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La filosofía es hija de su tiempo e incide de manera considerable sobre los mo-
mentos históricos, en una interacción permanente. Así lo afirmaron los grandes 
filósofos Hegel y Marx, entre otros.

Siempre, en todas las épocas de la historia, el quehacer filosófico ha permeado e 
influenciado la reflexión, el pensar; de tal manera, que podríamos afirmar que sin 
la filosofía los cambios no hubieran sido posibles, o tal vez, desprovistos del alma 
y la riqueza que solo la filosofía les imprime. Siempre que se actúe con grandeza 
e ingenio, está presente la trascendencia que pretende dar sentido a la actuación. 
Esto es filosofía.

Es inimaginable pensar que lo que hoy ocurre en el mundo puede ser visto sin 
el concurso de la tradición filosófica. Son cambios trascendentales que plantean 
muchas exigencias a quienes hoy tienen la gran responsabilidad de profundizar 
el compromiso de la filosofía con la realidad. En todos los continentes están su-
cediendo hechos, pero lo que ocurre en nuestra América no tiene parangón, por 
ser la expresión de un nuevo proyecto, de una nueva visión de la realidad donde 
nuevos horizontes utópicos han aflorado y se abren paso con una dinámica arro-
lladora. Esto ha permitido un gran despertar de la filosofía como compromiso 
con la sociedad, de la cual surgió, hace parte, y está llamada a transformarla. 
La cantidad de reflexiones filosóficas sobre lo que ocurre en nuestra América es 
impresionante.

El compromiso filosofía-realidad no es de hoy, siempre se ha dado. Inclusive 
ayer era más elocuente: los gobernantes de los grandes estados tenían como sus 
mejores asesores a los grandes maestros de la filosofía. En la antigua Grecia, por 
ejemplo, las escuelas filosóficas eran el centro de las mejores reflexiones para 
intentar conducir felizmente el destino de los estados.

Filósofo no comprometido con la dinámica social, cultural, política, educativa e 
ideológica de su tiempo no es amante de la sabiduría, como podría parecer, en el 
mejor y más profundo sentido de su esencia. 





* El autor es Especialista en Ética, Magíster en Filosofía Latinoamericana de la USTA-Bogotá (2003) y Doc-
torando en Filosofía USTA-Bogotá, miembro del Movimiento Internacional no violento del Arca fundado por 
J. J. Lanza del Vasto (1948); docente durante 13 años en la Seccional USTA-Tunja (Coordinador del Área de 
Ética) y Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja. Este artículo de reflexión crítica se adscribe a la 
Línea de Investigación “Hombre, Sociedad y Ética” del grupo investigativo “Expedicionarios Humanistas” del 
Departamento de Humanidades de USTA-Tunja, inscrito en COLCIENCIAS. 
santiago.bordamalo@usantoto.edu.co/sanbordae@yahoo.es
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RESUMEN

Este artículo de reflexión crítica propone reconsiderar nuestra compleja Identidad Latinoamerica-
na, teniendo en cuenta tres significativas efemérides: Centenario de la Obra del filósofo argentino 
José Ingenieros, en Cincuentenario del pensador colombiano Fernando González Ochoa, y los 25 
años del Martirio del filósofo zubiriano español Ignacio Ellacuría. En efecto, se trata de tres con-
notados pilares del Pensamiento Latinoamericano que estamos en mora de reivindicar en nuestras 
universidades colombianas y, ante todo, en las Facultades de Filosofía y Humanidades, si queremos 
realmente renovar nuestra educación y ‘descolonizarnos’ intelectualmente, enfatizando de manera 
especial un compromiso ético de inevitables implicaciones socio-políticas en tiempos de Globaliza-
ción capitalista neoliberal y de exclusión, cuando hablamos de esnobista Posconflicto. 

Palabras clave
Identidad, Filosofía Latinoamericana, José Ingenieros, Fernando González Ochoa, Ignacio Ella-
curía

ABSTRACT

This article intends to review our critical reflection complex Latin American Identity, considering 
three significant anniversaries: Centenary of the Work of José Ingenieros Argentine philosopher, 
thinker in Cinquantenaire Colombian Fernando González Ochoa, and 25 of the Martyrdom of the 
Spanish philosopher Ignacio Zubiri Ellacurfa. Indeed, these three notorious pillars of Latin Ameri-
can Thought we’re overdue claim in our Colombian universities and, above all, in the Faculty of 
Philosophy and Humanities, if we want to renew our education and intellectual ‘decolonialism’, 
emphasizing such special ethical commitment inevitable socio-political implications in times of 
neoliberal capitalist globalization and exclusion snob when it comes to Post-Conflict.

Key words
Identity, Latin American Philosophy, José Ingenieros, Fernando González Ochoa, Ignacio Ellacuría.
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Introducción

La intencionalidad en este artículo es 
destacar la identidad latinoamericana 
desde la perspectiva filosófica de tres 
grandes pensadores: José Ingenieros 
(1877-1925), Fernando González 
Ochoa (1895-1964) e Ignacio Ella-
curía (1930-1989). Efectivamente, al 
primero se le cataloga como pensador 
pionero del positivismo indoameri-
cano, cuando en realidad fue todo un 
formador interdisciplinario de posi-
ciones socialistas de honda raigambre 
ética. El segundo se ha visto como un 
pensador antioqueño autodidacta y di-
letante. Y el tercero se ha marginado 
con recelo como simple filósofo de la 
Liberación. 

Pretendo entonces justipreciar al-
gunos aportes de estos tres filósofos 
que podrían aportarnos significativos 
referentes y paradigmas filosóficos 
praxiológicos, es decir, articuladores 
de teoría y praxis, en nuestra actual 
coyuntura nacional y latinoamerica-
na. Para tal cometido, en un primer 
momento abordaremos tangencial-
mente el controvertido tema de la 
identidad cultural (a la luz de Alain 
Touraine); luego nos concentraremos 
en la Globalización estandarizadora 
de hoy referenciando el Multicultu-
ralismo (desde la óptica del cubano 
Raúl Fornet Betancourt), y finalmen-
te esbozaremos la semblanza y algu-
nos aspectos de estos tres pensadores 
‘nuestroamericanos’, en sus respecti-
vas efemérides que se convierten en 

significativa ocasión para despertar-
nos de nuestro largo letargo proclive 
al culto de pensadores foráneos euro-
peos y norteamericanos. 

1. Idea de cultura, identidad y diver-
sidad cultural

No siendo del caso profundizar el tan 
pertinente como espinoso tema de 
una ‘Filosofía de la Cultura’ (Ferra-
ter, 2001, pp. 762-766), preferimos 
privilegiar el tema más central de la 
‘identidad’, muy controversial en la 
filosofía actual: todo lo ‘identitario’. 
En efecto, si nos remitimos al princi-
pio ontológico o metafísico de ‘iden-
tidad’ como pilar filosófico desde 
Parménides –y luego asumido como 
principio lógico, sentencial, proposi-
cional y tautológico–, siempre que se 
habla de lo real se habla de lo idéntico 
(del lat. ‘ídem’ = ‘el mismo’)… 

De ahí procede la ‘razón identifica-
dora’ que se constituye en una ‘ine- 
vitable tendencia de la razón a re-
ducir lo real a lo idéntico’ (Ferrater, 
2001, pp. 1742-1747). Los escolásti-
cos distinguieron nueve y más tipos 
de identidad: real, racional o formal, 
numérica, específica, genérica, intrín-
seca, causal, primaria, secundaria… 
Se la definió como ‘la conveniencia 
de cada cosa consigo misma’. Para 
David Hume es el ‘self’ o mismidad, 
problema para él insoluble. Por su 
parte, para E. Kant la identidad es de 
carácter trascendental, no solamente 
empírica o metafísica.

la identidad latinoameRicana PeRsonificada en José ingenieRos, feRnando gonzález ochoa e ignacio ellacuRía

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 7-30



9

En la filosofía contemporánea, se ha 
debatido mucho el tema de la ‘iden-
tidad personal’ y replanteado con el 
norteamericano W. van O. Quine. En 
este orden de ideas, al hablar de ‘iden-
tidad cultural’ el problema también 
hoy se agudiza en tiempos de Mul-
ticulturalismo e Interculturalismo, 
con el riesgo de diluirse. De hecho, en 
tiempos de globalización capitalista 
neoliberal se tiende a presentar una 
homogenización hegemónica de las 
culturas –incluso estandarización–, 
al tiempo que aparecen culturas emer-
gentes que reclaman respeto y valo-
ración.

2. Globalización, unicultura y cultu-
ras locales

En este acápite tomamos como refe-
rente a Alain Touraine (2012: “¿Po-
dremos vivir juntos?”). Plantea él una 
crítica de la modernidad, asumiendo 
que podemos adherirnos a una ‘des-
modernización’, en vista de que ya 
no creemos en el manoseado y mí-
tico ‘progreso’ (p. 27). En efecto, la 
ideología liberal ha planteado más 
problemas que soluciones: alardea de 
identidad comunitaria pero asistimos 
a la creciente decadencia de las insti-
tuciones (p. 44). Se habla mucho del 
sujeto –la ‘subjetivación’ e incluso 
la ‘escuela del sujeto’–, y al mismo 
tiempo se postula ‘la muerte del yo’ y 
del ‘más allá del sujeto político’… del 
individualismo, ‘ni Dios ni el hombre’ 
(pp. 61 s.)… Hoy en día se privilegian 

los movimientos sociales y la defen-
sa de la identidad y sus políticas, y 
la proliferación de tantos movimien-
tos culturales (p. 110). La lectura de 
Hannah Arendt nos permite replan-
tearnos: ‘¿Puede volver a hablarse 
de desarrollo?’ (p. 153). Hay quienes 
incluso hablan del fin del hombre 
social, mientras otros abogan por el 
‘comunitarismo’ (p. 159). No es nada 
fácil ‘vivir juntos’ en tiempos de mul-
ticulturalismo y tantos límites de la 
tolerancia (pp. 163, 166). No es tam-
poco fácil plantear el encuentro de las 
culturas cuando se requiere toda una 
recomposición del mundo (p. 185). 
La integración de los inmigrantes, la 
etnicidad y la democracia cultural se 
confrontan con nacionalismos y tota-
litarismos emergentes…

A todas luces, cabe preguntarse hoy: 
¿Está en decadencia la democracia? 
De hecho, asistimos al ‘fin de la gran 
política, y la integración social parece 
cada vez más lejana. La Ética y la Po-
lítica cada vez más se divorcian en un 
‘mundo desgarrado’, según A. Tourai-
ne. Urge retomar su simbiosis: “de la 
Política a la Ética y de la Ética a la Po-
lítica”. Conciliar dos realidades: 1) La 
disociación creciente de los universos 
instrumental y el simbólico, de la eco-
nomía y las culturas; 2) En un mundo 
que no apuesta tanto por el orden so-
cial sino por la aceleración del cam-
bio y la circulación de capitales, una 
civilización que fluctúa entre la glo-
balización mundial sin diversidad y el 

santiago BoRda-malo echeveRRi
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aislamiento identitario y excluyente. 
El compromiso radica en reconstruir 
la vida social centrada en el valor de 
las instituciones, ante un ‘progreso’ 
indefinido que parece un laberinto sin 
salida, y reclama manejar mucha mu-
taciones y crisis en curso.

Con mucha razón, A. Touraine cita a 
Alain Finkielkraut y su libro “La de-
rrota del pensamiento” y a Gilles Li-
povetsky y sus paradigmáticas obras: 
“La era del vacío”, “El ocaso del de-
ber” y “La tiranía de lo efímero”, cu-
yos mismos títulos diagnostican con 
creces nuestra época posmoderna, y 
para algunos ya ‘pos-posmoderna’.

3. Multiculturalismo e intercultura-
lismo

El connotado latinoamericano Raúl 
Fornet Betancourt nos acaba de pro-
blematizar con su ‘Filosofía intercul-
tural latinoamericana’ (Serrano Sán-
chez, 2007, pp. 253-265): aquí tienen 
la palabra –entre muchos más– Andrés 
Bello, el colombiano Germán Arcinie-
gas, José María Arguedas, José Martí, 
el Nobel de Literatura mexicano Oc-
tavio Paz (1990), Samuel Ramos, Au-
gusto Salazar Bondy, Leopoldo Zea y 
Pablo Guadarrama…

Proponemos cinco tópicos; Primero: 
Necesitamos ‘des-filosofar’ la filoso-
fía, es decir, liberarla de la cárcel en 
que la mantiene prisionera la todavía 
vigente hegemonía de la tradición oc-
cidental centroeuropea, ‘des-monolo-

gizarla’ (…) Segundo: Romper con el 
generalizado prejuicio de que la filo-
sofía es un producto de la monocul-
tura occidental, y ‘des-centralizarla’ 
(…) Tercero: Hacer que la filosofía 
tenga por fin un presente ocupándose 
justo de su presente contextual corres-
pondiente (…) Cuarto: Que ese pre-
sente de la filosofía se articule como 
presencia efectiva de la filosofía en el 
espacio público de las sociedades y 
culturas donde se ejerce (…) Quinto y 
último: Se trata de una empresa de ca-
rácter más constructivo que consiste 
en re-construir el quehacer filosófico 
a partir de ese profundo mundo que 
llamamos el mundo de la sabiduría 
popular, abriéndolo a las tradiciones 
indígenas y afroamericanas como pa-
labra viva de sujetos y personas con 
las que hay que aprender y estudiar 
en común; tal es la dimensión de la 
utilidad práctica de la transforma-
ción intercultural de la filosofía (…) 
Esta es nuestra contribución a la bús-
queda de alternativas concretas a la 
Globalización del Neoliberalismo, ya 
que desmantela la ideología imperial 
que gobierna y manipula ese proceso 
como mundialización de una forma 
particular y hegemónica de vida, de 
economía, de cultura y de ‘democra-
cia’, y opone a esta ideología una his-
toria pluriversa para una praxis social 
que responde con la alternativa de un 
mundo multiverso construido desde 
abajo como tejido de solidaridad entre 
culturas que se comunican sin perder 
su raíz contextual (Fornet, 2007, pp. 
261-265, los énfasis son nuestros).

la identidad latinoameRicana PeRsonificada en José ingenieRos, feRnando gonzález ochoa e ignacio ellacuRía
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4. Sociedades plurales, identidad e 
identidades: aporte de tres pensado-
res ‘nuestroamericanos’ (José Inge-
nieros, Fernando González Ochoa e 
Ignacio Ellacuría)

4.1. Rostros y rastros: José Ingenie-
ros (homenaje centenario)

“Se trata de triunfar o servir siquie-
ra de trinchera a los demás. 

Hasta después de muertos podremos 
seguir siendo útiles.

¡Nada de nuestra Obra se pierde, 
pues todos sus detalles

deben ser pasos, avances triunfales!”
(José Ingenieros, 1945, p. 213).

Máximo representante del ‘Positivis-
mo’ en Argentina y una de las mayo-
res y más prestigiosas figuras filosó-
ficas de América Latina, fue dado a 
luz José Ingenieros en Buenos Aires 
en 1877. Hizo honor a su nombre bí-
blico: ‘El-que-hace-crecer-la-semi-
lla’… “Destino y peripecia de una 
vocación”, escribe su biógrafo Héctor 
P. Agosti. Su infancia estuvo marca-
da por acontecimientos decisivos: la 
irrupción de la famosa generación 
argentina de los ‘80’ (la de Domin-
go Faustino Sarmiento, Florentino 
Ameghino y una pléyade de literatos, 
pensadores y científicos, quienes em-
piezan a construir la ‘argentinidad’). 
De ancestro italiano, José recibió lec-
ciones de sociología de su padre. Es-
tudió en el Colegio Nacional Central, 
donde bebió desde temprana edad del 
Positivismo cientificista de Augusto 
Comte. 

A los 15 años de edad, Ingenieros 
ya era todo un líder estudiantil, mi-
litante de la fe socialista, que lanzó 
el periódico La Reforma y se opuso 
a la venta del país a los extranjeros. 
Más tarde escribirá La Montaña junto 
con el poeta Leopoldo Lugones. A es-
casos 18 años de edad ya escribió su 
primer gran ensayo académico intitu-
lado ‘¿Qué es el Socialismo?’, donde 
vertió su espíritu científico y revolu-
cionario. Socialismo juvenil de estilo 
anarquista al estilo de Miguel Baku-
nin. Ya realizaba huelgas y empezaba 
a postular una ‘sociología genética’, 
como estudiante de Medicina psiquiá-
trica, joven a quien le espoleaban la 
criminología y el ‘darwinismo so-
cial’. Se le catalogó a José Ingenieros 
–no sin marcado simplismo conven-
cional– dentro de la ‘Tercera Genera-
ción Positivista’, aunque él rebasaba 
con creces todos los moldes e ‘ismos’, 
pues él era un ‘sismo’. 

He aquí un joven ávido e incansable 
lector, ‘quijote’ apasionado y enfático 
siempre, cuyo característica impronta 
era un entusiasmo de tinte estoico y 
sonrisa inmarcesible. Partidario de la 
‘autarquía’ –autogobierno, gran ideal 
de espíritus selectos–, denotaba ya 
precoz madurez intelectual al escribir 
en 1898 (de 21 años de edad) su texto 
‘La mentira patriótica, el militarismo 
y la guerra’. Claridad de expresión 
sin lugar a ambivalencias y/o ambi-
güedades lo caracterizaba en medio 
del rebaño generacional. En efecto, 
el deslumbramiento nietzscheano lo 
asedió, obviamente; aquella voluntad 

santiago BoRda-malo echeveRRi
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un tanto individualista e indómita que 
le impelía a escribir: “La felicidad vi-
ril tiene un nombre: querer” (1945, p. 
94). Se trataba de la moral absoluta 
hacia la cual enrutó desde adolescente 
su vida. Entabló amistad con Rubén 
Darío, el famoso poeta nicaragüense 
de paso por Buenos Aires, quien in-
fluyó hondamente en su expresión lí-
rica. Se cuenta anecdóticamente que 
Ingenieros dormía en casa de obreros, 
consecuente hasta la médula con sus 
ideas vanguardistas, hasta asumir la 
‘irreverencia’ de dedicarle su tesis 
doctoral al portero de la Facultad, 
Máximo García (1945, p. 61)… Ad-
mirable detalle –ajeno a las ‘celebri-
dades’– que imitará Ernesto Sábato 
un siglo después.

