que 
comprende la realidad. En la rama no 
está escrito el arado que podría ser. 
Los metales no piden ser convertidos 
en artefactos. El agua nunca aspi-
ró a convertirse en energía eléctrica, 
sin embargo estos son dos pequeños 

ejemplos de lo que el hombre es capaz 
de transformar de la realidad; inclusi-
ve ha ideado otras posibilidades sobre 
un mismo hecho. A través de la liber-
tad inteligente el mundo se ha mul-
tiplicado en mil mundos, ha sido el 
progreso; la verdadera evolución del 
ser humano surgió en su cerebro no 
en dejar de ser mono. Pero, además, 
la diferencia también radica en que 
solo el ser humano distingue el “bien” 
y el “mal”, lo que es conforme o dis-
conforme con su dignidad y solo él y 
no los demás animales, ni siquiera el 
mono lo es ni se hace responsable de 
sus actos ni nunca lo hará. 

En esa radiografía de Nueva York 
que refleja La hoguera de las vani-
dades (The Bonfire of the Vanities), 
Tom Wolfe quien se ha definido po-
líticamente como “un demócrata a 
lo Jefferson”, ha expresado en varias 
oportunidades ser un “reivindicador 
de Balzac”, desde un punto de vista 
cultural y estilístico, lo que le ha lle-
vado a ser calificado como “El Balzac 
de Park Avenue”: Nos relata este no-
velista y periodista que cada año eran 
detenidas en el Bronx, cuarenta mil 
personas entre las que había delin-
cuentes, desequilibrados, alcohólicos, 
prostitutas, y también gentes buenas 
en el fondo, todos ellos detenidos 
por cualquier tipo de enfurecimiento 
irrefrenable. Pero también había otras 
personas de quienes lo mejor que po-
día decirse es que eran indignas de ese 
nombre. Es la otra condición que el 
ser humano posee: es además de un 
ser social, un ser cultural.
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Este hecho de experiencia común que 
con frecuencia no elegimos bien. De 
ahí que sea necesaria una brújula que 
nos oriente en el confuso y agitado 
mar de la vida: esa es la vida. Por la 
anterior razón, si el hombre se con-
vierte en hombre sapiens, no le queda 
otra alternativa que ser un homo ethi-
cus. Es decir, tanto el hombre como la 
mujer deben diseñar un mundo justo 
y vivible. Para ello se requiere elegir 
el bien respetar la realidad; respetar-
se a sí mismo y a los demás; actuar 
conforme a la naturaleza de las cosas; 
abrir los ojos y aprender a observar y 
a valorar lo que nos rodea; procurar 
el bien común, vivir en armonía con 
la naturaleza; fomentar una actitud de 
diálogo y tolerancia; a ser solidario 
con las necesidades y vicisitudes de 
los demás, a respetar los derechos hu-
manos como propios y de los demás; 
aceptar el sufrimiento y a entregarse 
a las causas y sobre todo a amar. En 
síntesis, la condición ética se puede 
definir como el esfuerzo inteligente 
por conquistar el equilibro personal y 
social.

Por lo anterior la ética es muy impor-
tante para el investigador que debe 
hacer el bien y evitar el mal en sus ac-
ciones investigativas. Los principios 
éticos del investigador tienen una re-
levancia en grado sumo y por las si-
guientes razones:
• Porque somos inteligentes: no nos 

gobierna el instinto ni la sensibili-
dad.

• Porque el hombre hace honor a su 
condición de sujeto sujetando sus 

actos, llevando el control de su 
conducta, conduciéndose bien.

• Porque somos responsables de 
nuestros propios actos y decisio-
nes.

• Porque estamos compuestos de in-
teligencia y libertad.

• Porque necesitamos vivir en socie-
dad.

• Porque queremos alcanzar el fin, 
la perfección de nuestra propia na-
turaleza. 

• Porque somos seres humanos.
• Porque somos personas.
• Porque queremos ser felices y el 

mal nos esclaviza.

El propósito de la ética responde de 
idéntica manera:
• Para vivir como lo que somos: per-

sonas.
• Para respetar a los demás y ser res-

petados.
• Para hacer un mundo justo y ama-

ble.
• Para procurar el bien común.
• Para ser felices.
• Para poder vivir socialmente y en 

paz.