4.1.1. Rostros y rastros: José Ingenie-
ros, o la epopeya de la dignidad moral

Continuador de nuestro pensamiento 
autóctono –iniciado por Juan Bautis-
ta Alberdi, precursor y pionero de la 
Filosofía Indoamericana–, así como 
de F. Sarmiento y Bartolomé Mitre, J. 
Ingenieros fue influido por Spencer, 
Comte y Darwin, pero siempre origi-
nal al mismo estilo del peruano José 
Carlos Mariátegui, pensador izquier-
dista. José Ferrater Mora –el conno-
tado filósofo español autor del famo-
so ‘Diccionario de Filosofía’– afirma 
que J. Ingenieros se opone a toda 
metafísica, siendo partidario de una 
ciencia filosófica, la ‘Metafísica de la 
experiencia’ que postulará como su 
corriente personal (Ferrater, 2001, pp. 
1843-1844). En todo caso, él poseía 

una personalidad múltiple y desco-
llante: profesor universitario, médico 
psiquiatra, sociólogo y literato (inclu-
so en el periodismo), cuyos rigurosos 
estudios encontraron amplia resonan-
cia e influencia de primera magnitud 
continental. 

En efecto, sus obras son paradigmáti-
cas y van ancladas a su itinerario vi-
tal: El hombre mediocre, Los tiempos 
nuevos, La psicopatología del arte, 
Las fuerzas morales, La simulación 
en la lucha por la vida, Hacia una 
moral sin dogmas (Lecciones sobre 
R. W. Emerson y el eticismo) –Obra 
dedicada a la juventud latinoameri-
cana–, Tratado del amor (póstuma). 
Queda, pues, plenificado el corpus 
ingenierosiano como documento fun-
damental para el Pensamiento crítico 
lat-indo-americano (con calificativo 
de Gonzalo Arango) con la obra Pro-
posiciones relativas al porvenir de la 
Filosofía.

Fructuoso en todos los campos, jamás 
mediocre, José Ingenieros estigmati-
zó sin contemplaciones la rutina, la 
hipocresía y el servilismo, ¡funestas 
lacras morales –lastres de tantos lus-
tros atávicos– que impiden en nuestra 
sociedad la formación de altos ideales 
y el ennoblecimento de la vida! Es-
tos son vocablos que él usaba en su 
mismo vocabulario directo y franco. 
Se casó con Eva Rutenberg, a quien 
dedicó su libro Tratado del amor: 
‘A ella, toda inteligencia y bondad’, 
con quien compartió su ‘sacrificio de 
constituir un Hogar modelo’.
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Contó J. Ingenieros con varios bió-
grafos: Sergio Bagú (“Vida ejemplar 
de José Ingenieros”), Gregorio Ber-
mann (“La Obra científica de José In-
genieros”), León Dujorne (“La Obra 
filosófica de J. I.”), Julio Endara (“J. 
I. y el porvenir de la Filosofía”), y su 
fiel discípulo Aníbal Ponce (“Para una 
historia de J. I.”). En fin, fluctuante 
entre el argentinismo emergente de 
su época y los influjos extranjeros 
de visos clasicistas él fue el recono-
cido padre de la Sociología argenti-
na; crítico ante todo en virtud de sus 
‘Ideas-Fuerza’ (recuérdese también 
su ensayo intitulado Evolución de las 
ideas argentinas), marcó una ruptura 
epistemológica con el escolasticismo 
convencional y dogmático.

Efectivamente, J. Ingenieros extirpa 
nuestro desequilibrio ideológico-so-
cial, abordando sin ambages nuestra 
cruda y secular problemática socio-
económica. Invita a re-pensarnos a 
nosotros mismos desde nuestras raí-
ces indoamericanistas, descartando el 
patrioterismo chauvinista tropical tan 
propio de nuestras mediocracias con-
tinentales. De hecho, su gran maestro 
había sido José María Ramos Mejía, 
psiquiatra y humanista argentino, muy 
relevante constructor de la auténtica 
‘argentinidad’, quien probablemente 
inoculó en su discípulo aquellas virtu-
des austeras antimundanas que se le 
atribuyen.

Ahora bien, Raúl Orgaz destaca al 
Ingenieros sociólogo, vehemente y 
propositivo, claro siempre, orador 

eficaz de admirable elocuencia no de-
magógica o solo retórica, diamantino 
y monolítico en sus criterios, usando 
sus propias expresiones inconfundi-
bles. Luchador acérrimo, capaz de 
ser re-bautizado como ‘Conciencia 
del Deber’. A todas luces, sus face-
tas humanas son refulgentes: Profeta, 
Testigo, Pensador sistemático, voraz 
hombre de lectura. Ya en 1902 (ape-
nas de 25 años de edad) se retira del 
partido socialista, criticando aspectos 
de K. Marx y leyendo a Bernstein, 
Boutroux y Croce, so pena de ser til-
dado de ‘revisionista’ o neo-kantiano 
por su idealismo. Es que su Socialis-
mo era además anhelo ético de per-
fección humana moral, desarrollado 
en tres fases: utópica (teológica para 
sus críticos), empírica o dialéctica, y 
crítico-práctica (científica). En todo 
caso, se atrevió a corregir la teoría de 
la lucha de clases mediante la coo-
peración, y a reemplazar la ideología 
(ideas extremas que se tornan dog-
máticas y fanáticas) por medio de la 
Sociología (ideas intermedias). Así 
marcó la diferencia en su época.

José Ingenieros viajó a Europa en 
1905 y escribió sus anti-turísticas 
Crónicas de viaje. Guerrero a ultran-
za contra mediocridad conformista 
del ambiente. Posteriormente, viajará 
además a Estados Unidos y a México, 
acendrando su filosofía científica os-
cilante entre el Positivismo (muy ‘sui 
generis’ su versión) y el Espiritualis-
mo, genuina mística estoica particular 
que lo empujaba a hablar de santidad, 
sin miramientos humanos. Bacon, 
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Locke, Spencer, Helvetius, Comte y 
Taine, Giordano Bruno y E. Haeckel 
(padre de la Ecología) le ayudaron a 
configurar su Nuevo Realismo Natu-
ralista, articulando a Wündt con H. 
Bergson, aquel místico del élan vi-
tal y La Evolución creadora, reacio 
siempre a toda dicotomización o dua-
lismo del conocimiento, por desgracia 
hoy tan en boga en nuestra Posmoder-
nidad light y decadente…

4.1.2. La aventura filosófica ingenie-
rosiana

Para nuestro José, el Filósofo es un 
espíritu abstracto y sintetizador con 
pretensión de totalidad, capaz de ideas 
generales y no de la torpeza de la es-
pecialización. En este orden de ideas, 
su rebeldía filosófica preconiza una 
Filosofía científica que –argumento 
yo– retomará en nuestros días el epis-
temólogo coterráneo Mario Bunge, 
y con qué propiedad y sapiencia, no 
reconocida por los cultores servilistas 
de todo lo foráneo y esnobista. Empe-
ro, es en 1917 cuando Ingenieros des-
cubre a Ralph Waldo Emerson –pro-
feta norteamericano–, quien propuso 
nuevas salidas a los problemas filosó-
ficos y renovó con singular origina-
lidad las cuestiones metafísicas, con 
espectro ecuménico y universal: lo 
que permanece inaccesible a la Cien-
cia, la Transparencia trascendental. 

De ahí que José Ingenieros se atre-
viese a reprocharle a la Filosofía una 
suerte de hipocresía, puntualizando 
frontalmente: ¡Un hombre de princi-

pios e ideales jamás podrá ser neu-
tral! Afirmación tajante que lo torna 
paradójico, contradictorio para sus 
detractores equilibristas e ‘impar-
ciales’, obviamente alineados y, por 
ende, alienados en los ismos de turno. 
Podría afirmarse que José Ingenieros 
devolvió el sustrato biológico a la Fi-
losofía, y en nuestra modesta opinión, 
es precursor de una Biofilosofía (hoy 
propuesta por su coterráneo Mario 
Bunge), tan pertinente en tiempos de 
Bioética y Biotecnología, e incluso 
Bioderecho. De hecho, preconizó un 
pensar fundamental llamado a abarcar 
–en la misma línea de grandes pensa-
dores como Henri Bergson y Alexis 
Carrel– Ética, Estética y Lógica. Qui-
zás le faltó un acento más explícita-
mente espiritual. De todas maneras, lo 
que él afirmó de un gran pensador que 
le impactó, Félix Le Dantec, bien se le 
aplica sobre todo a él mismo: “Sabio a 
contrapelo de la burocracia docente”. 
Fue, a todas luces, un Metafísico de 
la Experiencia y promotor de la nue-
va corriente filosófica que hoy se abre 
paso y aún está por escribirse y, sobre 
todo, por testificarse en coherencia de 
vida a lo Ingenieros: la Praxiología, 
es decir, una filosofía que armonice 
todo lo humano y lo real, sin esguin-
ces ni sesgos parcializadores.

A decir verdad, Humanidades, Moral 
y Ciencia pueden converger más que 
divergir, en síntesis original. Tal sería 
una Filosofía holística y sinérgica, 
más creíble, que su ingenio contrapu-
so a una religión anquilosada y alie-
nante en su época. En tal sentido, iba 
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su obra final Principios de Metafísica, 
libro truncado por su súbita muerte el 
31 de octubre de 1925, en Buenos 
Aires. Apuntaba ese texto hacia una 
concepción unitaria del mundo, que 
produjese el salto epistemológico del 
inmanentismo materialista al Tras-
cendentalismo, cuando se evidencia 
el límite de lo experimental y se abre 
el horizonte de lo inexperiencial, ca-
talogado despectivamente hoy como 
simple creencia. Creer para crear 
–diríamos traduciendo su inquietud–
Ser y conocer, o saber y hacer auna-
dos en simbiosis sinérgica e integral.

Sin duda, un sesgo particularmente 
significativo de José Ingenieros es la 
Filosofía Política –piedra de toque 
de todo filósofo–, su constante ético-
socio-política, Filosofía de la Histo-
ria que ocupó el primer plano en su 
cosmovisión como distintivo de su 
vocación filosófica. Efectivamente, 
se atrevió a criticar a E. Kant por su 
ambivalencia y timidez ‘prudencial’ 
en materia socio-política. En este or-
den de ideas, planteó la urgente ne-
cesidad de re-escribir la Historia del 
Pensamiento filosófico, incorporando 
una sociología constructiva y com-
prometida, cuyo vacío ha desvirtuado 
no pocas veces la filosofía especulati-
va, abstrusa y desencarnada. Aunque 
no faltan quienes acusan a Ingenieros 
de ‘frustrado hombre de acción’, se 
arriesgó –como muy pocos– a rastrear 
el rumbo de nuestra civilización y su 
determinismo riguroso: La lucha por 
la vida (1945, p. 122).

José Ingenieros propuso, entonces, 
una Filosofía telúrica, terrígena, esto 
es, situada en nuestro contexto latino-
americano, histórica como ética social 
tenaz de militancia que concretamente 
reivindica la Justicia social en nuestra 
historia viva (p. 141). Es el ‘crescen-
do americano de las razas’ –según el 
decir de Héctor Agosti (p. 142)– que 
Ingenieros desencadenó al exclamar: 
“Trabajemos una raza nueva capaz de 
creer en grandes ideales de porvenir, y 
de marcar un hito en la historia futura 
de la civilización humana” (p. 145).

Desde luego, surgen interrogantes: 
¿Se trata de un simple idealismo tras-
cendente de índole moralista? Obvia-
mente, puntos como la censura severa 
de Ingenieros a la vejez como muestra 
de la decadencia humana –de la cual 
él ansiaba liberarse, y tal vez lo logró 
al morir de escasos 48 años de edad–, 
son cuestionables porque generaliza. 
Aunque quizás él se refería a la vida 
muelle de la mentalidad ‘pensionada’ 
que castra toda iniciativa y entrega 
audaz, en conformista pasividad del 
laisez faire, laisez passer, dejar pa-
sarlo todo impunemente y limitarse a 
esperar la muerte…

Maestro de la juventud indoameri-
cana, he aquí a José Ingenieros con 
sus etapas de evolución filosófica 
como una polémica metafísica de la 
experiencia. Compacto siempre, sin 
fisuras, con su embrujo o sortilegio 
de hombre magnífico y mayúsculo, 
según todos sus biógrafos (p. 153). 
Liberador de conciencias y animador, 
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al decir de José Barreiro: La dicha de 
morir antes de envejecer, su consigna 
motriz. Encontrarse a sí mismo con 
el ‘Yo’ profundo y liberar la propia 
vocación dormida. El hombre medio-
cre, su inmortal ensayo moral sobre la 
mediocridad humana como causa de 
rutina, hipocresía y domesticidad pro-
saica en las sociedades contemporá-
neas: Áurea mediocritas, acicate para 
la responsabilidad histórica (p. 155). 
Glorioso su Manifiesto de la Unión 
Latinoamericana (p. 159), que él re-
dactó de puño y letra, convocando al 
Mundo Nuevo de entre los escombros, 
como lo hará su coterráneo Ernesto 
Sábato un siglo después; la Revolu-
ción Integral de cara a la degradación 
moral de la sociedad capitalista y su 
abismo de inmoralidad económica 
inherente al Sistema… Su inevitable 
derrumbe y la urgencia de realizar 
sin dilaciones “el destino histórico de 
nuestro Continente: un Americanismo 
anti-imperial enfocado hacia la reden-
ción de América Latina mediante la 
inteligencia militante panamerica-
nista” (p. 176). ¿Se trata, en últimas, 
de la misma resistencia no violenta 
propuesta por el citado E. Sábato? 
Acción emancipadora de una Nueva 
Conciencia Latinoamericana –de la 
cual fue precursor José Ingenieros 
según Víctor Haya de la Torre–, pro-
pendiendo incluso por la reducción de 
armamentos. Tal fue su utopía posible 
que él compartió poco antes de mo-
rir, en un encuentro providencial con 
Miguel de Unamuno, José Vasconce-
los y Ugarte en París, sobre nuestra 
América subyugada (p. 190). El suyo 

fue el Magisterio de la nacionalidad 
continental (p. 192).

Efectivamente, con J. Ingenieros tuvo 
lugar “la primera actuación política 
organizada de la inteligencia latinoa-
mericana” (p. 193). Su mensaje: la 
Ética perdurable de un Maestro autén-
tico. Deontología de la moral al estilo 
de León Tolstoi (p. 199).

4.1.3 Reingeniería humana latinoa-
mericana

El hombre mediocre: Delineación a 
modo de introducción, “La moral de 
los Idealistas”: emoción del ideal, los 
idealismos romántico y estoico. Lue-
go, aborda el perfil del hombre me-
diocre: sin personalidad, conservador 
y vulgar. Después (cap. 2) esboza la 
mediocridad intelectual, caracteriza-
da por la rutina y la maledicencia y, 
muy contrapuesto, el sendero de la 
Gloria. Los Valores morales (cap. 3) 
es un tema que intenta delimitar la 
auténtica virtud y su talento moral, y 
el máximo genio moral: la santidad. 
En Los caracteres mediocres (cap. 
4), J. Ingenieros cataloga los seres 
humanos entre Hombres mayúsculos 
y sombras minúsculas, estas últimas 
domesticables por la vanidad, mien-
tras los primeros encarnan la Digni-
dad. “La envidia” (cap. 5) es la pa-
sión de los mediocres con su psicolo-
gía mezquina y rastrera; aquí tipifica a 
los roedores de la Gloria y pronostica 
su castigo… La vejez niveladora se 
intitula el capítulo 6, tópico discuti-
ble de Ingenieros al generalizar con 
tabla rasa. Asistimos –según él– a la 
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bancarrota de los ingenios y su virtud 
de la impotencia. Postula entonces la 
mediocracia, ‘política de las piaras’ y 
sus arquetipos tan evidentes en nues-
tro entorno latinoamericano, mientras 
emerge incontenible la aristocracia 
del mérito. Hoy cobra insospechada 
vigencia en nuestro medio la ridiculi-
zada meritocracia, que urge construir, 
contra viento y marea. Los forjadores 
de Ideales es el capítulo 8, en que des-
cribe el clima del genio y dos de sus 
paradigmas argentinos: Faustino Sar-
miento y Florentino Ameghino. Ellos 
preconizan “la moral del genio”. Vale 
la pena entresacar alguna página la-
pidaria de este libro ya centenario 
(1911):

Cuando pones la proa visionaria hacia 
una Estrella y tiendes el ala hacia tal 
excelsitud inasible, afanoso de perfec-
ción y rebelde a la mediocridad, llevas 
en ti el resorte misterioso de un Ideal. 
Es ascua sagrada capaz de templarte 
para grandes acciones. Custódiala, 
pues si la dejas apagar no se reencen-
derá jamás. Y si ella muere en ti, que-
darás inerte: fría escoria humana. Sólo 
vives por esa partícula de ensueño que 
te sobrepone a lo ‘real’. Ella es el lis 
de tu blasón y el penacho de tu tempe-
ramento. Innumerables indicios la re-
velan: cuando se te anuda la garganta 
al recordar la cicuta impuesta a Sócra-
tes, la Cruz izada para Cristo y la ho-
guera encendida a Giordano Bruno; 
cuando te abstraes en lo infinito leyen-
do un Diálogo de Platón, un Ensayo 
de Montaigne o un discurso de Helve-
cio (…) y cuando, en suma, admiras 

la mente preclara de los Genios, la su-
blime virtud de los Santos, la magna 
gesta de los Héroes, inclinándote con 
igual veneración ante los creadores de 
Verdad o de Belleza. Todos no se ex-
tasían –como tú– ante un crepúsculo, 
no sueñan frente a una aurora o se es-
tremecen en una tempestad (…) Es de 
una minoría esa inquietud entrañable 
de perseguir ávidamente alguna qui-
mera o utopía, venerando a auténticos 
filósofos, artistas y pensadores que 
fundieron en síntesis supremas sus 
visiones del Ser y de la Eternidad, 
volando más allá de lo ‘real’. Forman 
raza aparte en la humanidad: son Idea-
listas, pues el ideal es vuelo del espí-
ritu hacia la perfección (Ingenieros, 
1973, pp. 9-10, los énfasis son míos).