Elie Wiessel, escritor húngaro de as-
cendencia judía, autor de tres novelas 
sobre sus vivencias durante aquellos 
años de represión y muerte (La no-
che, El alba y El día, publicadas en 
español bajo el título de Trilogía de 
la noche) en su primera novela hace 
un desgarrador relato cuando llegó 
una noche a un campo de exterminio 
llamado por la curiosidad de unas lla-
mas gigantescas, creyó que era una 
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pesadilla y no la realidad y tuvo que 
morderse los labios para creer lo que 
veía… “niños ahogados en las llamas. 
Vi niños convertirse en humo” y cul-
mina diciendo: “Jamás olvidaré ese 
silencio que me quitó para siempre las 
ganas de vivir”.2

A través de esta obra sabemos que el 
mal causado por actos de los seres 
humanos y los horrores de la guerra, 
producto del desentendimiento, lo ex-
perimentamos como una posibilidad 
constante de la libertad. “Cualquier 
persona sabe que la maldad humana 
es voluntaria y los legisladores así lo 
aceptan cuando penalizan a los que 
van contra la ley” decía Aristóteles.3

Aristóteles escribió varios tratados de 
filosofía práctica, entre los que desta-
can sus dos Éticas, que, lejos de con-
sistir en un conjunto de normas para 
el correcto comportamiento, reflexio-
nan a partir de la tradición filosófica 
acerca de qué es una vida humana ple-
na y cómo se puede alcanzar. Se apar-
tan, pues, de toda casuística moral, así 
como de los planteamientos propios 
de los modernos libros de autoayuda 
encaminados a obtener un estado de 
felicidad y de bienestar. Su propósi-
to de realizar la excelencia humana 
consiste en mantener una actividad 
adecuada de las mejores facultades 
del hombre, y es en este contexto en 
el que se analizan virtudes como el 

2. Night (La noche).
3. Apartado 2 Ética Nicomáquea. Ética Eudemia Bi-
blioteca Cultural Gredos.

coraje, la generosidad y la equidad, 
así como las tareas intelectuales del 
conocimiento y el juicio adecuado 
o sabiduría práctica, y las relaciones 
con los otros, especialmente la amis-
tad (sin la cual la vida no merecería 
la pena).

La parte divina del ser humano, dice 
Aristóteles, la que lo distingue de las 
bestias, es la razón, por eso todos los 
bienes materiales, morales y de amis-
tad se valoran según si favorecen la 
actividad intelectual y la contempla-
ción. Esta concepción acerca de la 
excelencia humana se complementa 
con la tesis aristotélica de que el hom-
bre es un «animal político», es decir, 
que necesita vivir en compañía de sus 
semejantes no solo para satisfacer 
las necesidades materiales sino para 
compartir con ellos objetivos de índo-
le social y moral, lo que engarza las 
Éticas con la Política.

El principal de estos escritos es la Éti-
ca a Nicómaco, selección realizada 
por su hijo a partir de las notas que el 
autor utilizaba para sus lecciones en el 
Liceo. Esta obra aborda, por primera 
vez en la literatura universal, la ética 
como rama filosófica independiente.

Las soluciones técnicas (investigacio-
nes deben inevitablemente ser solu-
ciones éticas. La ética es la obra de 
la inteligencia humana aplicada a re-
solver los graves problemas del vivir.

La investigación en las Ciencias Hu-
manas o Sociales y las Médicas com-
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prometen como partícipes a seres hu-
manos en experimentos y todo tipo 
de estudios investigativos. Incluso, 
muchas veces no hay distinción entre 
el sujeto u objeto de la investigación 
cuando se trata de estudios cualitati-
vos. Por consiguiente al estar explí-
cita o implícitamente comprometidas 
personas, estas tienen derechos como 
sujetos y de allí que los aspectos éti-
cos son relevantes y deben ser cuida-
dosamente consideradas por el inves-
tigador.

Señalan Hernández, Sampieri Rober-
to y otros (2010) que los seres huma-
nos nacen libres y con los mismos de-
rechos. Por lo tanto han de ser tratados 
con equidad sin discriminación y sin 
afectar su dignidad. Estos principios 
están consignados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, Consecuentemente, deben 
guiar cada investigación en cualquier 
ciencia o disciplina (Bell, L., 2008).

La American Psychological Associa-
tion (2003), estableció los principios 
éticos y el código de conducta de los 
participantes en una investigación 
inspirados en la Declaración de Hel-
sinki de 1964, la cual les otorga los 
siguientes derechos a las personas su-
jetos u objetos de investigaciones:
• Estar informados del propósito de 

la investigación, el uso que se hará 
de los resultados de la misma y las 
consecuencias que puede tener en 
sus vidas.