Otras esquirlas filosófico-éticas de 
José Ingenieros:

Sin altos Ideales sería inexplicable la 
evolución humana. Los hubo y los ha-
brá siempre. Son faros sucesivos en la 
evolución mental de los individuos y 
de las razas: hitos luminosos que de 
trecho en trecho alumbran la escarpa-
da ruta humana. La Historia muestra 
una infinita inquietud de perfecciones, 
que grandes hombres presienten, intu-
yen, anuncian o simbolizan. Frente a 
esos Mensajeros o heraldos, en cada 
momento de la peregrinación humana 
se advierte –muy por el contrario– 
una fuerza gravitacional que obstruye 
todos los caminos: la mediocridad, 
ramplona incapacidad de grandes 
Ideales! (1973, pp. 18-19, los énfasis 
son míos).
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Y apuntala el pensador suramericano:

Existen dos mundos morales, dos ra-
zas o dos temperamentos: sombras 
y Hombres, pues siempre habrá evi-
dente contraste entre el servilismo y 
la dignidad, la torpeza y el genio, la 
hipocresía y la virtud. ¡Siempre habrá, 
por fuerza, idealistas y mediocres (…) 
Del equilibrio entre la inspiración y 
la sabiduría nace el Genio (…) Nada 
cabe esperar de los hombres que en-
tran a la vida sin apasionarse por al-
gún Ideal; paréceles descarriado todo 
Ensueño (…) ¡Tener un ideal es ser-
vir a su propia verdad siempre! (…) 
La idealista Dignidad estoica tuvo su 
apóstol en Epicteto, quien vivió como 
el más humilde, satisfecho con lo que 
tenía, durmiendo en una casa sin puer-
tas, entregado a meditar y educar, has-
ta el decreto que proscribió de Roma 
a los filósofos. Enseñó a distinguir, en 
toda cosa, lo que depende y lo que no 
depende de nosotros. Lo primero na-
die puede cohibirlo; lo demás está su-
bordinado a fuerzas extrañas. Colocar 
entonces el ideal en lo que depende 
de nosotros y ser indiferente a lo de-
más: he aquí una sabia fórmula para el 
Idealismo experimental (…) Mirando 
cada vez más hacia su interior. Toda 
Ética idealista trasmuta los valores y 
eleva el rango del mérito (1973, pp. 
20-21, 24; 31, con resaltes míos).

Más adelante, diagnostica nuestra 
realidad, con vigencia a un centenario 
de su pronunciamiento:

Sólo existen tres categorías de seres 
humanos: el hombre inferior, el hom-

bre mediocre y el hombre superior… 
En nuestras manos está escoger, pues 
nadie nace predestinado. (…) El hom-
bre mediocre que se aventura en la 
liza social tienen apetitos urgentes: 
el éxito. No sospecha que existe la 
Gloria, destinada sólo a hombres su-
periores: el primero es efímero y se 
mendiga; ¡la segunda es inmarcesible 
y se conquista! De ahí el precepto que 
encabeza el Manual de Vida de Epic-
teto: ‘Hacerse valer por cosas que no 
dependen de los demás, sino sólo de 
uno mismo, ¡o renunciar a hacerse 
valer!’ Saber esperar es el gran medio 
para llegar (1973, p. 135).

Conclusión contundente de José Inge-
nieros:

Mientras existan corazones que alien-
ten un afán de perfección, serán con-
movidos por todo lo que revela fe en 
un ideal: ¡por el canto de los genuinos 
poetas, por el gesto de los Héroes, por 
la virtud de los Santos, por la sabidu-
ría de los sabios y por la filosofía de 
los pensadores! (1973, p. 224).

Hacia una Moral sin dogmas es un 
volcánico libro de J. Ingenieros que 
fustiga el peligro del dogmatismo 
simplista y disecador. Exalta a Ral-
ph Waldo Emerson y su entorno, su 
Trascendentalismo universalista. La 
importancia de asumir ‘Orientaciones 
morales’: la crítica de las costumbres 
borreguiles, validez del no-confor-
mismo, la perfectibilidad, la sana 
confianza en sí mismo (hoy denomi-
nada autoestima) y su dimensión so-
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cial, la Ética social y el solidarismo… 
El culto religioso de la Moralidad, el 
‘eticismo’ y sus perspectivas y hori-
zontes. “Los dogmas pueden dividir 
a los hombres; el Ideal moral de per-
fección los une”. Rotunda conclusión 
ingenierosiana.

Las fuerzas morales fue otra obra es-
telar de José Ingenieros en que vuelca 
su carisma educador, ‘paidéico’, mo-
viéndose entre temáticas esquemá-
ticas, a manera de trípodes: “Juven-
tud, entusiasmo, energía” / “Volun-
tad, iniciativa, trabajo” / “Simpatía, 
Justicia, solidaridad” / Inquietud, 
rebeldía, perfección” / “Firmeza, 
Dignidad, deber” / “Mérito, tiempo, 
estilo” / Bondad, moral, religión” / 
“Verdad, ciencia, Ideal” / “Educa-
ción, escuela, maestro” / “Historia, 
progreso, porvenir” / “Terruño, na-
ción, Humanidad”. Fue el único libro 
que encontré del autor en la editoria-
lísima Buenos Aires (enero de 2005), 
cuando esperé adquirir una edición 
de sus ‘Obras Completas’. Al pasar 
por la ciudad en un recorrido domi-
nical motorizado, apenas divisé una 
institución educativa –parecida a un 
modesto INEM colombiano–, cuyo 
nombre sobresalía en rústicas letras: 
‘Instituto José Ingenieros”. Corroboré 
que no solo en Colombia –como seis 
meses después lo comprobé también 
en Francia, en pleno Centenario de 
Emmanuel Mounier, donde tampoco 
encontré sus Obras Completas–, es 
plenamente válido el irrefutable re-
frán popular: En casa de herrero, aza-
dón de palón… Así como la sentencia 

del Señor Jesucristo: “¡Nadie es Pro-
feta en su tierra!” (San Lucas 4:24).

Las fuerzas morales son proteiformes: 
dan elocuencia al apóstol; heroísmo 
al mártir y sostienen al Filósofo que 
medita, al Poeta que canta, al Sabio 
que aporta una luz, y al utopista que 
aspira a la perfección. ¡El imperio de 
tales fuerzas morales es superior a la 
coacción y a la violencia! Y el hombre 
que las atesora adquiere Valor moral, 
recto sentimiento del deber que condi-
ciona su dignidad. Acepta las respon-
sabilidades de sus propios yerros y re-
húsa la complicidad con las falencias 
ajenas; asciende al heroísmo como 
el valor de Sócrates, de Jesucristo 
o de Mahatma Gandhi. Las fuerzas 
morales no son valores de catálogo, 
sino moralidad viva que conduce al 
perfeccionamiento de la Ética. Las 
cuatro Virtudes cardinales o morales: 
Prudencia, Templanza o moderación, 
Fortaleza o coraje, y Justicia eran ya 
para los socráticos formas diversas de 
una misma y única Virtud: la Sabidu-
ría… Santo Tomás de Aquino agregó 
las Virtudes teologales: Fe, Esperanza 
y Caridad o Amor sobrenatural (…) 
Sólo merecen el nombre de virtudes 
las Fuerzas morales que obran en ten-
sión activa hacia la perfección, fun-
cionales y generadoras. Hoy es esen-
cial reconocer las Fuerzas morales 
que actúan en las sociedades contem-
poráneas: Virtudes para la vida social. 
Conviene despertarlas en la juventud 
que, virtualmente, las posee. La Ma-
yéutica es propicia al florecimiento 
del porvenir ético (2002, pp. 11-12). 
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Remata con broche de oro:

Jóvenes son los que no tienen com-
plicidad con el pasado (…) La juven-
tud es levadura moral de los pueblos 
(…) Entusiasta y audaz ha de ser la 
juventud (…) La juventud termina 
cuando se apaga el entusiasmo (…) 
La inercia frente a la vida es cobardía 
(…) El pensamiento vale por la acción 
que permite desarrollar y reclama la 
fuerza de la voluntad (…) La energía 
juvenil crea la grandeza moral de los 
pueblos (…) El desequilibrio social 
engendra la violencia (…) Rebelarse 
es afirmar un nuevo Ideal (…) Recti-
líneo debe ser el servicio de un ideal 
(…) La Escuela debiera ser un puente 
entre el hogar y la sociedad (…) La 
escuela debiera ser taller y ateneo para 
la educación de las manos y de la inte-
ligencia; debe preparar para la acción 
cívica (…) ¡La escuela no cabe en los 
límites estrechos del aula! (…) La 
Universidad debiera convertirse en 
una institución que ponga al servicio 
de todos, los resultados más altos de 
la ciencia, a la vez que coordine los 
esfuerzos de la investigación e impri-
ma unidad a los ideales que renue-
van la conciencia social (…) El tra-
bajo educacional implica la más grave 
responsabilidad social (…) Los maes-
tros enseñarán a pensar críticamente 
más que a repetir, a crear más bien que 
a copiar (…) Cada generación debe 
repensar la Historia (…) ¡Todo tiem-
po futuro está llamado a ser mejor! 
(…) He aquí una disyuntiva: Lo pre-
sente es pasado o porvenir (…) Los 
forjadores del porvenir se consideran 

‘inactuales’ (…) El terruño concreto 
es la patria del corazón y su amor en-
trañable es imperativo natural (…) El 
trabajo y la cultura son los pilares de 
la nacionalidad (…) La Humanidad es 
la patria del Ideal (…) Ninguna con-
vergencia histórica parece más natural 
que una federación de los pueblos de 
la América Latina. Disgregados hace 
un siglo por la incomunicación y el 
feudalismo, pueden ya plantear de 
nuevo el problema de su futura Uni-
dad nacional, extendida desde el río 
Bravo hasta el estrecho de Magalla-
nes. Esa posibilidad histórica merece 
convertirse en Ideal común, pues son 
comunes a todos sus pueblos las espe-
ranzas de desarrollo y los peligros de 
vasallaje. Hora es de repetir que, si no 
llegara a cumplirse tal destino, sería 
inevitable su neo-colonización por el 
imperialismo que desde hace ya 100 
años los acecha: la oblicua ‘doctrina 
Monroe’, firme voluntad de los Esta-
dos Unidos, expresa hoy su decisión 
de tutelar y explotar a nuestra Amé-
rica Latina, cautivándola incluso sin 
violencia, por la diplomacia del dó-
lar… Son sus cómplices la tiranía po-
lítica, el parasitismo económico y la 
superstición religiosa, que necesitan 
mantener divididos a nuestros pue-
blos, explotando sus odios recíprocos, 
a favor de los intereses creados en 100 
años de feudalismo tradicional. Frente 
a esas fuerzas inmorales del pasado, 
la Esperanza de acercarnos a una fir-
me solidaridad continental sólo puede 
ser puesta en la ‘Nueva Generación’, 
si logra ser tan nueva por su espíritu 
como por sus años. Sea ella capaz de 
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resistir a las pequeñas tentaciones del 
presente, mientras adquiera las fuer-
zas morales que la capaciten para 
emprender nuestra obra del porvenir: 
¡desencadenar la Justicia social en la 
nacionalidad continental!

Dichosos los pueblos de América 
Latina y los jóvenes de esa nueva 
generación que descubran en sí mis-
mos las fuerzas morales necesarias, 
indispensables para tan magna obra: 
¡Construir la justicia social en la na-
cionalidad única continental que nos 
hermana! (2002, pp. 13, 96, 100, 122-
123, los énfasis son nuestros).

Plausible y viable, pues, el sueño de 
José Ingenieros: la Perfectibilidad. Su 
elogio de la firmeza como clave moral. 
Su carácter y voluntad férreos, su re-
solución y energía sin medianías. Sus 
mandatos de la Ley humana: apren-
der a Pensar, y segundo: realizar todo 
lo pensado, sin dilaciones. Solo así la 
Moral se convierte en ‘ob-ligación’ 
social. El ‘Syringo’ –como apodaban 
a Ingenieros– fue su nombre mítico 
de flauta mágica o zampoña, que per-
tenece al provenir latinoamericano y 
su autoctonía.

4.2. Fernando González Ochoa: “El 
viajero de ‘otraparte’ “ (homenaje en 
el cincuentenario de su muerte: 1964 
/ 2014)

Semblanza: Rostro y rastro

Nació en Envigado (Antioquia) en 
1895. Realizó estudios en el Colegio 

San Ignacio de Loyola de Medellín, 
de donde fue expulsado en grado no-
veno por atreverse a controvertir y 
negar el primer principio filosófico 
de la lógica (tan dogmatizado por la 
Escolástica en boga), y por leer libros 
prohibidos por el ‘índice’ católico… 
Estudió derecho en la Universidad de 
Antioquia en apenas dos años, don-
de se doctoró en 1919 (de 24 años 
de edad) presentando una tesis es-
candalosa intitulada El derecho a no 
obedecer (abierto a la desobediencia 
civil que habían preconizado H. D. 
Thoreau y León Tolstoi). Este traba-
jo sui generis al principio fue vetado 
y, paradójicamente, después laureado 
y marcó un hito sin precedentes en la 
academia convencional. Ejerció de 
juez sin mucha convicción, debido a 
su espíritu hipercrítico. Contrajo ma-
trimonio con Margarita Restrepo, hija 
del expresidente Carlos E. Restrepo, 
unión de la que brotaron seis hijos, el 
mayor de los cuales falleció, acriso-
lando al filósofo. Su hijo Simón Gon-
zález Restrepo llegó a ser Intendente 
de San Andrés y Providencia, donde 
cambió el estilo de la política colom-
biana en su época. Fue nombrado en 
cargos diplomáticos (consulados en 
Rotterdam, Bilbao, Marsella y Gé-
nova), que le permitieron ampliar su 
cultura y horizontes humanísticos y 
filosóficos. Su posición insular fue 
muy afín a la de Miguel de Unamuno. 

Al final, siendo cónsul en Génova 
(Italia), fue expulsado de ese país 
por sus ataques sinceros al régimen 
fascista de B. Mussolini con obras 
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como El hermafrodita dormido… 
Combatió con pluma acerada el me-
diocrizante marasmo de la sociedad 
colombiana, anquilosada en un con-
servadurismo alienante hasta 1930 
y luego liberal por reacción. Fue un 
rebelde con causa, a quien no importó 
asumir las consecuencias de su anar-
quía propositiva. Encaró excomunio-
nes eclesiásticas pero también políti-
cas, y terminó marginado y reducido 
a condiciones precarias de vida en 
virtud de su autenticidad. Hacia 1940 
(de apenas 45 años de edad) ya estaba 
reducido a la pobreza, sin renunciar a 
su lucha iconoclasta pero ya no en una 
lucha política abierta. Se centra más 
en sí mismo y vive en la casa sola-
riega que bautizó emblemáticamente 
Otraparte, asumiendo una vida muy 
espiritual, de hondo calado y alto bor-
do, y compartiendo muy de cerca con 
el monje benedictino catalán Andrés 
Ripol. Murió en 1964 de 69 años de 
edad, víctima de un fulminante paro 
cardíaco, pero más por causa de las 
intrigas y malentendidos que tejieron 
en torno a su colosal figura, signo de 
contradicción, como todo hombre au-
téntico.

No obstante o sí obstante, su influen-
cia filosófica fue muy significativa a 
nivel crítico, sobre todo en el naciente 
movimiento del Nadaísmo encabe-
zado por Gonzalo Arango Arias. Fue 
a todas luces una de las conciencias 
más lúcidas y críticas que ha tenido 
Colombia. Tanto que fue avalado por 
Jean Paul Sartre en Francia, como el 
pensador latinoamericano más origi-

nal y auténtico. Son dignas de men-
ción otras obras como Los negroides, 
Libro de los viajes o las Presencias, 
Don Mirócletes, Mi Simón Bolívar, 
Cartas a Ripol… Deslindó temas 
como el vitalismo (la vida humana 
como supremo valor) y el personalis-
mo, conciencia y cuerpo, individuali-
dad y personalidad, vanidad y egoen-
cia, educación y cultura, postulando 
un mestizaje indoamericano (‘el gran 
mulato’), etc. Censuró, como el que 
más nuestra tendencia servilista de 
imitación de todo lo foráneo, deno-
minándola ‘complejo de bastardez’… 
Se le ha denominado –por su discípu-
lo Javier Hidrón– “el filósofo de la au-
toexpresión y la autenticidad” (1993).

Yo tuve la fortuna de escribirme con 
su heredero espiritual, su hijo Fer-
nando González Restrepo, a raíz de 
un ensayo que escribí sobre Fernan-
do, el Viajero de Otraparte (1995, 
Centenario de su Nacimiento, que re-
cientemente ha sido añadido a la Me-
moria gonzaliana en su casa-museo, 
con motivo del Cincuentenario de 
su muerte, 2014 / Cf. www.otraparte.
org). Fernando hijo me escribió pon-
derando mi profunda percepción de 
su padre –sin conocerlo–, y me faci-
litó su correspondencia con Gabriela 
Mistral, otra gran pensadora, poetisa 
y pedagoga latinoamericana. 

Y, para quien juzgue, apriorísticamen-
te, esta apreciación como empírica y 
emocional, está la de Germán Mar-
quínez Argote, connotado filósofo ca-
tedrático español de la USTA durante 
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30 años (hoy director del Instituto Zu-
biri de España, y a quien tuve la fortu-
na de tener de profesor en mis prime-
ros pasos filosóficos), pionero en Co-
lombia de una Filosofía de identidad, 
raigambre y cuño latinoamericanos en 
nuestro entorno, quien no temió dar la 
cara con rigor académico por nuestro 
escritor, al pronunciarse sin contem-
placiones: 

Su obra de pensador es el más formi-
dable alegato contra nuestro aqueren-
ciamiento a la imitación y la repeti-
ción, e invitación apasionada a ser ori-
ginales y creadores con nuestra propia 
autoexpresión. (...) Fernando Gonzá-
lez ejerció la Filosofía como crítica 
desideologizadora o ‘desnudadora’ 
de apariencias vanas, de complacien-
tes mentiras, falsos prestigios y ta-
búes, hasta dejar en su nuda realidad 
rotas las vestimentas ideológicas (...) 
Él no practica la Hermenéutica como 
interpretación de textos, sino como in-
terpretación de la misma Realidad (...) 
Su Filosofía es hermenéutica histórica 
y metafísica de la personalidad y de 
la autoexpresión del hombre latinoa-
mericano (...) La aparente dispersión 
y anarquía de sus escritos cobra singu-
lar unidad gracias a las categorías de 
la Metafísica de la autoexpresión en 
significativos binomios: Individuali-
dad-Personalidad, Corporeidad-Con- 
ciencia, Necesidad-Libertad, Vani-
dad-Egoencia, Educación-Cultura, 
Sociedad-Estado (...) No se trata de 
fetichizar a Fernando González, sino 
de rescatarlo al menos del olvido in-
justo en que lo tenemos los ‘filósofos 

profesionales’; ¡en su obra encontra-
mos indiscutiblemente ciertas virtua-
lidades, ciertos alicientes y enfoques 
muy originales para re-pensar nuestra 
realidad desde nosotros mismos!*

Y, como si fuera poco, contamos con 
el aporte de Luis José González Ál-
varez, otro de los transterrados com-
pañeros españoles de Germán Mar-
quínez durante tres décadas en la 
quijotesca promoción de la Filosofía 
Latinoamericana. Efectivamente, en 
Diccionario de Filosofía Latinoame-
ricana, destaca él la personalidad de 
Fernando González: 

Influenciado por Nietzsche, en su am-
plia obra inclasificable afirma la vida 
y critica lo que él considera ‘anti-vida’ 
en todas las manifestaciones de la Co-
lombia de su tiempo. En Pedagogía, a 
la educación domesticadora opone la 
cultura, entendida como autoexpre-
sión del individuo y de la nacionalidad 
en busca de su ser auténtico y original. 
En política es partidario de los gobier-
nos fuertes que induzcan a los indivi-
duos y a los pueblos a autoexpresarse 
con autenticidad. (1994 y 2006, p. 
101; en él destaca neologismos gon-
zalianos como ‘egoencia’, p. 72).