• Negarse a participar en el estudio 
y abandonarlo en cualquier mo-

mento que así lo consideren con-
veniente, así como negarse a pro-
porcionar información.

• Cuando se utiliza información su-
ministrada por ellos o que invo-
lucra cuestiones individuales, su 
anonimato debe ser garantizado 
y observado por el investigador 
(por ejemplo, podemos usar datos 
de un censo sin tener que pedir la 
aprobación de toda la población 
incluida, ya que estos datos no son 
individuales ni personales).

Wiersma y Jurs (2008) identifican dos 
aspectos relacionados con tales dere-
chos: 
• Consentimiento o aprobación de 

la participación. Además de co-
nocer su papel en una investiga-
ción específica, es preciso que 
los participantes proporcionen el 
consentimiento explícito acerca de 
su colaboración (preferentemente 
por escrito, en especial en estudios 
cualitativos). Las formas de apro-
bación deben adaptarse a los re-
querimientos legales del contexto 
donde se lleve a cabo la investiga-
ción (en algunos países no existe 
todavía una regulación en la mate-
ria.

Se debe explicitar en el documento 
algo así como: 

Nombre de la persona_____________, 
consiento o apruebo participar en el 
estudio –nombre de este–, de manera 
voluntaria y en el pleno uso de mis fa-
cultades físicas y mentales…). En el 
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caso de menores de edad se requiere 
la aprobación de los padres de familia 
(por escrito) y de los propios niños o 
jóvenes participantes. Si además, se 
involucra a una o varias instituciones, 
se requiere también de la aprobación 
de un representante legal de éstas. En 
las encuestas se puede establecer una 
sola forma con la leyenda o frase de 
aprobación y espacios para que cada 
participante la firme (formato colec-
tivo). Esto es muy común en encues-
tas. De igual manera, en una parte del 
cuestionario se puede agregar un bre-
ve mensaje: “el responder a este cues-
tionario implica su aprobación para 
participar en el presente estudio”. El 
consentimiento depende de qué tan 
efectivos seamos al presentar los ob-
jetivos de la investigación. De igual 
manera, si vamos a grabar a los parti-
cipantes (audio y video), ellos deben 
autorizar tal acción.
• Todo lo anterior aplica también 

cuando se usa Internet para reco-
lectar datos e información.

• Confidencialidad y anonimato. Se 
refiere a que no se revele la iden-
tidad de los participantes ni se 
indique de quiénes fueron obteni-
dos los datos (por ejemplo, en un 
estudio del clima organizacional 
que hace patentes aspectos delica-
dos de una empresa como la mo-
ral interna y la motivación, en este 
caso, la confidencialidad debe ser 
absoluta ya que es una promesa 
que hay que cumplir debido a que 
afecta sus derechos.

Otro elemento relevante es el respeto 

a la privacidad de los participantes, 
no podemos afectar la intimidad de 
las personas. El investigador o inves-
tigadora debe garantizar la protección 
a los participantes de riesgos, daños 
y amenazas que pudieran afrontar 
ellos y el equipo de investigación. 
Evitar todo riesgo que pueda afectar a 
los entrevistados o encuestados. Adi-
cionalmente mencionaremos que es 
conveniente que los participantes re-
ciban una contraprestación o estímulo 
por su colaboración. Señala además 
Hernández Sampieri que el contexto 
en el cual se realicen las investiga-
ciones debe ser respetado. Primero, 
obteniendo los debidos permisos para 
acceder al lugar de parte de personas 
autorizadas. Segundo, al observar y 
cumplir con las reglas del sitio y re-
cordar que no somos miembros de 
esa comunidad, por lo cual tenemos 
la obligación de ser amables, coope-
rativos, cordiales y respetuosos de las 
personas, sus creencias y costumbres.

Al recoger opiniones, especialmen-
te en un estudio cualitativo, se debe 
intentar incluir todas las opiniones y 
puntos de vista de los diferentes ac-
tores y grupos sociales. No se puede 
marginar a algunas personas por cual-
quier razón, mucho menos por cues-
tiones de raza, religión, género, u otra 
forma de discriminación. Además el 
investigador debe ser sensible a la 
cultura de los participantes.

Se debe, además, tener una ética pro-
cedimental ya que no se reflexiona 
solo sobre contenidos morales, sino 
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acerca de los procedimientos median-
te los cuales se puede declarar que 
normas surgidas de la vida cotidiana 
son correctas, es una ética que dé las 
dos caras del fenómeno.