* Marquínez, G. (1985). ¿Qué es eso de Filosofía 
Latinoamericana? Bogotá: El Búho. Del mismo 
autor, Ensayos sobre Filosofía Colombiana y Au-
toexpresión Latinoamericana, 1980. Asimismo, es 
muy significativa la reivindicación del pensador 
antioqueño. En Filosofía en Colombia: Historia de 
las Ideas, 1990 y Filosofía en América Latina: His-
toria de las Ideas, 1993; Bogotá: El Búho (Textos 
divulgados junto con Eudoro Rodríguez y Roberto 
Salazar Ramos...).

santiago BoRda-malo echeveRRi

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 7-30



24

4.3. Ignacio Ellacuría: Xavier Zubiri 
re-leído en clave latinoamericana, o 
‘voluntad de liberación’ (homenaje 
a 25 años de su elocuente martirio: 
1989 / 2014)*

4.3.1. Semblanza: rostro y rastro de 
Ignacio Ellacuría

• 1930: 9.11 Nace en Portugalete 
(Vizcaya).

• 1934-40: Estudios primarios en 
Portugalete.

• 1940-47: Secundaria en el Colegio 
S.J., en Tudela.

• 1947: 14.09 Ingresa al Noviciado 
de la Compañía de Jesús, en Loyo-
la.

• 1949: Enviado a terminar su Novi-
ciado en Santa Tecla, El Salvador, 
con el P. Miguel Elizondo. Votos 
en septiembre.

• 1949-55: Estudios de Humanida-
des Clásicas y Filosofía en Quito, 
Ecuador. Alumno de Aurelio Espi-
nosa Polit y amigo del poeta Ángel 
Martínez Baigorri.

• 1955: Licenciatura en Filosofía.
• 1955-58: Magisterio en el Semina-

rio de San José de la Montaña, San 
Salvador.

• 1958-62: Estudios de Teología 
en Innsbruck (Austria), con Karl 
Rahner.

* He convocado al sincero homenaje a Ignacio Ella-
curía y compañeros Mártires este 16 de noviembre 
de 2014. Remito al Martirologio Latinoamericano 
(capítulo de mi tesis doctoral fallida en Teología), 
aprovechando la ocasión para anunciar la próxima 
Beatificación de Óscar Arnulfo Romero (‘San Ro-
mero de América’ según Pedro Casaldáliga), Arzo-
bispo mártir de El Salvador por el papa Francisco, 
en 2015, a 35 años de su holocausto).

• 1961: 26.09, Ordenación presbite-
ral.

• 1962-67: Estudios para el doctora-
do en Filosofía, en la Universidad 
Complutense (Madrid), con Xa-
vier Zubiri. Estudios para el doc-
torado en Teología, ahí mismo, sin 
que llegue a presentar tesis...

• 1967: Regresa a El Salvador. Pro-
fesor de Filosofía en la UCA.

• 1968: Miembro de la Junta de Di-
rectores de la UCA.

• 1969: Miembro del Consejo de 
Redacción Editorial de la Revista 
Estudios Centroamericanos ECA, 
que este año pasó a ser publicación 
del Departamento de Extensión 
Universitaria de la UCA.

• 1970-73: Delegado Provincial 
para la Formación de los jesui-
tas en C.A. Encuentro con Pedro 
Arrupe, Prepósito general de los 
jesuitas.

• 1974: Funda y dirige el Centro de 
Reflexión Teológica en la UCA.

• 1976: Por su artículo en ECA, “A 
sus órdenes, mi Capital”, el Pre-
sidente Molina quita subsidio a la 
UCA y esta sufre los daños de cin-
co bombas.

• 1976-79: Viaje a Madrid, para un 
estudio con Xavier Zubiri. Desde 
el asesinato de Rutilio Grande S.J., 
son amenazados de muerte todos 
los jesuitas (12.03.77). Ellacuría 
sufre así su ‘primer destierro’ en 
España.

• 1978: 08 Regreso a El Salvador. 
Rector de la UCA y Vice-rector de 
Proyección Social desde 1979.
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• 1979: Golpe de Estado de la Jun-
ta de Gobierno. Ellacuría apoya a 
esta. Tras el fracaso de este inten-
to, guerra y violencia en El Salva-
dor.

• 1980: 24.03 Asesinato de Óscar 
Arnulfo Romero, Arzobispo de 
San Salvador. Finales: Sale de 
nuevo ‘desterrado’ a España, bajo 
la protección de la embajada espa-
ñola.

• 1982: Regreso a El Salvador. En 
agosto; desde ECA propone y pro-
mueve como solución al conflicto 
la tercera fuerza: No la vía militar 
sino el diálogo y la concertación, 
clara opción no violenta.

• 1983: Tras la muerte de X. Zubiri, 
es nombrado Director del Semina-
rio ‘Xavier Zubiri’.

• 1984: Con su colega jesuita Jon 
Sobrino funda la Revista Latinoa-
mericana de Teología, y la Cáte-
dra universitaria de la Realidad 
Nacional.

• 1985: Con el arzobispo sucesor de 
‘san Romero de América’, Rivera 
y Damas, funge como mediador 
para lograr la liberación de la hija 
del Presidente Duarte y de 22 pre-
sos políticos.

• 1989: 13.11 Cateo de la residencia 
universitaria. Muere asesinado el 
16.11, con las empleadas Elba y 
Celina, y cinco jesuitas más. Mis-
teriosamente, Jon Sobrino se sal-
va...

4.3.2 Filosofemas ellacurianos clave:

• 1. La realidad intramundana 

constituye una totalidad dinámica, 
estructural y dialéctica.

• 2. Esa totalidad ha ido haciéndose 
de modo que hay un incremento 
cualitativo de la realidad.

• 3. La realidad superior, el ‘plus’ o 
‘más’ de realidad, no se da separa-
do de todos los momentos anterio-
res del proceso real.

• 4. Se da, pues, un más dinámico de 
la realidad, desde, en y por la rea-
lidad inferior, de modo que esta se 
hace presente de muchos modos y 
siempre necesariamente en la rea-
lidad superior.

• 5. Ese estadio último de la reali-
dad, en el cual se hacen presentes 
todos los demás, es al que se llama 
realidad histórica.

• 6. La realidad histórica es la rea-
lidad entera asumida en el reino 
social de la libertad; es la realidad 
mostrando sus más ricas virtuali-
dades y posibilidades desde el sub-
suelo de la realidad histórica.

4.3.3 Recapitulación filosófica ellacu-
riana

El gran pensador salvadoreño –hoy 
Viceministro de Educación y Cultura 
de su país– Héctor Samour Canán, 
nos puntualiza algunos elementos de 
la dimensión ética de la filosofía en 
América Latina, asumiendo los plan-
teamientos de Ignacio Ellacuría al 
respecto:
1. La filosofía debe recuperar refleja 

y explícitamente el momento éti-
co de toda filosofía, entendiéndola 
desde su situación histórica propia 
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y haciendo de ella un punto esen-
cial de su perspectiva y horizonte, 
de su lugar y de su opción, de su 
tarea tanto crítica como creadora, 
de su método, de sus temas y cate-
gorías, así como de su finalidad.

2. La filosofía debe entenderse a sí 
misma como un momento de una 
praxis global frente a la cual solo 
tiene una relativa autonomía. De-
terminada y marcada por una si-
tuación de dominación deshuma-
nizadora, la filosofía se pone refle-
ja y explícitamente a favor de una 
praxis histórica liberadora.

3. La filosofía debe comprometerse 
éticamente no solo a no contribuir 
activa o pasivamente a cualquier 
praxis de dominación, sino que 
positivamente debe plantearse el 
compromiso histórico de hacer lo 
más posible en favor de la libera-
ción del pueblo latinoamericano y 
en esa tarea de otras formas histó-
ricas de humanidad, todo ello des-
de la especificidad filosófica ela-
borada rigurosa y creativamente.

4. Su opción ante la realidad que in-
terpela es por una opción preferen-
cial y solidaria por los pobres: los 
pueblos empobrecidos, las clases 
oprimidas, las razas discrimina-
das, las culturas olvidadas y dis-
torsionadas. Es una opción por la 
contribución específica más ade-
cuada a la praxis liberadora, en el 
concreto escenario de dominación 
externa e interna del continente 
latinoamericano. Su finalidad es 
abrir la praxis histórica, sin presu-
poner la apertura histórica.

5. La verdadera realización de la fi-
losofía en su eticidad fundamental 
implica que tanto la filosofía como 
el filósofo se sitúen en aquel lugar 
sociohistórico que mejor permita la 
intelección de la realidad y la con-
tribución a la praxis de liberación. 
En América Latina el lugar his-
tórico adecuado es el que tiene el 
sujeto paciente de la opresión y los 
sujetos potencial o incipientemen-
te agentes de liberación, y también 
sus intereses y praxis liberadores. 
En otras palabras, el llamado ético 
fundante del quehacer filosófico 
exige de la filosofía y del filóso-
fo mismo, el situarse del lado del 
oprimido en los procesos históri-
cos de dominación. Es el no-ser 
del oprimido y reprimido quien 
determina el lugar adecuado desde 
donde se nos manifiesta la verdad 
de la realidad.

6. La tarea crítica de la filosofía par-
te del juicio ético que califica la 
praxis dominante como una praxis 
deshumanizadora de dominación. 
Esto le lleva a la negación crítica 
de esta situación de extrema po-
breza e injusticia.

7. Como la praxis histórica no es 
solo económica, política, científi-
ca, social, sino también ideológi-
ca, la filosofía no puede cumplir 
su dimensión ética si no entra en 
la lucha ideológica. La lucha ideo-
lógica no es el primer momento 
lógico, pero sí en su elaboración 
sistemática.

8. Esta prioridad no puede quedar 
dentro de los límites del horizonte 
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del pensamiento dominante. Tiene 
que reubicarlo en otro horizonte 
en el que se haga evidente su fal-
sedad encubridora y mistificado-
ra. La pregunta de por qué se da 
la nada de lo ideologizado antes 
que la realidad de lo verdadero se 
convierte así en una pregunta fun-
damental cuya respuesta no puede 
darse con explicaciones meramen-
te sociológicas o sicológicas, sino 
que deben ser filosóficas y aún, en 
su ultimidad, metafísicas.

9. Si el aspecto crítico es posible por 
una actitud ética de protesta contra 
la nada que se le hace presente en 
la realidad deficiente, el aspecto 
creador de la filosofía le es posible 
como superación de la nada desde 
la realidad idealmente aprehendida 
como negación de la negación, de 
lo que es “privativamente” nada, y 
en seguimiento de una praxis que 
en algunos momentos avanza en la 
negación de determinados aspec-
tos de la realidad histórica.

10. De esta manera la filosofía de la 
liberación se entiende así misma 
como un momento teórico especí-
fico de una praxis histórica frente 
a la cual hay que tomar una po-
sición crítica desideologizadora 
y una posición creadora que sea 
parte de un saber como momen-
to estructural de la praxis y de 
la estructura total que se busca. 
La filosofía latinoamericana, para 
ser ética, debe incorporarse al 
proyecto histórico global del con-
tinente, proyecto de liberación (li-
beración “de” y liberación “para”), 

manteniendo sus servicios especí-
ficos a las otras actividades que 
impulsan el mismo proyecto, y 
promoviendo la trascendencia que 
ocupan en la historia, la vida y la 
verdad.

11. El aporte de la filosofía de la libe-
ración no se reduce a su función 
crítica y desideologizadora, sino 
que debe ir logrando un nuevo 
discurso filosófico, que en vez de 
encubrir y/o deformar la realidad, 
la descubre tanto en lo que tiene de 
negativo como en lo que tiene de 
positivo.

12. Ya el enfrentamiento crítico con 
las realidades negativas y las ideo-
logías que las justifican apunta a 
un momento creativo, en cuanto la 
crítica se hace desde un horizonte 
de afirmación y de esperanza (uto-
pía), además de las realidades inci-
pientemente positivas que puedan 
irse dando más inmediatamente.

13. Así mismo quedan replanteados 
en nuevos términos, al interior del 
discurso metafísico, el sentido de 
lo último y la relación “pensar- 
ser”, por medio de una interacción 
entre lo metafísico y las realida-
des supresivas y superadoras de la 
opresión. Desde allí la reflexión fi-
losófica irá proyectando una teoría 
crítica de la inteligencia y del sa-
ber humano, una antropología, una 
teoría general de la realidad y una 
reflexión filosófica de lo trascen-
dente, que expliquen y critiquen, 
acompañen y orienten, provoquen 
y animen la praxis de liberación. 
(1993 / Cf. www.google.com)
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Leyendo la Agenda Latinoamericana 
2015 –liderada por Pedro Casaldáliga 
y José María Vigil, centrada en este 
año en el candente tema de los De-
rechos Humanos como ineludible 
realidad continental y prioridad filo-
sófica–, encontré el artículo del tan 
connotado como controvertido teólo-
go español Juan José Tamayo intitula-
do Religiones y Derechos Humanos: 
contencioso histórico, donde exalta la 
memoria del mártir jesuita español:

Ignacio Ellacuría fue uno de los 
principales teóricos de los Dere-
chos Humanos en la Teología de 
la Liberación latinoamericana y 
uno de sus más comprometidos 
defensores en El Salvador. De he-
cho, los DD. HH. Son algo debido 
a toda persona y vienen exigidos 
por la unidad real de lo humano. 
Su disfrute o carencia condicionan 
sobremanera el desarrollo de cada 
persona. La Liberación integral 
de las mayorías populares cons-
tituyen el ámbito de su defensa y 
ejercicio. Murió asesinado por esta 
causa, junto con sus compañeros y 
dos mujeres empleadas de su uni-
versidad UCA, el 16 de noviembre 
de 1989, hace 25 años (2015, pp. 
222-223).

A modo de conclusión

-  A todas luces, el problema de la 
identidad es muy complejo y su-
jeto a interminables controversias 
filosóficas, que no es del caso ven-
tilar. Hemos preferido rescatar pa-

radigmas humanos filosóficos muy 
significativos como referentes de 
compromiso ético inaplazable e 
ineludible.

-  Sin lugar a dudas, los tres pensado-
res mencionados –José Ingenie-
ros, Fernando González Ochoa 
e Ignacio Ellacuría, al recordar-
los en sus efemérides centenaria, 
cincuentenaria y de 25 años–, 
constituyen un trípode para un 
constructo filosófico de raigambre 
latinoamericana, que abren nuevos 
horizontes filosóficos praxiológi-
cos, en cuanto integran sinérgica 
e interdisciplinariamente muchas 
esferas de la vida humana. 

-  La noviolencia es la alternativa 
más viable y sostenible en Améri-
ca Latina (Borda-Malo, 2011; Sal-
tor, 2014). Fue paradigmático su 
diagnóstico de nuestra civilización 
bárbara actual, plasmado en los 
siete Pecados Sociales Capitales 
que tienen cubrimiento planetario, 
lo único globalizado:
-  Política sin principios (Dere-

chos sin deberes)
-  Economía sin moral
-  Lucro sin trabajo
-  Educación sin Ética ni Huma-

nismo
-  Placer sin responsabilidad
-  Ciencia sin Conciencia
-  Espiritualidad sin compromiso*

* Cf. Dos ensayos críticos personales: La gran farsa 
humana (re-lectura de estos siete Pecados Sociales 
Capitales de M. Gandhi) y Análisis de coyuntura: 
la cruda (i)rrealidad actual: siete megatendencias 
actuales: Globalización, Capitalismo Neoliberal, 
Pensamiento único, Posmodernidad, fenómeno de 
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Cruda realidad que, muy desafortuna-
damente, cubre a América Latina en 
todos sus países. Sobre este tópico, la 
Agenda Latinoamericana 2015 –en 
el citado artículo de Juan José Tama-
yo– avala a M. Gandhi y a M. Luther 
King:

Dentro de la tradición hindú brilla 
con luz propia Mahatma Gandhi, 
que defendió los Derechos Humanos 
a través de la resistencia cívica y de 
la Noviolencia activa teniendo como 
fundamento de su lucha el deber y la 
fe en Dios. Para él, la obediencia a la 
Ley Divina exige resistir a las leyes 
injustas; la protección de los Derechos 
Humanos es inseparable de la de los 
derechos de la Naturaleza y de los 
animales. Paradójicamente, fue asesi-
nado en 1948, año de la promulgación 
de los Derechos Humanos de la ONU. 
(…) En el cristianismo se destacó 
Martin Luther King, pastor evangéli-
co –seguidor de M. Gandhi– que asu-
mió la resistencia noviolenta contra la 
discriminación racial y la defensa de 
sus derechos civiles anti-apartheid. 
Lideró la famosa marcha del 29 de 
agosto de 1963 a Washington, donde 
pronunció su emblemático discurso I 
have a dream (‘Yo tengo un sueño’), 
en el que convocó a luchar por la jus-
ticia y por todos los derechos de los 

‘New Age’ o ‘Nueva Era’, Multi / Interculturalismo 
y Pensamiento Complejo, y la 8a propuesta alter-
mundialista del Socialismo cristiano-gandhiano 
noviolento de M. Gandhi (Cf. “Conciencia”, 2008, 
números 67 y 75). Una respuesta al respecto la ofre-
ce Edgar Morin y su Pensamiento Complejo en su 
lúcido libro Ciencia con Conciencia (1984).

seres humanos y contra la pobreza en 
que vivían las personas afrodescen-
dientes. También fue asesinado en 
1968, al poco tiempo de recibir el Pre-
mio Nobel de la Paz (2001, pp. 222-
223, los resaltes son nuestros).

Asimismo, el autor hondureño Elías 
Ruiz Virtus en su artículo intitulado 
“Derecho a vivir en paz y apuesta por 
el antimilitarismo”, enfatiza: “Aún 
están cerca de nosotros las conductas 
de la noviolencia activa de M. Gan-
dhi y Martin Luther King. Para nada 
se acercaron a un arma, y de alguna 
manera cambiaron el mundo” (2015, 
pp. 226-227).
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RESUMEN

La calidad de la educación universitaria en el siglo XXI venezolano transita por la obra educacional 
revolucionaria y la implementación de programas que han contribuido a la inclusión de miles de ba-
chilleres también son afectados. La municipalización de la educación universitaria constituye una 
de las más eficientes vías para promover el acceso de todos y todas. La Universidad Francisco de 
Miranda, en el estado Falcón, es un ejemplo de universidad que favorece la apertura de programas 
de formación de grados en las condiciones de la municipalización. En este artículo se abordan las 
experiencias acumuladas en estos años.
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ABSTRACT

The quality of university education in the XXI century transits troughoutVenezuelan revolutionary 
educational work and the implementation of programs that have contributed to the inclusion of 
thousands of graduates are also affected. The decentralization of university education is one of the 
most efficient ways to promote access of everybady. The Francisco de Miranda University, in Fal-
con state, is an example of a university that promotes the opening of training programs for degrees 
in the conditions of municipalization. This article describes the experiences accumulated in these 
years are addressed.
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Introducción

La educación universitaria en Lati-
noamérica, durante la última década 
concibe acciones encaminadas a lo-
grar cambios significativos en función 
de la calidad del egresado y su res-
ponsabilidad social para con el desa-
rrollo de las naciones. En la búsqueda 
de alternativas y vías que favorezcan 
en los estudiantes sus aprendizajes 
y brindar  la oportunidad de que ad-
quieran conocimientos y desarrollo de 
habilidades, hay una direccionalidad 
consciente a la necesaria formación 
y desarrollo de valores anclados en la 
cultura, y la aspiración de posibilitar 
cualidades creativas. Estos aspectos 
se relacionan de manera directa con 
los aportes que hagan para la con-
solidación de la universidad como 
institución de vanguardia y progreso 
científico técnico y moral en el mun-
do actual. 

Venezuela exhibe resultados nunca 
antes imaginados al garantizar el de-
recho a la educación universitaria, al 
promover la inclusión y la masividad 
con calidad. En el año 2000, la Uni-
versidad Francisco de Miranda inicia, 
mediante la ejecución de políticas pú-
blicas y del Proyecto Educativo Na-
cional, una nueva política educativa 
creada para favorecer la apropiación 
social del conocimiento, y el desa-
rrollo de una actitud de compromiso, 
mediante la integración del educando 
a la transformación del currículo para 
que este se vincule con la realidad y 
la solución a la comunidad. Con estos 

presupuestos tiene la educación uni-
versitaria una función indeclinable y 
de máximo interés de acuerdo con los 
principios institucionales de integra-
lidad, cooperación, solidaridad, con-
currencia y corresponsabilidad orien-
tada por valores éticos y la participa-
ción activa, consciente y solidaria en 
los procesos de transformación social 
consustanciado con valores de identi-
dad nacional e indicadores de calidad. 

Se considera pertinente que la educa-
ción universitaria debe abocarse a la 
formación de un ser integral, capaz 
de desenvolverse dentro de la socie-
dad con valores éticos de identidad 
nacional, contribuyendo al desarrollo 
social, económico y político del país.

En estas páginas se argumenta cómo 
el proceso formativo, llevado a cabo 
a partir de la atención a sus proce-
sos académicos sustantivos, revela la 
búsqueda de la calidad educacional, 
de manera particular en la UNEFM, 
durante el periodo 2000-2014. 

Desarrollo

En palabras del maestro Luis Beltrán 
Prieto Figueroa (1974): “El Estado in-
terviene por derecho propio en la or-
ganización de la educación del país, y 
orienta, según su doctrina política, esa 
educación”. Esta afirmación orienta 
fundamentalmente el hecho de que la 
Revolución Bolivariana de Venezue-
la impulse con extraordinario ímpetu 
a la educación hacia los profundos 
cambios que deben darse en las ins-
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tituciones educativas, y en  especial 
en nuestra máxima casa de estudios 
universitarios. El socialismo del siglo 
XXI nos coloca ante el desafío de in-
ventarnos, nuevas formas de relación, 
de participación y de co-construcción 
de una nueva sociedad, de un nuevo 
Estado, que abra condiciones para la 
consolidación de una metodología de 
educación popular, que brinda una di-
versidad de formas de participación, 
inclusión y construcción económica, 
social y cultural.

En tal sentido, para el surgimiento 
de un nuevo modelo de sociedad, se 
plantea la necesidad de superar, el 
modelo capitalista todavía imperante 
y resistente a morir. Por ello, es que se 
considera que “el socialismo del siglo 
XXI, es una inmensa tarea que supone 
un esfuerzo constante de construcción 
de modelos teóricos, desde una visión 
crítica y comprometida en nuestras 
realidades, en nuestros procesos, en 
nuestro propio porvenir”, en razón de 
lo cual, se sustenta el impulso hacia 
los cambios y transformaciones nece-
sarias en nuestro país, en la actuali-
dad.

En virtud de ello, se considera que es 
preciso asumir, con el empleo de mé-
todos con fundamentos teóricos ac-
tuales, con enfoque crítico-reflexivo 
y complejo; ello implica la ruptura 
de viejos esquemas reproductores de 
desigualdad, de exclusión, de miseria, 
de violencia, de deterioros progresi-
vos del planeta y la construcción de 
la economía, la salud, la educación, 

la cultura, la política desde la opción 
humanista social que comporta una 
formación integral y profunda, de los 
sujetos sociales que tendrán que asu-
mir y responder ante los nuevos retos; 
es allí donde nuestra universidad jue-
ga un papel histórico sin precedentes.

El compromiso social de la UNEFM 
se expresa en la necesidad de definir 
los alcances, principios y métodos de 
formación en corto y mediano plazo 
de los talentos humanos egresados de 
la universidad transformadora: plani-
ficadores, matemáticos, ingenieros, 
médicos, educadores entre otros, es 
grande, inmenso y sumamente com-
plejo. Se trata, no solo de la forma-
ción, de nuevos profesionales cónso-
nos con la transformación, por la que 
atraviesa el país, sino también de la 
consolidación, de los procesos forma-
tivos de expertos, desde el punto de 
vista de los conocimientos científicos 
y técnicos actuales y de talento huma-
no en diferentes campos del conoci-
miento. 

Para ello se asumen los pilares boliva-
rianos, que sustentan la formación del 
nuevo republicano y la nueva repu-
blicana, formados desde condiciones 
crítico-humanistas, que se traducen 
en profesionales comprometidos, con 
visión y convicción socialista, es de-
cir, que aprende a hacer, a convivir y 
participar.

En correspondencia con lo anterior-
mente expuesto, se asume que al ba-
sar la educación en estos pilares, se 
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propicia formar a un sujeto conscien-
te, capaz de enfrentar nuevos retos, 
con personalidad propia e integral, 
con habilidades reflexivas y motiva-
ciones, para adquirir conocimientos 
que le permitan comprenderse a sí 
mismos, a su entorno y a los demás 
en pro de soluciones efectivas en ar-
monía con la comunidad que le rodea. 

Paulo Freire (2002) afirma que: “El 
hombre no podrá ejercer su derecho a 
la participación, a menos que haya sa-
lido de la calamitosa situación en que 
las desigualdades del subdesarrollo, 
la ha sometido”; a nuestro juicio, esta 
afirmación comporta en sí la necesi-
dad de superar el concepto de repre-
sentatividad, con el cual se colonizó 
al pueblo venezolano y se castró su 
ser político y ciudadano, promovien-
do la desigualdad, esto como contra-
propuesta en la lucha y resistencia al 
modelo capitalista, neoliberal y re-
productor de tecnocracia, finalmente 
adaptada a los requerimientos, de una 
lógica técnico-instrumental descon-
textualizada y anti-humanista, que 
impone un modelo de economía al 
servicio de los poderes económicos 
dominantes.

Los cambios radicales en la sociedad 
venezolana en la actual centuria, a su 
vez se traducen en referencia políti-
ca, moral y pedagógica para todos los 
pueblos oprimidos de nuestra Amé-
rica y el mundo; y conducen a la re-
velación de la universidad como una 
institución en franca y constante di-
námica profunda, de transformación 
socioeducativa. 

El poder popular, en el contexto de 
desarrollo de un modelo económico-
social socialista, marca las tenden-
cias hacia dónde debe orientarse la 
redefinición de la universidad, en sus 
principios de territorialización, uni-
versalización, respeto a la biodiver-
sidad, a la pluri y multiculturalidad, 
con base en fundamentos, programas 
de formación, contenidos curricula-
res, métodos de investigación, con 
las relaciones e interrelaciones, con el 
desarrollo de las comunidades rurales 
y urbanas, la inserción de nuevas for-
mas de inclusión y participación. Se 
trata pues, de un profundo esfuerzo 
por desarrollar una universidad con 
la inclusión y los aportes de los mo-
vimientos populares, que están defi-
niendo la realidad de las transforma-
ciones de la sociedad venezolana, tal 
como en su momento lo indicara la 
Dra. C. Córdova, Y. (s/f).

La universidad que tenemos, debe 
trascender radicalmente, los espacios 
de simple reproducción y sistemati-
zación académica, debe superar los 
esquemas tradicionales y excluyen-
tes, expendedores de títulos, de repro-
ducción de profesionales finalmente 
adaptados, a la división del trabajo 
que plantea y requiere el modelo he-
gemónico de la economía mercanti-
lista, en atención a intereses privados 
de las élites nacionales, vinculados al 
poder económico trasnacional. 

Es por ello que, se asume que la insti-
tución universitaria en pleno, debe re-
flexionar acerca de su real condición 
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humanística, de los colectivos que 
hacen vida en su seno; la universidad 
moderna, tradicional no ha advertido 
quizás, que sus docentes y estudian-
tes, son individuos extrañados, aleja-
dos, distanciados, de lo que son sus 
orígenes sociales, la mayoría procede 
de sectores sociales muy modestos, 
pero la dinámica social y la academia, 
cargada de individualismo y fundada 
en una competencia excluyente, los 
ha ido separando de estos orígenes, al 
punto de que no se reconocen, ni so-
cial, ni culturalmente, como integran-
tes de estos colectivos sociales.

En ese orden de ideas, parafreasea-
mos a Dilthey, para quien la educa-
ción comporta una serie de funciones 
sociales y que la sociedad en sí mis-
ma, es la primera fuente de múltiples 
influencias multi direccionales. En 
ese sistema de interrelaciones psico-
lógicas, el individuo se autoforma su 
cosmovisión, a partir de esas influen-
cias provenientes del sistema social 
del que se trate. 

A la luz de estas consideraciones, se 
asume que, una verdadera educación 
popular debe propiciar un encuentro 
de estas relaciones que consciente o 
inconscientemente han sido negadas, 
tanto por los estudiantes como por los 
profesores, quienes son los que están 
llamados a emprender un vínculo con 
la comunidad, pero no solo por las 
exigencias legales o académicas, sino 
además para sentir que la universidad 
está en la comunidad y que realmen-
te exista ese vínculo orgánico con la 

comunidad de la cual forman parte; a 
través del intercambio humano, cien-
tífico y cultural con la colectividad, 
reencontrándose con sus orígenes y 
su identidad para lograr una verdade-
ra transformación de la comunidad y 
la universidad.

En ese orden, desde el año 2000, la 
UNEFM, ha realizado múltiples es-
fuerzos, para ponerse a tono con las 
nuevas realidades. En esta dinámica 
ha generado, diversas oportunidades 
de estudio, distintas a las existentes 
al año antes indicado. En la imple-
mentación de nuevos programas aca-
démicos, se observan dos exigencias 
ineludibles: la primera referida a la 
pertinencia social y local de los pro-
gramas de formación, lo cual significa 
que los mismos deben sufrir un proce-
so de adecuación, a las características 
del ámbito donde se aplica; responder 
a las necesidades y potencialidades, a 
las demandas sociales y culturales de 
la comunidad; considerando las carac-
terísticas y avances de las disciplinas 
y los resultados de los profesionales 
así  formados, además de atender a las 
necesidades concretas de los actores 
sociales. La segunda exigencia, re-
fiere que debe ser un producto social, 
construido en base a la participación 
en instancias diversas, de personas y 
entidades capaces de interpretar, los 
problemas y proyectos de la comuni-
dad.

Igualmente, se asume como mode-
lo curricular el integral y de calidad; 
este modelo permite organizar cohe-
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rentemente el currículo, enfatiza en 
la innovación, la flexibilidad, en la 
articulación de procesos y productos, 
centrado en el cambio de las funcio-
nes sustantivas de la universidad: la 
docencia, investigación, extensión y 
producción. En este sentido, la UNE-
FM, tiene como sur la planificación 
y construcción de estrategias, que le 
permitan transformaciones funda-
mentales, para la consolidación de 
sus fortalezas, para que a través de 
ellas se integre la comunidad acadé-
mica con su medio social y se poten-
cie la contribución de la universidad. 
Para ello, busca formar integralmen-
te a sus estudiantes, garantizando un 
ciudadano profesional de alta calidad 
académica, con competencias, éticas, 
morales, humanas y sociales. 

La UNEFM experimenta la puesta en 
práctica de planes y programas, ten-
dentes a honrar el compromiso histó-
rico ineludible de asumir el desafío, 
de transformar nuestra universidad, 
tales como programas a través de la 
modalidad del Aprendizaje Dialógi-
co Interactivo (ADI), programas con 
fuerte componente comunitario y pro-
gramas nacionales de formación, bajo 
la modalidad de universalización de 
oportunidades de estudios, para hacer 
frente eficazmente a la necesidad de 
la radicalización de planes pedagógi-
cos y de las políticas de formación del 
talento humano, necesario en tiempos 
de revolución. 

Es por ello que se coincide con Boni-
lla (2014) cuando sostiene que:

La educación perfectamente puede ser 
una educación de calidad aunque pro-
venga del sistema gratuito y público, 
porque ya lo decía Rodríguez (2001) 
y para ello prosigue Bonilla (op cit.) 
la educación debe ser de calidad. Esta 
característica impone que se cumplan 
a su vez con una serie de requerimien-
tos que deben ser satisfechos por la 
educación pública, gratuita, oficial y 
obligatoria: “debe desarrollar la per-
sonalidad de aquellos a quienes edu-
ca, debe contener pertinencia social, 
y debe garantizar que los sujetos po-
sean capacidades tendentes a resolver 
los problemas sociales observados”. 

Al respecto este autor reseña que: 

La calidad de la educación es para ga-
rantizar que nuestro sistema educativo 
enseñe, investigue y aplique los cono-
cimientos de punta para formar gene-
raciones que lideren la independencia 
económica, tecnológica, científica y 
del conocimiento en general con con-
ciencia de los valores de la justicia so-
cial y la armonía con el ambiente. Esa 
es la educación de calidad que aspi-
ramos los trabajadores. La orientación 
y significado de la calidad educativa 
para el gobierno Bolivariano está ex-
presado en la CRBV (Art. 103/1999) 
y la LOE (Art. 4/2009).

Para Bonilla, la calidad de la educa-
ción se expresa en documentos recto-
res y jurídicos del sistema, tales como 
la Carta Magna y la Ley Orgánica de 
Educación. En ese contexto se consi-
dera que la educación de calidad debe 
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formar ciudadanos críticos y reflexi-
vos siguiendo lo propuesto por Ba-
zán, D. (2002), quien asume lo que 
sigue a continuación: 

Nada parece escapar al proceso de 
reflexividad que la episteme sociocrí-
tica propone: la creatividad tampoco. 
Dado que la acción transformadora 
demanda capacidad creativa, resulta 
fundamental analizar de otro modo 
este insumo, exactamente del modo 
que resulte pertinente a la racionali-
dad emancipatoria que demanda una 
Pedagogía Sociocrítica

En ese terreno epistémico, y en el de 
la perspectiva político pedagógica se 
considera preciso continuar peleando 
la histórica  posición de la izquierda 
anticapitalista respecto a la calidad 
educativa, que no es otra que una 
educación para la ciudadanía, con 
profunda pertinencia respecto a las 
necesidades locales y que sirva para 
formar un hombre con conciencia 
crítica, comprometido con el destino 
independiente de su país tal como lo 
orientan los postulados de la teoría 
crítica-reflexiva.

Niveles y procesos pedagógicos pro-
puestos por Bonilla. Algunas re-
flexiones vinculadas a los procesos 
educativos de la UNEFM

El nivel aula-procesos pedagógi-
cos: está referido a cómo se enseña, 
no solo contenidos sino métodos de 
aprendizaje, evaluación, planifica-
ción y apuesta curricular. Este nivel 

demanda una estrecha relación con la 
perspectiva pedagógica crítica, el es-
tudio de las prácticas pedagógicas se-
gún la escultura escolar y una ruptura 
con la visión parcial exageradamente 
sociológica. En la UNEFM estamos 
experimentando la metodología de 
enseñanza por proyectos, fundamen-
tada en una formación con perfil por 
competencias y en el método crítico-
reflexivo siguiendo a Morin (2010) 
y a Tobón (2012), lo cual implica la 
organización de los aprendizajes cen-
trada en el ser humano, en la reflexión 
–en la acción– en la reorientación y en 
la acción-reflexión continuada duran-
te todo el proceso.

El nivel aula-plantel: está referido a la 
relación de los procesos del aula con 
las dinámicas de trabajo en el plantel. 
La forma de tomar decisiones, el papel 
de los estudiantes, representantes y 
comunidad en la conducción del mis-
mo, etc. Este nivel demanda una ade-
cuada lectura gerencial crítica, de par-
ticipación comunitaria y de epistemo-
logía propia de la pedagogía crítica.

El nivel plantel-comunidad de en-
torno: está referido a la relación de 
las dinámicas de transformación del 
plantel, del centro educativo respecto 
a las necesidades, requerimientos y 
expectativas de la comunidad entorno 
al plantel. Es decir, qué hace la escue-
la para transformar su contexto. El 
mayor riesgo de cualquier operación 
de cambio en este nivel es asumir un 
rol paternalista que intenta resolver 
problemas sin trabajar la cultura de la 
comunidad. 
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Lo referido en estos dos niveles se 
instrumenta en la UNEFM, median-
te la conformación y la acción de los 
miembros de consejos académicos, 
consejos de estudiantes y consejos 
locales que incluyen la participación 
sociocomunitaria de miembros de 
vocerías de comuneros diversos, que 
hacen vida en las localidades que par-
ticipan activamente, en la toma de de-
cisiones y en la resolución de diversas 
problemáticas.

El nivel plantel-municipio/entidad re-
gional: está referido a la vinculación 
del trabajo que realiza la escuela con 
las definiciones de prioridades y én-
fasis que se formulan, desde las al-
caldías y gobernaciones, asociadas a 
dinámicas participativas, fundamen-
talmente de planificación compartida, 
que se realizan con el poder popular. 
Es importante revisar la experiencia 
de la Gobernación del Estado Táchi-
ra, que elaboró su planificación y plan 
de inversiones con las comunidades. 
Este nivel lo vemos reflejado en la 
creación de los Consejos Académicos 
Bolivariano Estatal (CABE), en los 
Consejos Académicos Bolivarianos 
Locales (CABLOS) y en los Conse-
jos Académicos de Enlace Estratégico 
con las Comunas (CAEEC), a quienes 
se asesoran para la conformación de 
sus planes y programas de desarrollo, 
dentro y fuera del estado Falcón.