Muy bien señala Wittgenstein “No-
sotros experimentamos que, aunque 
todas las posibles preguntas de la 
ciencia recibiesen una respuesta, ni 
siquiera llegaríamos a rozar los pro-
blemas de nuestra vida” Ayllón, José 
Ramón (2011: p. 199).

El concepto de acción comunicativa es 
una de las bases que estableció el filó-
sofo alemán Jürgen Habermas (2005) 
para estructurar su Teoría crítica de la 
Acción Comunicativa. Observa cómo 
la interacción social del ser humano 
transita de los ritos y lo sagrado a la 
fortaleza del signo lingüístico, con 
el vigor racional de las verdades so-
metidas a crítica. Las estructuras de 
acción comunicativa están orientadas 
a un acuerdo, son cada vez más efec-
tivas tanto en la reproducción cultural 
como en la interacción social o en la 
formación de la personalidad.

Habermas (2002) sigue el concepto de 
Humboldt, que establecía al lenguaje 
como configurador del pensamiento, 
quien opina que no hay mente, ni acti-
vidad intelectual sin un lenguaje pre-
vio. Al nacer un ser humano en cual-
quier comunidad lingüística adquiere 
este ya que el lenguaje es, paradóji-
camente, anterior al hombre, todo el 
que quiso decir algo ya tuvo que su-

ponerlo. Habermas aprueba esta inde-
pendencia del lenguaje y formula su 
teoría filosófica a partir de lo que él 
llama los universales del habla: que 
son unos supuestos que debe conside-
rar todo hablante antes de emitir pala-
bra o enunciado, porque son “manda-
tos” del lenguaje. Estos supuestos son 
ciertos en cualquier lengua, por tanto 
universales. Un hablante no puede de-
jar de pretender, si es que quiere co-
municarse:

La ética comunicativa se convierte en 
una “ética deontológica”. Comisión 
deontológica estatal (2008); Ander-
son, R., I. Carter (1994); Carreras L., 
y otros (1996); Einstein, A. (sa). Es-
trella, G. (2002); Hubbard, L. (1991). 
Maturana, H. (1995); Zemelnan, H. 
(1992); puesto que anuncia los pro-
cedimientos que deben seguir para 
llegar a establecer el respeto de una 
norma. Las normas surgen y proceden 
del mundo vital y la filosofía moral se 
limita a descubrir los procedimientos 
dialógicos para hacerlos legítimos.

Se fundamenta en los siguientes as-
pectos:
1. Inteligibilidad para lo que se dice. 

La comunicación resulta imposi-
ble si lo que se dice es incompren-
sible para los demás.

2. Verdad para aquello que se dice. 
Para el contenido de lo que se dice 
en relación con lo objetivo (si digo 
“hoja es negra” debe ser negra) o 
para las condiciones de existencia 
de lo que se dice (si digo “abre la 
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puerta” se presupone que la puerta 
estaba cerrada).

3. Rectitud para su acto de habla en 
relación con un contexto normati-
vo. Esto significaría lo siguiente: 
todo hablante se atiene a un con-
junto de normas aceptadas por 
todos. Si dice “usted se calla” es 
porque debe estar autorizado a de-
cirlo.

4. Veracidad para su formulación 
como expresión de su pensamien-
to. Lo que dice debe ser lo que 
cree o piensa, si miente, la comu-
nicación se rompe.

La inteligibilidad es conseguir que el 
mensaje que se transmita se compren-
da, lo que llamamos articulación de la 
palabra, se mide por el índice de con-
sonancia, es decir el tanto por ciento 
de sílabas entendidas sobre las emiti-
das. En el lenguaje escrito consiste en 
construir significados con palabras, 
como lo indica Cassany (2011). Co-
nocer un tema no implica crear un 
metalenguaje que solo lo comprenda 
el autor. El lenguaje científico perte-
nece a las sociedades y con exactitud 
al sector social o comunidad que se 
beneficia con sus productos.

La verdad abarca desde la honestidad, 
la buena fe y la sinceridad humana en 
general, hasta el acuerdo de los cono-
cimientos con las cosas que se afirman 
como realidades: los hechos o la cosa 
en particular; así como la relación de 
los hechos o las cosas en su totalidad 
en la constitución de los resultados de 
una investigación.

Una investigación debe generar con-
fianza, fidelidad a los hechos, princi-
pios y criterios. Las cosas son verda-
deras cuando son fiables, fieles por-
que cumplen lo que ofrecen.