Finalmente, el nivel plantel-Proyecto 
Nacional: está referido a la relación 
entre los objetivos estratégicos para la 
educación definidos en la CRBV, La 

LOE y otros instrumentos normativos, 
así como las previsiones sexenales de 
cada uno de los ministerios y órganos, 
de la administración pública, con las 
dinámicas del aula y del plantel. En 
la UNEFM nos ceñimos a estos do-
cumentos rectores, así como al Plan 
de la Patria 2013-2019, el cual es el 
marco a seguir en el diseño de nuevas 
líneas de investigación, en la creación 
de nuevos programas nacionales de 
formación y en la asunción de nuevos 
paradigmas éticos de construcción de 
una nueva ciudadanía.

Ello lo hemos podido vivenciar en 
el establecimiento de las Unidades 
de Investigación y Acción Social 
(UNIAS), en el marco de las cuales 
hemos podido lograr la ejecución de 
una serie de proyectos socioproducti-
vos, con la cría de ganado bovino y 
caprino, productor de leche y de ex-
tracción cárnica, así como el estable-
cimiento de empresas de producción 
social, en rubros agrícolas y pecua-
rios, mediante la ejecución de los tres 
procesos sustantivos de la institución, 
como lo son: la actividad académica, 
la investigación, la extensión y la pro-
ducción social, mediante la insterdis-
ciplinariedad de los diversos colecti-
vos conformados, demostrando que 
la ciencia puede estar al servicio de la 
comunidad, para impulsar las trans-
formaciones sociales necesarias en el 
país…

En la Conferencia Inaugural de Peda-
gogía 2013, la ministra de Educación 
de Cuba, ratificó la necesidad de una 
educación para la vida, centrada en la 
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atención al ser humano. Al preguntar-
se cómo deben organizar los esfuer-
zos en la región para lograr que la 
educación prepare para la vida plena 
como propugnaron nuestros padres 
fundadores, la respuesta:

los modos de hacer, pensar y trabajar 
la cultura de los pueblos, sus valores; 
se trasmiten de unas generaciones a 
otras como parte del proceso de socia-
lización en que transcurre la vida, el 
cual resulta más complejo ahora por 
los efectos de la globalización neoli-
beral que trata de imponer formas de 
actuar y modos de vida únicos (Veláz-
quez, 2012, p. 6).

Entendida esta desde el enfoque de 
Bonilla (op cit.), se comparte esta 
idea en la que se resalta la pertinencia 
y actualidad del tema: 

La calidad de la educación es para que 
el sistema escolar garantice procesos 
de enseñanza-aprendizaje con perti-
nencia social, capacidad resolutiva 
de problemas, el pleno desarrollo de 
la personalidad y –en el caso de Ve-
nezuela– para alcanzar los objetivos 
y finalidades descritos en el marco 
jurídico consensuado con el proceso 
constituyente. La calidad de la edu-
cación es para garantizar que nuestro 
sistema educativo enseñe, investigue 
y aplique los conocimientos de punta 
para formar generaciones que lideren 
la independencia económica, tecnoló-
gica, científica y del conocimiento en 
general, con conciencia de los valores 
de la justicia social y la armonía con 
el ambiente.

Esta concepción aporta la respuesta 
a la pregunta ¿qué es la calidad de la 
educación? En virtud de la cual, pue-
de afirmarse que la transformación 
universitaria con calidad se concibe 
como el cambio adquirido en el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje uni-
versitario, que contribuya a formar a 
los profesionales idóneos para el ám-
bito social, como lo plantean la Cons-
titución Bolivariana de Venezuela y el 
Plan de la Patria 2013-2019, con gra-
tuidad y calidad, dado que ambas ca-
tegorías se complementan y no están 
reñidas la una con la otra, lo que com-
porta la formación especializada, con 
enfoque sistémico e integral y la pre-
paración del personal académico de la 
UNEFM. La finalidad se traduce en 
dar un giro gradual hacia la decons-
trucción de la concepción tradicional 
del aprendizaje mecanizado y autó-
mata para lograr las aspiraciones y 
metas que coadyuven al alcance de la 
formación social liberadora propuesta 
por nuestros grandes pedagogos, tales 
como Simón Rodríguez y Belén San 
Juan, entre otros.

Conclusiones

El siglo XXI necesita un individuo 
con una filosofía diferente, ambien-
talista, y humanista por esencia, una 
ética basada en la equidad y la solida-
ridad, donde el respeto al otro, cual-
quiera que sea su cultura o raza, cons-
tituya un principio inviolable, donde 
el hombre y la mujer sean un ente 
activo de todos los cambios sociales 
y se alcance la democracia verdadera, 
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democracia participativa y protagóni-
ca como la denominara Hugo Chávez 
Frías.
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RESUMEN

El siguiente artículo tiene como objetivo poner en discusión las dinámicas de la educación actual, 
teniendo en cuenta el desarrollo de conceptos claves tales como la reflexión y la educación autóno-
ma, respondiendo con estas preguntas qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñarlo. Para apoyar 
esta postura, esta investigación se apoya en autores como Savater, Freire, y Manrique, donde se 
fundamenta el apoyo de la individualidad dentro del aprendizaje, en función de una educación 
focalizada dentro de los modos de aprender de cada estudiante en específico.
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ABSTRACT

The following article pretends to discuss the current dynamics regarding education nowadays, tak-
ing into account the developing of some key concepts such as reflection and autonomous education, 
using them to answer questions like what to teach, how to teach it and why. To support this, we 
fundament ourselves in authors such as Savater, Freire and Manrique, where individuality towards 
learning is key, focusing specific education inside the alternatives that exist inside each of the stu-
dents’ individual learning process.
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Es necesario desarrollar una pedago-
gía de la pregunta. Siempre estamos 
escuchando una pedagogía de la res-
puesta. Los profesores contestan a 
preguntas que los alumnos no han 
hecho.
Paulo Freire

El trabajo individual se alterna con 
el colectivo. No hay clases ni leccio-
nes. Todo se basa en la felicidad de 
aprender, de autodisciplinarse y de 
manifestar solidaridad. Todos ponen 
a prueba sus cualidades particulares y 
las explotan en la medida de sus posi-
bilidades.
Adolphe Ferreire (1879-1960)

Introducción

La sociedad se ha visto afectada con 
el actual sistema educativo, por las 
tendencias impuestas por entes guber-
namentales locales y nacionales, por 
los cambios generacionales, por la 
globalización, por los cambios en la 
economía y por las nuevas formas de 
adquirir conocimiento. La situación 
descrita nos muestra también cómo 
algunas instituciones no han supera-
do su forma tradicional de trabajo y 
viéndose reflejado en un fenómeno 
llamado deserción escolar. La caren-
cia de recursos ubica a estos centros 
del saber en posición marginal en re-
lación con las entidades que tienen 
más recursos, más seguimiento, do-
centes mejor preparados y pagados y 
atención permanente y de alta calidad 
a sus estudiantes. 

Las instituciones en todos sus nive-
les se han ido desenvolviendo dentro 
de un sistema educativo que además 
de pretender alinearlas sin revisar 
las condiciones particulares de cada 
una, les requiere resultados en tiem-
pos relativamente cortos y que van 
en contra de los estilos y estrategias 
de aprendizaje de sus estudiantes. 
Cada uno tiene un ritmo muy perso-
nal para recibir, procesar y asimilar la 
información. Sin embargo, en muchas 
ocasiones nuestro régimen educativo, 
tiene la tendencia a copiar sistemas de 
otros países, generando un caos, e ig-
norando el real contexto al que se per-
tenece. Esta propensión viene acom-
pañada de un nivel de exigencia, que 
envuelve todo el sistema académico, 
empezando, por revisar la razón por la 
que, cada institución necesita estarse 
validando permanentemente, sin con-
tar con los recursos necesarios, que la 
acompañen y careciendo de un cuerpo 
de docentes y administrativos califi-
cados, quienes tienen que hacer actos 
mágicos, para lograr el buen funcio-
namiento, tanto del personal como de 
la locación e infraestructura.

Llama la atención cuando existe un 
cambio de gobierno; los nuevos pos-
tulantes traen un programa que ignora 
el anterior, desconociendo su imple-
mentación, los logros alcanzados e 
ignorando propuestas que no han ter-
minado de afianzarse y ser asimiladas 
en las comunidades. En consecuencia, 
se comienzan nuevamente los proce-
sos de capacitación, que agobian a to-
dos los grupos académicos y empieza 
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a crearse un estado de incertidumbre 
por directrices que no son claras y de 
igual forma se desconocen sus vigen-
cias. 

Una pregunta sería ¿Con cuánto tiem-
po cuentan las instituciones para em-
pezar a implementarlas? La preocupa-
ción se acrecienta cuando la reflexión 
que se hace sobre la educación; se 
puede observar, como siempre que los 
cambios institucionales están directa-
mente relacionados con los intereses 
del gobierno de turno.

Dice Ramírez Peña A. (2014): “Está 
pendiente en el país un debate aca-
démico sobre la calidad de la educa-
ción requerida en una sociedad con 
muchos valores trastornados, como la 
transparencia y la honestidad, la justi-
cia, la equidad y el respeto al otro. Por 
lo visto, los cinco últimos presidentes 
se han debido sentir muy frustrados al 
final de sus mandatos, porque, aunque 
han incluido en sus planes de desarro-
llo educativo una educación para la 
paz, los resultados no han mostrado 
ni interés ni cambios importantes con 
implicaciones para la creación de una 
cultura de la tolerancia, de diálogo, en 
fin, de rechazo a toda forma de vio-
lencia”.

La vida social está cambiando, la so-
ciedad civil está interviniendo en ese 
cambio. Se hace reflexión sobre lo co-
tidiano, mostrando interés por leer los 
movimientos de la vida en el tema de 
la educación; también, la historia se 
vuelve valiosa. Todos quieren preser-

var las huellas de su pasado y de esa 
forma establecer referentes para me-
jorar en el presente y el futuro.

En el pasado, el docente tenía el con-
trol y el dominio sobre sus grupos; 
actualmente ese mismo docente hace 
acopio de sus capacidades afectivas e 
intelectuales para avanzar con sus es-
tudiantes alcanzando el aprendizaje, 
un significado muy distinto, donde el 
docente logra estimularle el autocon-
trol y el manejo sobre su propio pro-
ceso de aprendizaje. 

¿Qué enseñar, cómo y para qué en-
señarlo?

Es claro comprender que el proceso 
educativo está relacionado con la tras-
misión del conocimiento, prevalecer 
este modelo no es nada fácil, hay que 
dejar de ver el conocimiento como un 
artículo de consumo, y empezar a re-
lacionarlo con el proceso educativo, 
teoría y práctica, como también con 
información que lleve a los estudian-
tes a un lugar clave, donde los temas 
que se vayan a desarrollar estén rela-
cionados unos con otros, de tal forma, 
que exista entre ellos una continuidad 
que ayude a clarificar un contenido en 
particular, proporcionando un saber 
que además de ser asimilado, también 
lleve a los estudiantes a pasar por dis-
tintos estadios, por ej. De receptor, 
pase a constructor y luego a descubri-
dor y por último, a cuestionador per-
manente.

Otro punto importante para desta-
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car está relacionado con el ideal de 
maestros y de estudiantes que este 
país necesita. El docente debe ser un 
sembrador de sueños, lleno de valo-
res socioculturales, con una mística 
y un sentimiento sincero de motiva-
ción para estas nuevas generaciones. 
Sin embargo, tanto el docente como 
el estudiante deben considerar la tras-
cendencia de su misión y visión. Cada 
uno tiene un espectro del otro. Lo más 
importante sería buscar un punto de 
encuentro que ayude a equilibrar la 
posición de ambos. Hay que recono-
cer, que el saber no le pertenece a al-
guien específico, sino que es de todo 
aquel que quiera buscarlo, encontrar-
lo y saber aplicarlo de acuerdo a las 
circunstancias. 

Es evidente que la enseñanza cada 
día se separa más de las necesidades 
de la sociedad, pero también es per-
tinente resaltar que cada individuo 
tiene derecho a una preparación que 
le permita ser parte de una sociedad, 
que se vuelve más compleja, más difí-
cil, más competitiva. Esta preparación 
debe estar fortalecida por los valores 
individuales compartidos; esto quiere 
decir respetando a todos y cada uno 
de los grupos con los que les toque vi-
vir e intercambiar.

Se destaca una valiosa reflexión del 
maestro Savater (1997) en su texto el 
“Valor de Educar”:

Quien pretenda educar se convierte en 
cierto modo en responsable del mun-
do del neófito. Si le repugna esta res-

ponsabilidad, más vale que se dedique 
a otra cosa y que no estorbe. Hacerse 
responsable del mundo no es aprobar-
lo tal como es, sino asumirlo cons-
cientemente, porque solo a partir de 
lo que es puede ser enmendado. Para 
que haya futuro alguien debe aceptar 
la tarea de reconocer el pasado como 
propio y ofrecerlo a quienes vienen 
tras de nosotros (Savater, 1997, p. 45).

Reflexión Educación autónoma

En la educación autónoma hay dos 
grandes obstáculos que se interponen 
en el espíritu de los estudiantes: la 
familia y la calle. Cuanto más sufren 
los estudiantes influencias heterogé-
neas, menos fácil les es tomar hábi-
tos de vida estable. Hasta cuando el 
medioambiente es relativamente ho-
mogéneo. 

En el régimen de la autonomía los 
estudiantes emiten su opinión, que se 
hace cada vez más clara, la vida pene-
tra en las instituciones, y así los estu-
diantes dejan de ser pasivos, su ener-
gía se ejercita en el engranaje de la 
vida. También se disminuye el trabajo 
del docente quien inteligentemente ha 
logrado establecer el régimen de auto-
nomía. La autoridad del educador en 
este régimen llega a ser un verdadero 
dominio que se funda en la confian-
za y el amor de los niños (Prodinger, 
1926).

Como complemento de lo anterior se 
afirma que el trabajo autónomo, está 
considerado como una opción pode-
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rosa eficaz que sobrevive a cualquier 
modelo productor de enseñanza. En 
este modelo el arbitraje del estudiante 
en su proceso de búsqueda y hallaz-
gos, posibilita la autorregulación del 
aprendizaje, resaltando la responsa-
bilidad que tienen por su propia for-
mación, generando una motivación 
intrínseca asociada a la complacencia 
por la obtención del deber cumplido. 

Para Manrique (2004), aprendizaje o 
el aprendizaje autónomo es la facul-
tad que tiene una persona para dirigir, 
controlar, regular y evaluar su forma 
de aprender, de forma consciente e 
intencionada haciendo uso de estra-
tegias de aprendizaje para lograr el 
objetivo o meta deseado. Esta autono-
mía debe ser el fin último de la educa-
ción, que se expresa en saber aprender 
a aprender. 

Otra de las dimensiones a tratar son 
las estrategias de aprendizaje, con-
siderando al aprendizaje como un 
proceso de comunicación, utilizado 
por los estudiantes para mejorar la 
recepción y facilitar el proceso de la 
información (Gulick, 1979). Otros au-
tores no solo conectan el concepto de 
estrategias con el de aprendizaje, sino 
con la inteligencia; así Barón (1997), 
plantea que las estrategias pueden ser 
un componente de la inteligencia, la 
cual tiene la facultad de utilizarlas 
para aprender, comprender y solucio-
nar problemas.

Por otro lado la inteligencia juega un 
papel fundamental en el aprendizaje 

autónomo, considerándose como una 
aptitud cognitiva general que determi-
na el éxito o el fracaso ante cualquier 
tarea. Los primeros estudios científi-
cos sobre la inteligencia fueron reali-
zados por Galton (1883) e intentaron 
determinar las causas de las diferen-
cias intelectuales entre personas. A 
partir de ahí se han ido sucediendo 
definiciones y las controversias entre 
las distintas teorías de la inteligencia 
han ido aumentando. Afirma también 
que es una cualidad biológica, donde 
la herencia constituye un factor deter-
minante en los seres humanos.

Según lo anterior, en la inteligencia 
intervienen variables como la aten-
ción, la capacidad de observación, la 
memoria, el aprendizaje, las habilida-
des sociales, entre otros, que permi-
ten al individuo enfrentarse al mundo 
diariamente. El rendimiento que obte-
nemos de nuestras actividades diarias 
depende en gran medida de estas va-
riables. Pero hay que tener en cuenta 
que, además, participan muchas otras 
como, por ejemplo, un estado emo-
cional estable, una buena salud psico-
física o un nivel de activación normal. 

A lo anterior se le suman los com-
ponentes cognitivos, emocionales e 
incluso factores fisiológicos. Estas 
habilidades cognitivas se opracionali-
zan y sus procedimientos pueden ser 
utilizados por el estudiante, para ad-
quirir, retener y recuperar diferentes 
tipos de conocimientos y ejecución... 
suponen del estudiantes capacidades 
de representación (lectura, imágenes, 
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habla, escritura, dibujos) capacidades 
de selección (atención e intención) y 
capacidades de autodirección (auto-
programación y autocontrol) (Rigney, 
1978, p. 165).

Conclusión

Para que los estudiantes puedan avan-
zar hacia el aprendizaje autónomo, 
se deben diseñar prácticas educati-
vas con diversidad de estrategias que 
se adecúen a los diferentes estilos de 
aprendizajes de los estudiantes. Estra-
tegias que faciliten su protagonismo 
permitiéndoles ejercer un proceso in-
terior, propio y activo a través de pre-
guntas que les ayuden a reconstruir el 
conocimiento. 

Cuando diseñamos estas prácticas es 
difícil tratar de guiar sin ser dogmáti-
cos o cómo intervenir sin promover a 
la reproducción. Para lograr el equili-
brio se podrían utilizar los principios 
que Freire (1997) propone en su Pe-
dagogía de la autonomía.

Enseñar exige rigor metódico, garan-
tizando así el proceso de aprehender, 
exige investigación, respeto a los sa-
beres de los educandos, pensamiento 
crítico, estética y ética, corporifica-
ción de las palabras al ejemplo, asun-
ción de lo nuevo y rechazo a cual-
quier forma de discriminación, re-
conocimiento a la identidad cultural, 
conciencia de que el conocimiento es 
inacabado, respeto a la autonomía del 
educando, entre otros.

Este régimen de autonomía en los 
estudiantes desenvuelve en ellos el 
dominio de sí, en el sentido sicológi-
co y moral, presentes como una cua-
lidad esencial que deben poseer los 
ciudadanos de un país democrático. 
La misma idea fue expresada por Ja-
mes Mark Baldwin en la sesión de las 
Sociedades Libres. Lo anterior está 
considerado por individuos(as) que 
pueden ser capaces de resistir a sus 
pasiones, de conducirse según prin-
cipios de razón, de decidir contra su 
interés personal cuando este interés se 
opone al interés público, de reconocer 
sus errores cuando los tienen. 

Todo lo anterior es lograr individuos 
con hábitos y gustos por la verdad, 
a buen manejo del desarrollo del 
sentimiento, de la responsabilidad, 
desenvolvimiento de la iniciativa in-
dividual, desarrollo del sentimiento 
de la dignidad individual y colectiva, 
desarrollo del sentimiento de justi-
cia, desenvolvimiento del respeto por 
todos(as), ejercitar la voluntad, for-
mar hábitos. 

Los docentes que quieran fortalecer a 
los estudiantes con el régimen de la 
autonomía, tienen que proponer y no 
imponer, respetar los límites de la ra-
zón, merecer la libertad, buen manejo 
de la igualdad de los derechos y moti-
vándolos en su seguridad, confianza y 
autoestima; concientizarlos de que sin 
el dominio de su voluntad no podría 
darse el proceso del aprendizaje autó-
nomo; cada estudiante debe ser capaz 
de identificar sus necesidades y acudir 
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a las fuentes de información o perso-
nas idóneas que les ayuden a despejar 
sus dudas y reforzar sus intenciones.
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RESUMEN

Analizar el Siglo XIX a través de las tipologías femeninas manifiestas en el cuento La Monja y en 
los textos históricos de la escritora Soledad Acosta de Samper, es acercarnos a las estampas del pa-
sado que permiten reconstruirlo para aportar miradas sociológicas e históricas de aquellos tiempos.
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ABSTRACT

Analyze the 19th century through the feminist typologies displayed in the novel La Monja and in 
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that allows us to reconstruct it, in order to provide sociological and historical views of those times.
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1. El contexto social de la obra de 
doña Soledad

Redescubrir la obra de Soledad Acos-
ta de Samper es interpretar desde mi-
radas alternas, la historia y la sociolo-
gía del siglo XIX. El presente artículo 
lo hace deteniéndose en el cuento: La 
Monja, y en otras de sus reflexiones, 
que permiten interpretar las concep-
ciones y valores de doña Soledad.

La historia tradicional nos había con-
tado que las mujeres no teníamos pre-
sencia en la historia de Colombia, a 
excepción de unas cuantas heroínas 
que con arrojo defendieron sus ideas 
poniendo en riesgo sus vidas.

Por fortuna, esto no es cierto. La aper-
tura mental hacia el tema ha permitido 
revisar archivos e ir descubriendo que 
según el momento histórico, ya fuese 
en los periodos de la Independencia, 
la Gran Colombia (1820-1830), en la 
formación de los partidos políticos, y 
el de la Federación a la Regeneración 
(1845-1900), existieron finas plumas 
que de una u otra manera participaron 
en política y se comunicaron a través 
de cartas u oralmente como trasmiso-
ras de mensajes para la guerrilla opo-
sitora al régimen español, como fue 
el caso de Policarpa Salavarrieta, o 
el de Soledad Acosta de Samper, que 
aunque dudaba que su sexo tuviese 
una participación activa en la política, 
fue la mejor exponente del siglo XIX 
del activismo político de las mujeres 
a través de su prosa, abriendo los ca-
nales de reflexión para la legitimidad 
de los derechos del sexo femenino, lo 

que se daría paulatinamente durante 
el siglo XX (Vidales, s.f.).

Existen varios momentos en la vida 
de esta escritora que nos permiten 
acercarnos a su obra. Recordemos 
que el contexto cultural y social don-
de nació y vivió la mayoría de sus 
años, como fue la Bogotá del siglo 
XlX (1833-1913) estuvo marcado por 
controles religiosos, pero también, de 
ideas progresistas, que respondieron a 
coyunturas políticas en medio de gue-
rras fratricidas, las cuales marcaron 
las relaciones políticas entre liberales 
y conservadores en el siglo XIX. 

Soledad Acosta de Samper es produc-
to de este quehacer histórico. Hija y 
esposa de luchadores políticos, con-
fesionalmente católica y de afiliación 
conservadora, vivió y bebió de fuen-
tes progresistas que marcaron su vida 
y sus escritos, lo que se refleja en la 
madurez progresiva de su escritura, 
ya que, lo que no podía decir o escri-
bir, lo hizo a través de su práctica de 
vida. 

Para las mujeres escritoras, sobrevivir 
en aquellos álgidos tiempos necesitó 
de astucia e inteligencia. A ella, como 
a muchas mujeres,* no pudieron do-

* Muchas mujeres escritoras en el siglo XIX tuvie-
ron que esconder su escritura bajo seudónimos mas-
culinos para que se editaran sus obras. Los ejemplos 
de la francesa Aurore Dupin (1804-1876) bajo el 
seudónimo de George Sand, o la inglesas Mary Ann 
Evans (1804-1876) bajo el seudónimo de George 
Eliot, y todavía en el siglo XX la baronesa Karen 
Blixen, quien asumió el nombre de Isak (significa en 
hebreo ‘que ríe’) Dinesen (el apellido de su padre), 
para que su obra África mía pudiese ser publicada 
(1931). Soledad Acosta de Samper en varios de sus 
producciones asumió seudónimos masculinos.
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blegarle su espíritu rebelde en un con-
texto social adverso para el desarrollo 
del talento femenino, ya que las cos-
tumbres decimonónicas no lo permi-
tían. Sus vidas transcurrían a través de 
la rutina de ser buenas amas de casa, 
madres, esposas, velar por la sobre-
vivencia del hogar y obedecer irres-
trictamente a sus esposos. No tenían 
motivaciones diferentes a las de ir a 
la iglesia, visitar a personas enfermas 
cercanas a su familia, acompañadas 
de sus hermanos si eran solteras, o de 
sus maridos si eran casadas. 

El aburrimiento de aquella vida lo ex-
presa en muchas de sus obras cuando 
escribe sobre la lentitud del tiempo 
para las mujeres. Así lo plasma en su 
Diario Íntimo, cuando en una de sus 
salidas se dirige a casa de las señoritas 
Vélez y evoca una estampa de aquel 
aburrimiento cotidiano al comentar: 

¡pobres señoras, siempre una misma 
rutina, siempre enfermedades, siem-
pre tener que aguantar muchachos 
molestos, exigentes, bravos, sin espe-
ranza de cambiar esta vida sino con la 
muerte! Y están resignadas y felices, 
tal vez a su modo; ¡lo que es la cos-
tumbre!, si yo tuviera que vivir así, 
antes de poco moriría de desespera-
ción (Alzate, 2005).

En la revista quincenal La mujer, tam-
bién lo corrobora:

‘Trabajar es orar’ dice un proverbio; y 
yo añado: ‘trabajar es ser feliz’. Des-
pués de contemplar el modo de ser de 

tantas mujeres viejas o jóvenes que no 
hacen nada, y cuyas horas de tedio se 
pasan fastidiadas y fastidiando, ¡cómo 
se siente alivio al volver los ojos hacia 
las que nunca están ociosas!*

Es importante señalar que se refiere al 
trabajo voluntario, indispensable para 
hacer el bien a la sociedad, y por eso 
defendió la necesidad de una educa-
ción que indujera a las mujeres a algún 
propósito. Y es en estas afirmaciones 
de la escritora donde se fundamenta 
la filosofía de los primeros Volunta-
riados de mujeres en Colombia. 

Estos antecedentes permiten afirmar 
que su obra trascurre en varios mo-
mentos a través de diferentes ejes te-
máticos, que se traducen en novelas, 
cuentos, obras de teatro, periódicos, 
pronunciamientos, entre otros, que 
admiten acceder a contextos cultura-
les ajenos a otras regiones y paradig-
mas culturales en nuestro país. 

Su vasta producción intelectual refleja 
momentos históricos que consienten 
en detenerse en las culturas, explorar 
las tradiciones y costumbres para ob-
servar las representaciones sociales, 
las tipologías femeninas y masculi-
nas, pero también la geografía de ex-
tensos territorios para rastrear el tiem-

* Varios (1880-1881). La mujer. Revista quincenal 
redactada exclusivamente por señoras y señoritas 
bajo la dirección de la señora Soledad Acosta de 
Samper, domingo septiembre 1 de 1878, No. 1, 
Tomo 1, p. 3. Publicación digital en la página web 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República. http://www.banrepcultural.org/blaavir-
tual/historia/lamujer/indice.htm
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po, es decir, convivir con la historia y 
la sociología del siglo XIX.

2. Tipologías y condición femenina 
en el siglo XIX a través del cuento 
“La Monja”

El objetivo de este segmento es ana-
lizar uno de sus cuentos, denominado 
“La Monja”, e integrado en la obra 
Novelas y cuadros de la vida surame-
ricana, donde se captan semblanzas 
sociológicas e históricas de las muje-
res enclaustradas en los conventos en 
el siglo XIX.

“La Monja”

El contexto del cuento se focaliza en 
la reflexión de Pía, la protagonista, 
quien plasma en su Diario las cavila-
ciones de una de sus visitas a un con-
vento, y lamenta el encerramiento de 
las monjas (Acosta de Samper, 1869), 
ya que le conmovía su sufrimiento y 
condición humana.

Esta obra narrativa fue además pro-
ducto del momento histórico, ya que 
cuando Soledad Acosta de Samper es-
cribió este cuento en París en 1869, se 
desarrollaba el periodo de las Refor-
mas Liberales, que se iniciaron duran-
te el gobierno de José Hilario López 
en 1851, implementándose profundas 
reformas políticas y económicas en el 
Estado colombiano, entre estas, las 
religiosas como la eliminación de los 
diezmos eclesiásticos, el fuero ecle-
siástico, el derecho al asilo en las igle-
sias y el cierre de algunos conventos. 

En este contexto, las estampas de Pía 
permiten acercarse a impresiones de 
la vida conventual del siglo XIX, que 
a la larga reflejan las rígidas conven-
ciones sociales existentes para el sexo 
femenino, así como las tipologías fe-
meninas de aquellos tiempos. 

Pía desarrolla un monólogo en su Dia-
rio, en el que se mediatiza la “voz” de 
doña Soledad y expresa:

El convento es un pequeño mun-
do donde se agitan, no lo dudes, 
todos o casi todos los sentimien-
tos humanos. Hay varios tipos de 
mujeres, que no dejaría de ser in-
teresante estudiar, porque en ellos 
hallaríamos cuál ha sido la misión 
de los monasterios en nuestra so-
ciedad

Y Pía tenía razón. Los conventos* 
se convirtieron en amparo para las 
mujeres ante la intolerancia social 
por cualquier conducta desaproba-
da socialmente, en refugios de ator-
mentadas por amores imposibles, de 
comportamientos “inmorales” para la 
época, protectores contra el implaca-

* Desde la historia, el método biográfico es evidente 
en el artículo de James S. Amelang; “Monjas y bea-
tas de la Cataluña moderna”, donde la autora, a tra-
vés de la autobiografía de cuatro monjas beatas, des-
cubre que jugaron un papel reformador en proyectos 
conscientes de su participación en reformas morales 
religiosas. Se descubre entonces que los conventos 
fueron instituciones también transformadoras; parte 
de este movimiento fueron las “Carmelitas descal-
zas”, quienes estuvieron en contra de la Reforma de 
Trento, que sometía a las mujeres al enclaustramien-
to total. Los conventos sirvieron de escape a muchas 
escritoras para darle rienda suelta a su pluma, como 
fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz.
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ble control paterno que enclaustraban 
a las hijas ante su oposición a un ma-
trimonio arreglado, o por la exigencia 
de la dote. También fue muro de con-
tención de las acciones vandálicas de 
los ejércitos enfrentados, sirviendo de 
morada para proteger el honor feme-
nino, ya que el abuso sexual fue pro-
pio de aquellas contiendas. 

En los conventos también se recluían 
mujeres por vocación, o por quienes 
pensaban que su vida sería mejor en 
aquellos claustros, antes que tener 
que lidiar con los controles sociales, 
aunque en su interior también se veían 
sometidas por el mando de rígidas je-
rarquías religiosas femeninas. 

En el claustro pasaban los días lenta-
mente, y al observar el movimiento 
cotidiano cavila la protagonista di-
ciendo: “Han pasado ya varios días en 
el convento y estoy persuadida de que 
no hay mejor sitio para calmar las pe-
nas del corazón que esta soledad llena 
de ocupación, este retiro tranquilo y 
suave, este asilo piadoso y sencillo 
que llaman un monasterio”.

Sin embargo, a pesar de que las mon-
jas inspiraban su lástima, reconoce el 
papel jugado por los conventos en la 
vida de las mujeres. Además, la des-
cripción cotidiana de la vida de las 
monjas plasma valores y tipologías 
femeninas del siglo XIX, y con ellas 
el espejo de una sociedad cerrada y 
escolástica poseedora de una severa 
moral religiosa que regía la vida de 
las mujeres, que si no desertaban a los 

hábitos, se desterraban voluntaria o 
involuntariamente de la sociedad.

El monólogo arroja diferentes perfiles 
representados en la Madre Asunción, 
Concepción, Fortaleza, Catalina, 
Martina, y Florentina quienes regis-
tran nombres de época donde cada 
una de ellas, mediante su condición, 
esconden dolores, frustraciones, ra-
bias soterradas, sufrimiento entre 
otros sentimientos llevados a cuestas 
en silencio, que fueron algunas de las 
“cualidades” exigidas por las costum-
bres para las mujeres. 

Estos nombres representan tristes y 
resignadas historias. Por ejemplo, la 
madre Asunción, es la imagen de la 
mujer regordeta, de buen genio, quien 
representa a la mujer conforme con 
su vida. Salió del convento contra su 
voluntad obligada por su familia, pero 
su inadaptación en el mundo exterior 
presiona su retorno, ya que no perci-
be su vida por fuera de aquel claustro. 
Para las monjas la educación formal 
no era diferente que para el resto de 
mujeres. Los oficios cotidianos y de 
responsabilidades para el manteni-
miento del aposento reproducían a 
gran escala para ellas las convencio-
nes culturales. Salir al exterior, las co-
locaba de frente a una realidad que no 
estaban preparadas para lidiar.

La madre Fortaleza, era una mujer 
fría, imponente, inexpresiva, con-
troladora del detalle, que proyectaba 
miedo en la comunidad de monjas.
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La madre Catalina representa una 
de las tipologías más marcadas en el 
siglo XIX. Es la mujer callada, sufri-
da, sumisa, resignada, melancólica, 
llevando a cuestas un dolor pasado, 
como fue el asesinato del hombre 
amado, quien a la vez era su primo, a 
manos de su hermano. Entonces, in-
gresó al convento para recluirse en su 
dolor. El silencio del convento miti-
gaba sus penas; era el “refugio de los 
corazones sin esperanza”.

La madre Concepción, quien al fina-
lizar el noviciado le preguntaron “si 
deseaba salir al exterior” y entonces 
se “precipitó a los pies de la monja y 
le rogó con la más tierna súplica que 
no la abandonaran a su suerte, que la 
recibieran en este santo asilo, único 
refugio contra su corazón”. Los rue-
gos de Concepción arrancaron un sus-
piro a Pía afirmando: “qué triste será 
morir aquí”. 

Esta reacción en el relato responde al 
prototipo de mujeres madres solteras, 
quienes soportaron el repudio social 
ya que debían abandonar a su hijo o 
hija, en el mejor de los casos darlo a 
su madre para su crianza, o en su de-
fecto entregarlo a un orfanato o a un 
convento para su adopción. Lamen-
tablemente, en este también eran ex-
cluidas, como fue el caso de la madre 
Concepción, quien cuando su proge-
nitora la visitaba con una niña “caía 
hincada en la capilla como anonada 
por una meditación sin fin”.

La madre Martina es la mujer bea-

ta, siempre enferma, que exorciza sus 
achaques con penitencias. La idea del 
pecado la horrorizaba: “toda idea que 
no fuese devoción le parece pecado 
mortal”. Las beatas fueron un pilar 
fundamental para la institucionalidad 
católica, y esta tipología de la mujer 
pura, creyente e inmaculada ante las 
tentaciones de la vida, marcó fuerte-
mente el imaginario femenino del si-
glo XIX. 

La madre Florentina representa la 
niña abandonada en el convento, en 
este caso desde los seis años. Aunque 
jovial y caritativa, era “despreciada 
por su nacimiento e infeliz, por su 
pobreza”. El origen social y ser hijas 
ilegítimas sellaba el futuro de las mu-
jeres en el siglo XIX.

Pía entonces hace otra reflexión en 
relación con la decisión del Estado 
de cerrar los conventos, y expresa: 
“quitarles el convento es una desgra-
cia, sería la crueldad más grande. La 
expulsión de las monjas de sus con-
ventos ha sido ejecutada a nombre de 
la civilización, de la humanidad y en 
nombre del progreso, es decir de la li-
bertad individual”.

Pero la vida de las monjas refleja tam-
bién la ausencia de derechos para las 
mujeres, a los que Soledad Acosta de 
Samper reivindicaba. Cuestionó la 
supremacía masculina, aunque tuvo 
muchos referentes de este sexo cuyas 
personalidades como la de Bolívar 
despertó su admiración y le rindió tri-
buto en sus obras históricas.
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Desde sus tempranos 20 años, cuando 
comenzó a escribir su diario (1853-
1855), mostró su rechazo por las con-
diciones desventajosas de las mujeres. 
Carolina Alzate en su libro El Diario 
Íntimo de Soledad Acosta de Samper: 
Configuración de una voz autorial fe-
menina en el siglo XX rescata comen-
tarios anti-patriarcales de esta autora, 
como cuando plasmó en su Diario el 
nacimiento de la hija de una amiga: 
“anoche a la dos de la mañana le na-
ció una niñita, lo que sienten mucho. 
Deseaban que fuera hombre, pero así 
sucede: siempre nos reciben a las po-
bres mujeres en el mundo malísima-
mente. Y tienen razón, que es la suerte 
de las esclavas” [31 de mayo de 1854] 
(Alzate, 2005, p. 120).

Desde sus años mozos, ya Soledad 
Acosta de Samper expresaba su pen-
samiento y su total rechazo a la vida 
sin estímulos de las mujeres. Enton-
ces, utilizó la novela, cuentos, y sus 
demás creaciones literarias, que fue-
ron descriptoras de aquellos tiempos 
y estilos de vida, mediante las cuales 
narra las injusticias sociales de un 
contexto histórico lleno de contradic-
ciones.