El término no tiene una única defi-
nición en la que estén de acuerdo la 
mayoría de los estudiosos y las teorías 
sobre la verdad continúan siendo am-
pliamente debatidas. Hay posiciones 
diferentes acerca de cuestiones como:
• ¿Qué es lo que constituye la ver-

dad?
• ¿Con qué criterio podemos identi-

ficarla y definirla?
• Si el ser humano posee conoci-

mientos innatos o solo puede ad-
quirirlos.

• Si existen las revelaciones o la 
verdad puede alcanzarse tan solo 
mediante la experiencia, el enten-
dimiento y la razón.

• Si la verdad es subjetiva u objeti-
va.

• Si la verdad es relativa o absoluta.
• Y hasta qué grado pueden afirmar-

se cada una de dichas propiedades.

Este artículo no intenta introducir las 
principales interpretaciones y pers-
pectivas, tanto históricas como ac-
tuales, acerca de este concepto, sino 
mencionarlo para que se tenga en 
consideración.

Los hombres de ciencia deben estar 
incluidos dentro de la práctica que el 
concepto de verdad y rectitud deter-
minan. ¿Cuál es la meta o propósito 
de la rectitud pública? Es dejar detrás 
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algo mejor, mejorar nuestro entorno 
laboral que todos queremos alcanzar. 
Cada individuo, sociedad, nación e 
incluso el investigador mismo quieren 
alcanzarla. Cada ser está luchando por 
algo mejor que el presente. La recti-
tud nos obliga a ser más objetivos y 
menos subjetivos, a no usar las inves-
tigaciones para un beneficio personal.

La veracidad es consecuencia de los 
conceptos anteriores. Toda investiga-
ción debe ser veraz y el investigador 
está provisto de una presunción de ve-
racidad, que es un derecho o principio 
legal y jurídico del que disfrutan las 
personas dotadas de autoridad pública 
en la realización de sus funciones en 
los países democráticos así recono-
cidos como Colombia. El poder que 
da este principio es que la palabra 
(declaración o testimonio) de quien 
lo disfruta, se presume como veraz y 
por tanto prevalece sobre la persona 
que no lo disfruta si no aporta pruebas 
que tiendan a contradecir los hechos 
declarados por la autoridad. Una in-
vestigación debe ser construida so-
bre evidencias, hechos o pruebas que 
denoten los principios anteriormente 
descritos.

Por eso, el peor enemigo en el camino 
hacia la rectitud pública es la centra-
lización en uno mismo. Cuando se da 
un paso adelante, ustedes son los re-
presentantes y una parte del universo 
entero.

La ética comunicativa se convierte 
en una “ética deontológica”: ya que 

anuncia los procedimientos que deben 
seguirse para llegar a determinar la 
corrección de una norma. Las normas 
surgen y proceden del mundo vital y 
la filosofía moral se limita a descubrir 
los procedimientos dialógicos que les 
legitiman.

Al integrar estas últimas considera-
ciones podemos concluir que los re-
sultados deben reportarse con hones-
tidad y es fundamental reconocer las 
limitaciones de la investigación y las 
del investigador.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se 
puede decir que la ética de la investi-
gación no solo debe ser un marco de 
acción para el investigador sino tam-
bién las instituciones que tienen que 
ver con la investigación social deben 
tener comités o entes que vigilen la 
conducta ética de los investigadores. 
Desafortunadamente en América La-
tina estamos rezagados en esta mate-
ria y pocas son las instituciones que 
tienen códigos de ética de la investi-
gación o un estatuto que lo contenga.

Bibliografía

Anderson, R., Carter, I. (1994). La 
conducta humana en el medio social.

Ayllón, J. R. (2011). Ética razonada. 
Madrid: Palabra.

Carreras, L. y otros (1996). Cómo 
educar en valores. España: Narcea.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 195-207

la ética de la investigación en las ciencias humanas o sociales



207

Cassany, D. (2011). Describir el es-
cribir: cómo se aprende a escribir. 
Madrid: Paidós Ibérica Ediciones 
S.A.

Comisión Deontológica Estatal 
(2008). Ética y Deontología para psi-
cólogos. Madrid: Colegio Oficial de 
psicólogos.

Dubric, H. (2007). Ética y moral eje-
cutiva. Caracas. 

Einstein, A. (sa). Mis creencias. Bue-
nos Aires: Leviatán.

Estrella, G. (2002). Deontología pe-
dagógica. Módulo UGMA Postgrado. 
Ciudad Bolívar.

García Gual, C. (2004). Traducción 
de Odisea. Madrid: Alianza Editorial.

Goe, L. (2008). Approaches to Eva-
luating Teacher Effectiveness: A Re-
search Synthesis. Center on Great tea-
chers & Leaders at American Institute 
for research.

Guedes, V. (2000). Ética en los nego-
cios. Caracas: Universidad Metropo-
litana.

Habermas, J. (2002). Conciencia mo-
ral y acción comunicativa. Barcelona: 
Península.

Habermas, J. (2005). Teoría de la Ac-
ción Comunicativa I Crítica de la ra-
zón funcionalista. Madrid: Santillana.

Habermas, J. (2005). Teoría de la Ac-
ción Comunicativa II Racionalidad 
de la acción y racionalización social. 
Madrid: Santillana.

Hernández Sampieri, R. y otros 
(2010). Metodología de la investiga-
ción. Quinta edición. México: Mc-
Graw-Hill.

Hubbard, L. (1991). Valores e integri-
dad personal. Los Ángeles: Bridge 
Publicación, inc.

Maturana, H. (1995). El sentido de lo 
humano. Chile: Dolmes.

Sevilla, H. (2006). Ética y desarrollo 
humano. Ciudad Bolívar.

Sócrates (2004). Ética Nicomáquea. 
Ética Eudemia Biblioteca Cultural 
Gredos.

Stoner, J. (1996), En Ayllón, J. (2007). 
Ética. Madrid: Palabra.

Wiersma y Jurs (2008). Ética de la 
investigación. México: McGraw-Hill. 

Wiesel, E. (1960). Night, Hill & 
Wang, 1960, translated from the 
French by Stella Rodway; Bantam 
Books edition, 1982.

Wolfe, T. (1987). The Bonfire of the 
Vanities 1987. Editorial Anagrama.

Zemelnan, H. (1992). Los horizontes 
de la razón. Tomo I. México: Anthro-
pos.

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 23 • ene-Jun 2014 • 195-207

JaiRo soto





209

rEquisitos Para PubliCaCión

PRESENTACIÓN
Amauta, es una revista semestral del grupo de investigaciones que lleva su nombre y 
que circula en edición impresa y en formato electrónico en el Open Journal Systems. 

TIPO DE PUBLICACIONES
Amauta publica los siguientes tipos de artículos:

Modalidades de la investigación multidisciplinar: 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica: Es el producto de un avance de 

investigación o un informe final que presenta de manera detallada los resultados 
originales de dicha investigación. 

 Estructura: Introducción, metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión: Es un texto donde el autor presenta resultados de una inves-

tigación con una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, basado en observa-
ciones o fuentes originales. 

 Estructura: Introducción, planteamiento de la cuestión, desarrollo y conclusiones.
3. Artículo de revisión: Es la sistematización, análisis y balance de lo investigado 

sobre un problema en particular y tiene por objeto dar cuenta de sus referentes 
conceptuales, metodológicos y epistemológicos, además de los avances y tenden-
cias del campo investigado. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
analítica de por lo menos 50 referencias bibliográficas.

 Estructura: Introducción, planteamiento de la temática, recuperación bibliográfica, 
tendencias en el campo de conocimiento y conclusiones.

• Artículos cortos o informes de avance. Presentarán los adelantos de una investigación, 
ofreciendo todas las secciones de un informe de estudio empírico, descrito anterior-
mente, entendiéndose que se presentarán solo resultados preliminares en la sección 
correspondiente a tal fin.

• Estudios o reportes de casos. Describirán resultados obtenidos en una investigación 
que haya trabajado en el caso particular de un individuo u organización, buscando 
ilustrar un problema o su manera de resolución. En estos artículos se debe tener cui-
dado con el manejo de información confidencial. Preferentemente, deben contener las 
mismas secciones de un informe de estudio empírico.

• Artículos metodológicos. Son artículos que dan cuenta de aproximaciones metodoló-
gicas nuevas e innovadoras, modificaciones o adaptaciones a métodos existentes, dis-
cusiones sobre enfoques para el procesamiento y análisis de información cuantitativa 
o cualitativa. Si se han de presentar resultados, será solo con fines ilustrativos.

• Artículos teóricos o revisiones de temas. Se han de referir a revisiones teóricas aso-
ciadas a investigaciones, meta-análisis, evaluaciones críticas de investigaciones ante-
riores o de literatura relacionada con las Ciencias Sociales y Humanas; con estos, el 
o los autores muestran el estado de conocimiento sobre la cuestión, el seguimiento a 
su desarrollo con la finalidad de ampliar y refinar los constructos teóricos abordados, 
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identificar relaciones, contradicciones o inconsistencias en las teorías existentes, pro-
poner soluciones y rumbos para estudios posteriores, como también formular nuevos 
planteamientos teóricos. Independientemente de la denominación que se elija para 
cada una de ellas, las secciones serán las siguientes: planteamiento del tema o pro-
blema; revisión y situación actual del tema, conclusiones y referencias. Se caracteriza 
también por una rigurosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias actualiza-
das y especializadas en el tema abordado (estas se establecerán únicamente a partir de 
lo citado dentro del artículo y en estricto orden alfabético, como lo exigen las normas 
de estilo de publicación de la APA).

• Reseñas bibliográficas o recensiones. Estas serán análisis o revisiones críticas de li-
bros publicados, que sean de interés y de actualidad en el campo de las Ciencias 
Sociales y Humanas. No se aceptan simples descripciones o resúmenes de libros. En 
su estructura deben incluir: Título (el cual debe ser original, distinto al título del libro 
analizado), autor o autores de la reseña, información del libro reseñado (nombre del 
autor o los autores, título del libro, número de la edición, ciudad donde se publicó, 
editorial y número de páginas), desarrollo de la reseña.

• Otros (Documentos de reflexión no derivados de investigaciones, entrevistas, confe-
rencias, editoriales, traducciones de documentos clásicos o de actualidad), estos tam-
bién deben contener una tabla de referencias bibliográficas.

Para la aceptación de cualquier artículo, Amauta exige en su redacción seguir las normas 
de estilo de publicación de la American Psychological Association (APA) recogidas en 
Publication Manual of the American Psychological Association vigentes.

Amauta asume que todas las personas que figuran como autores han admitido la eventual 
publicación del artículo y que sus opiniones o comentarios son responsabilidad exclusiva 
de los mismos. Si un artículo es aceptado para publicación, los derechos de impresión 
y de reproducción por cualquier forma y medio son del Editor, aunque se atenderá a 
cualquier petición prudente por parte del autor o autores para obtener el permiso de re-
producción de sus contribuciones. El retiro de un artículo se solicitará por escrito con un 
documento impreso al editor, haciéndose efectivo luego de respuesta escrita de este. Para 
tal efecto el o los autores enviarán correspondencia al Editor a la siguiente dirección: Km 
7 vía Puerto Colombia. Universidad del Atlántico, o a la Calle 98 No. 50-30. Villa Santos. 
Barranquilla, Colombia.

PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

REQUISITOS TÉCNICOS
Los artículos que se reciben deben ser inéditos y originales, no deben haber sido publica-
dos parcial o totalmente. Serán resultados finales, o avances de investigaciones producto 
del trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión definitiva, en idioma español y en archivo Word.
doc a cualquiera de los siguientes correos: revistaamauta@yahoo.es,
www.investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co, cristobalarteta@yahoo.es
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Especificaciones Tipográficas
Fuente: Times New Roman o Arial.
Títulos: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
Cuerpo del Texto: 12 Puntos.
Notas de Pie de Página: 8 Puntos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez en el texto (Sistema de orden de mención Citación – ordersystem), 
identifíquelas mediante numeral arábigo, colocando en la parte final de la página, en el 
espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por su nombre completo (no abreviado).

Absténgase de utilizar resúmenes como referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún en trámite de publicación deberán de-
signarse como “en prensa” o “próximamente a ser publicados”; los autores obtendrán 
autorización por escrito para citar tales artículos y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de derecho de autor.

CITAS Y PIE DE PÁGINAS
Especial atención debe prestarse a las citas, pie de páginas y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro
Betancourt Rey, M. (1996). Derecho Privado, Categorías Básicas. Santa Fe de Bogotá, 
D.C., Colombia: Editado por la Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho. 
Ciencias Políticas y Sociales. Primera edición. 117.

Artículo de Revista
Hoffman, Scout L. (1989). “A Practical Guide to Transactional Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual Considerations”. En: The Business Layer. 
November (45 Bus.Law.181).

Sentencia Judicial
Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de sep-
tiembre de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo García Sarmiento. (Sentencia Número 
S-134), p. 8. Copia tomada directamente de la corporación. [Tomada de colección de 
jurisprudencia… de fecha…].

Leyes
Organización de las Naciones Unidas –ONU– Centro de Derechos Humanos. Recopila-
ción de instrumentos internacionales. New York: Naciones Unidas, 1988. p. 20. Congreso 
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de la República. Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y 
se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la 
Comisión Nacional de Televisión, se promueve la industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector 
y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”. En: Diario Oficial No. 
2341. Bogotá: Imprenta Nacional, 1995.

Compilaciones
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Derecho de familia y de menores: Compila-
ción normativa. Bogotá: ICBF, 1989. p. 5.

Bibliografía
Se recomienda listar la bibliografía empleada en forma completa, al final del correspon-
diente escrito, incluyendo los siguientes datos: el título, la edición, lugar de publicación, 
la empresa o casa editorial, el año de publicación, número de volúmenes, número total de 
páginas del libro, y el nombre de la colección o su abreviatura.

Ejemplos de Bibliografías

Libro
Berenson, B. (1956). Estética e historia en las artes visuales. Trad. por Luis Cardoza y 
Aragón. México: Fondo de Cultura Económica. 264 páginas (Colección Breviarios, núm. 
115).

Material Electrónico
Existen actualmente publicaciones por Internet, cuando el texto hace parte de una biblio-
teca virtual de una institución legalmente constituida. Ejemplo: http://www.adm.org.mx/
biblioteca/req.html

EXCLUSIVIDAD
Se recibirán ensayos resultados finales de investigación, avances o borradores, siempre 
que no sean remitidos a otro lugar para su publicación o que no hayan sido ya publicados 
en otra revista, compilación o texto. 

EVALUACIÓN CALIFICADA POR ÁRBITROS COMPETENTES (EVALUA-
CIÓN POR PARES)
En el desarrollo de las políticas fijadas por el Consejo Editorial y los criterios divulgados 
por Colciencias, los artículos depositados en la revista, una vez recibidos serán enviados 
para la evaluación de pares externos o “árbitros competentes anónimos”, quienes certifi-
can la originalidad y la calidad del documento. 

Para facilitar el proceso de evaluación, los autores deberán incluir un resumen del artículo 
o nota, según se especifica en este documento.

Cada artículo será revisado por dos pares. 

Los pares académicos tendrán un término de veinticinco (25) días para la correspondiente 
evaluación del artículo de investigación. La evaluación se realiza con base en un formato 
elaborado por Amauta.
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Tanto la identidad de los pares evaluadores como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos serán confidenciales. Pero el resultado se 
hará saber a los autores.

Derechos de autor
La Revista Amauta asume los costos relativos a la edición y distribución de la misma. Los 
autores cuyos escritos sean publicados ceden a la Universidad del Atlántico los derechos 
patrimoniales de autor, por lo cual esta es la única que queda facultada para explotar 
comercialmente la revista y los artículos en ella contenidos a través de cualquier medio 
conocido o por conocer. Finalmente, y como quiera que la revista es una publicación 
estrictamente universitaria que se sufraga con los aportes y donaciones que logramos 
obtener, no nos es posible otorgarle al autor regalías o beneficio económico alguno.

Documentación adicional para los autores
Para facilitar el proceso de evaluación académica y de registro de la información, se soli-
cita a los autores entregar junto con el documento objeto de publicación en las revistas de 
la Facultad de Ciencias Humanas, lo siguiente:

1.  Hoja de vida actualizada.
2.  Publicaciones realizadas por el autor en los dos últimos años.
3.  Resumen y palabras clave.

Se solicita incluir un resumen de no más de 15 renglones que describa los propósitos de 
estudio o investigación, metodología empleada y las conclusiones más importantes. Al 
final del resumen el autor deberá agregar e indicar como tales, de tres a diez “palabras 
clave” o frases cortas, que ayuden a los indicadores a clasificar el artículo, los cuales se 
publicarán junto con el resumen. Se recomienda a los autores proporcionar su propia 
traducción del resumen al inglés (abstract), el cual también debe consignar listado de 
palabras clave (keywords).

Los artículos que no cumplan con los requisitos aquí detallados, serán rechazados. La 
entrega de un artículo contiene la correspondiente declaración de autenticidad. 

En caso de verificarse uso de textos sin señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas en la ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Amauta es muy satisfactorio constituirse como espacio de divulgación de los traba-
jos académicos de docentes investigadores universitarios, por ello le invita a vincularse 
a la revista.
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