2. Glosas concluyentes 

Soledad nunca paró de escribir, pues 
lo hizo desde el año 1855 hasta co-
mienzos del siglo XIX. Algunos de 
sus biógrafos colocan su obra junto a 
la de la Madre del Castillo. Perteneció 
a la Academia de Historia de Bogotá 
y Caracas. A mediados del siglo XIX 

los conflictos entre liberales y conser-
vadores no solo se nutrían de un he-
cho político sino cultural. Todas estas 
contradicciones se ven reflejadas en la 
obra de la autora, sometida a contra-
venciones culturales.

Dedicarse a la historia fue su voca-
ción; escribir sobre las mujeres fue 
también su pasión. Controvirtió en 
sus textos sobre el papel tradicional 
del “bello sexo”, heredera de las cos-
tumbres coloniales y de las tradicio-
nes sociales que sublimizaron a las 
mujeres del siglo XIX. 

Tuvo que enfrentar un doble con-
flicto: por un lado la inexistencia de 
corrientes humanistas y políticas que 
cuestionasen socialmente la subor-
dinación femenina, en una época en 
que no se reivindicaba la igualdad y la 
justicia para las mujeres, y, por el otro 
lado, los controles religiosos que se 
convertían en obstáculo para las ideas 
reformadoras. Esta religiosidad está 
presente en toda la producción histo-
riográfica y literaria de la autora, ya 
que siempre mostró a la familia como 
pilar fundamental en la preservación 
del orden y del progreso.

No obstante, estos mismos valores les 
impedían a las mujeres participar en 
política. Estas lides estaban asignadas 
culturalmente al sexo masculino, pero 
ella se las ingenió, aunque afirmaba 
que la mujer lo podía hacer desde el 
ámbito doméstico, ya que considera-
ba que “la moral de los hombres pú-
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blicos estaba formada por una mujer, 
ellas se convertían en el ‘ángel de 
su conciencia’” (Acosta de Samper, 
1992).

Sin embargo, en una sociedad en don-
de las jerarquías no solo eran de clase 
sino de género, en donde la represen-
tación legal la poseía el –varón– que 
alimentaba la imagen de superioridad 
y autoridad se vio reflejado en sus 
textos históricos con su visón de los 
héroes quienes fueron prohombres 
convertidos en mitos y redentores his-
tóricos.

Reflexionó sobre los roles políticos 
jugados por mujeres y hombres en 
las guerras independentistas. Para la 
autora se puede inferir que los héroes 
hicieron la historia y por tanto las re-
voluciones, cuyo enfoque establece 
una gran diferencia desde la perspec-
tiva histórica con su esposo José Ma-
ría Samper quien escribió en Apunta-
mientos para la Historia de la Nueva 
Granada, que una revolución es el 
fruto del pensamiento social y de las 
necesidades del tiempo; es la expre-
sión enérgica de una oposición inven-
cible entre dos fuerzas, dos principios 
o elementos contrarios en su esencia” 
(Samper, 1984). No obstante, la admi-
ración intelectual que le despertó su 
esposo, supo conservar su autonomía 
de pensamiento. 

Por ejemplo, lo anterior se pude ob-
servar en su obra La mujer en la época 
de la independencia cuando considera 
“que las mujeres tuvieron parte más 
o menos activa en nuestra emancipa-

ción” que su memoria fue descuidada 
pero no voluntariamente; y considera 
“que las acciones de los hombres son 
conocidas por todos, pero los actos 
de las mujeres de ese tiempo se cono-
cieron a través del heroísmos de unas 
pocas, como Policarpa Salavarrieta, 
Mercedes Ábrego, Antonia Santos, 
heroínas que dieron su vida, su san-
gre y su fortuna, su tranquilidad por la 
causa que los varones defendían con 
las armas en la mano.*

La imagen de la mujer abnegada la re-
presenta con arrojo y dignidad, y co-
mentaba que estaban “empapadas en 
verdaderos sentimientos generosos, 
y no solamente eran valientes y varo-
niles, sino que sabían infundir su for-
taleza de ánimos a los que hubieran 
titubeando en el camino del deber”. 

Es decir, las mujeres que lucharon 
en el proceso independentista por 
ser valientes eran varoniles. Afirma 
que las heroínas no se lamentaban, 
soportaban estoicamente sus penas 
y sufrimientos, convirtiéndose en la 
providencia de los desaparecidos, 
sostén de los desvalidos y madre de 
los huérfanos, es decir eran la puri-
ficación hecha mujer, la que todo lo 
daba sin recibir nada a cambio. A su 
vez reconoce que las mujeres que lu-
charon en las batallas libertadoras, lo 
hicieron vestidas de hombres, como 
por ejemplo, Josefa Carnejo, Manuela 
Tinoco, que se batieron con el ejército 
realista en la Batalla de Boyacá.

* Ver: La Mujer en la época de la Independencia. 
En Época de la Independencia, Tomo l, Bogotá: Im-
prenta Moderna, 1909, pp. 41-64.
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En un análisis muy apretado se puede 
señalar que los rasgos que identifica-
ron las heroínas de doña Soledad eran 
mujeres abnegadas, sufridas, incon-
dicionales, creyentes, generosas, mu-
chas de ellas entregaron sus fortunas 
a la causa independentista, sus casas 
sirvieron de refugio a los patriotas, 
dieron consuelo a los hombres, en los 
campamentos, curaban sus heridas, 
entregando víveres, vestidos; donaban 
su dinero y joyas para las necesidades 
de la guerra. Sus funciones entonces 
fueron de benefactoras, heroínas que 
solo pudieron ser en su mayoría, mu-
jeres de la élite. 

No se pretende hacer anacronismo 
histórico con las obras de Soledad, 
ella como mujer de aquellos tiem-
pos, contribuyó a que las corrientes 
historiográficas en Colombia de las 
últimas décadas del siglo XX, toma-
ran como fuentes sus textos históricos 
para identificar la denominada his-
toria patria. Pero así mismo se debe 
reconocer que al sublimizar a la pa-
tria en sus obras históricas, ayudó a 
conformar los primeros principios de 
identidad nacional. 

Su concepción representa en un pla-
no ideológico los conflictos políticos 
y culturales profundos (Colmenares, 
1987) y sus textos históricos, crearon 
una conciencia que actuaba en el uni-
verso de la política, y las relaciones 
sociales, pudiéndose extraer: hechos 
sociales, símbolos, costumbres, del 
ambiente de la época para entender el 
tejido social e independentista.

Su activismo político lo desplegó así 
mismo a través de las Sociedades De-
mocráticas, fundadas desde 1832 por 
los santanderistas, en las cuales dic-
taba conferencias como otros tantos 
intelectuales de la época. Recordemos 
que las primeras Sociedades Demo-
cráticas fueron fundadas por el libera-
lismo, y tomaron su auge a mediados 
de siglo XIX;* sin embargo, al interior 
de estas aparecen tendencias de orien-
tación conservadora como son: “La 
Filotémica”, “Popular”, “Amigos del 
Pueblo” y “Niño Dios”.

También participó abiertamente en 
política. Documentos encontrados 
corroboran su protesta pública por 
el arresto de su esposo José María 
Samper durante el gobierno del pre-
sidente Santiago Pérez en 1875, quien 
le confiscó los bienes y la imprenta. 
Su arresto presionó para que se dedi-
cara al comercio y así sobrevivir con 
sus hijas. Es una pieza argumentativa 
muy interesante donde no solo asume 
su rol de escritora sino de defensora 
jurídica con argumentos políticos sus-
tentados en la Constitución. Reivindi-
caba el derecho a la libre expresión y 
a las garantías individuales que reco-
noce la norma. En unos de sus apartes 

* Como objetivo fundamental de las Sociedades De-
mocráticas tenemos: “Difundir entre los artesanos i 
labradores en general los conocimientos útiles de 
todo género, i especialmente los políticos y morales, 
a fin de que puedan desempeñar i cumplir con inteli-
gencia y celos los derechos y deberes de ciudadanos 
de esta República”. En sus estatutos se acordaba la 
redacción de un periódico (El Labrador), cuyo ob-
jeto sería “única y exclusivamente el sostenimiento 
de la doctrina democrática y la instrucción política 
de las masas”(sic): Ver: www.partidoliberalcaldas.
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escribió: “Lo que os pido ciudadano 
presidente, es equidad, es integri-
dad. Os pido que obréis conforme a 
los principios que tan valientemen-
te sostuvisteis en El Mensajero, en 
1866 y 67, cuando érais periodista de 
oposición”.*

Por otro lado, representó a Colombia 
en varias conferencias internacionales 
y se unió a la protesta ante la pérdida 
del Canal de Panamá.

Como insigne escritora fue única, 
hasta el final de su vida. Desarrolló 
su creatividad, defendió los derechos 
a la educación de las mujeres: su pro-
lífica pluma escribió, según Carolina 
Alzate, 48 cuentos, 4 obras de teatro, 
43 estudios sociales y literarios, 21 
tratados de historia y fundó y dirigió 5 
periódicos y numerosas traducciones 
(Alzate, 2005); definitivamente fue 
la mujer más controvertida del siglo 
XIX, y se adelantó a los tiempos, ya 
que al igual que Virginia Woolf en los 
años 20 del siglo XX, reivindicó un 
cuarto propio para las mujeres para 
que pudieran escribir y poder desarro-
llar las ideas, y Soledad lo cumplió.
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RESUMEN

Los procesos integracionistas no son exclusivamente económicos, pues tienen un basamento axio-
lógico que los orientan en el plano ideológico. Así los valores que fundamentan un proceso in-
tegracionista serán los que definan si este es o no un proceso inclusivo, por lo que el estudio de 
los valores del pensamiento integracionista latinoamericano y su contrastación en los escenarios 
actuales posee gran significación práctica y debe ser enfrentado en toda su magnitud, para lo cual 
proponemos una estrategia metodológica general.
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ABSTRACT

Integrationist processes are no exclusively economical, because they have an axiological basis 
which orientates them on the ideological level. Thus the values which lay the foundations of an 
integrationist process will be the ones that define if this is or is not an inclusive process, so the 
study of values of the Latin-American Integrationist Thought and its contrast with contemporary 
scenarios posses a great practical signification and must be faced in all its magnitude, in order to it 
we propose a general methodological strategy.
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Para quien sea inadmisible la regu-
lación de los procesos sociales por 
la vía de la guerra, la injusticia y la 
inequidad no es suficiente el tipo de 
integración, (regional o global) que 
se establece solo o fundamentalmente 
sobre bases económicas, sino que se 
debe estructurar una integración apo-
yada en valores de naturaleza social, 
moral y cultural, que sirvan de sostén 
y fundamento a la integración entre 
naciones en el plano político y econó-
mico. La orientación axiológica de los 
procesos integracionistas los define y 
perfila de manera diferente, por eso es 
pertinente ocuparse de esta suerte de 
definición ideológica.

En el subcontinente latinoamericano y 
caribeño no se trata de integrarse para 
mejorar la posición del sistema pro-
ductivo regional en la división inter-
nacional del trabajo, sino de integrar-
se para lograr el bienestar económico, 
social y cultural de la comunidad lati-
noamericana en su conjunto. Nuestro 
objetivo entonces debe ser identificar 
y argumentar los valores que a través 
de la historia sustentan el desarrollo 
y bienestar de lo y los latinoamerica-
nos. El acercamiento metodológico a 
este objetivo es nuestra propuesta en 
el presente artículo.

Cualquier proyecto social se articula 
desde su génesis sobre unos valores 
específicos. Ignorarlos significa no 
conocer a profundidad el proyecto y 
no poder interactuar adecuadamente 
en el proceso de su realización, por 
lo que el estudio de los valores de un 

proyecto latinoamericanista es un es-
tudio de gran significación práctica. 

Este tipo de estudio está profunda-
mente vinculado a los estudios cultu-
rales y además a los estudios y prácti-
cas políticas y sociales vinculadas a la 
educación y la ciencia, cuestiones que 
son objeto de trabajo de muchas insti-
tuciones en nuestros países y como en 
la ciencia social y política contempo-
ráneas se ha establecido la existencia 
de una relación de interdependencia 
entre políticas públicas y entrama-
do institucional.* Vamos a explicar 
sucintamente cómo proceder con la 
intención política de promover unas 
políticas culturales o educacionales 
para la integración latinoamericana y 
caribeña.

Afortunadamente en los últimos años 
existen suficientes evidencias de que 
el proceso de integración latinoame-
ricana y caribeña depende en gran 
medida de la existencia de una cultura 
de la integración, o sea de que exis-
ta un sentimiento compartido, una 
forma de hacer común, tradiciones y 
formas de existencia que nos identi-
fiquen y nos distingan del resto de las 
regiones y los continentes del mundo, 
pero eso que podemos llamar cultura, 
independientemente de todos los con-

* Ver: Shugart, M. S. & Haggard, S. (2001). “Insti-
tutions and Public Policy in Presidential Systems”. 
Presidents Parliaments and Policy. Editado por S. 
Haggard, y M. McCubbins. (pp. 64-104). Cambrid-
ge: Cambridge University Press. Santos, F. & Batis-
ta, C. (2010). “Instituciones políticas y políticas pú-
blicas en la Federación brasileña”. Latin American 
Research Review, 45(3), 187-211.
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ceptos que han tratado de explicar al 
fenómeno cultural y que no son obje-
to de nuestro análisis, no es un fenó-
meno dado una vez y para siempre, la 
cultura es un proceso, que transcurre 
en constante cambio y movimiento; 
las costumbres y tradiciones que en 
ocasiones las instituciones artístico-
culturales, educacionales o políticas, 
quieren preservar y/o rescatar, se 
asentaron producto de la existencia 
de la moralidad de determinada épo-
ca, que se conformó a su vez, a partir 
de la sistematización y divulgación de 
determinadas significaciones sociales 
positivas, o lo que es lo mismo de de-
terminados valores. 

Es importante destacar, sobre todo 
para una institución cultural o educa-
cional, que la sistematización de esos 
valores requiere de un método cientí-
fico, de una argumentación científica 
y de aquí se deduce que cultura, va-
lores y ciencia están interconectados. 
También es muy importante destacar, 
que la divulgación requiere de un mé-
todo pedagógico, de una enseñanza 
general y sistemática, por lo que, al 
igual que afirmamos anteriormente 
respecto a la ciencia, la cultura, los 
valores y la educación están indiso-
lublemente interconectados. Con esto 
no estoy descubriendo nada nuevo, 
sino más bien enfatizando en el hecho 
de que las áreas de trabajo de las insti-
tuciones culturales, las educacionales 
y claro que las científicas, sobre todo 
en el campo de las ciencias sociales 
y humanas están interconectadas por-
que ellas representan, sintética y es-

quemáticamente, la argumentación 
científica, la divulgación y la poten-
ciación sistémica y sistemática de las 
significaciones sociales positivas de 
lo latinoamericano y caribeño, o sea 
de los valores culturales latinoameri-
canos, para lo cual, como demostra-
remos a continuación, son imprescin-
dibles los estudios sobre pensamiento 
latinoamericano y caribeño. 

La idea que queremos fertilizar a par-
tir de la exposición anterior, es que la 
cultura latinoamericana y caribeña es 
un proceso de construcción, de bús-
queda, de definición de lo que somos 
y no queremos seguir siendo y de lo 
que somos y queremos ser, para ello, 
tanto la ciencia como la educación son 
elementos insustituibles, pues definir, 
construir y defender nuestros valores 
requiere de una serie de pasos meto-
dológicos que implican a lo científico 
y a lo educativo. En tal sentido cobra 
una especial importancia el estudio 
del pensamiento integracionista lati-
noamericano ya que esa construcción 
colectiva, (aunque personificada a tra-
vés de sus expositores) de un modelo 
de la posibilidad real del desarrollo de 
lo latinoamericano, conlleva la cons-
trucción y reconstrucción constante 
de dicho ideal y su perfeccionamiento 
como modelo de la posibilidad real 
del desarrollo de lo latinoamericano, 
a partir de la indagación y sistema-
tización de su propuesta de sistema 
axiológico. 

El carácter objetivo del pensamiento 
está ligado al fenómeno de la cultura 
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humana, en la que por múltiples vías 
se va transmitiendo de generación en 
generación el conocimiento acumula-
do, de modo que se reproduce siem-
pre de alguna manera la práctica so-
cial, incorporando nuevos elementos 
a la práctica anterior. Solo sobre la 
base de lo heredado puede la práctica 
viva erigirse y crear lo nuevo.*

Toda obra humana es manifestación 
del pensamiento, ya que ha tenido for-
zosamente que ser concebida de una 
forma u otra. Obras arquitectónicas, 
fármacos, sistemas de organización 
de la economía, obras de arte o cons-
tituciones políticas, todas estas crea-
ciones humanas han tenido que ver de 
una forma u otra con el pensamiento.

Ese conocimiento sobre el proceso de 
antroposociogenésis y potenciador de 
lo humano lo podemos encontrar en 
las obras que nos han legado aquellas 
mentes que se han preocupado por los 
problemas teóricos más agudos con 
relación a la capacidad cognoscitiva 
del hombre, en primer lugar; pero 
también con relación a una infinita 
cantidad de capacidades y relaciones 
en las que el hombre ha dejado tes-
timonio de ciencia, de dominio del 
manejo de lo material y lo espiritual.

* Podemos estar de acuerdo con José Gaos cuando 
afirma: “El criterio de la cultura no puede ser (…) la 
realidad ni las posibilidades, la tradición ni la crea-
ción, la determinación ni la libertad, solamente. Ha 
sido, sigue y seguirá siendo de hecho la tradición 
recreada (…) O ha sido, sigue y seguirá siendo de 
hecho una creación vinculada a la tradición (…)”. 
(Ver: Gaos, J. (1945). Pensamiento de Lengua Es-
pañola. México: Editorial Stylo, p. 103).

Los individuos capaces de asimilar 
correctamente la herencia social que 
recibieron, son los aptos de reproducir 
los conceptos y las categorías adecua-
das a su época. Por tanto, no se trata 
aquí de las operaciones mentales que 
haga este o aquel cerebro percibiendo 
la realidad. Se trata del propio refle-
jo espiritual aprehendido y expresado 
en conceptos, leyes y categorías, en 
esquemas coherentes, donde discurra 
toda una secuencia lógica de ideas a 
partir de un principio sólidamente es-
tablecido.

Es así que el estudio de las propuestas 
culturales, educacionales, políticas, 
científicas, etc., que potencian lo la-
tinoamericano tienen que ser busca-
das en la obra de grandes filósofos, 
educadores, científicos, políticos, ar-
tistas, etc., de nuestra región que se 
dedicaron a asimilar y sistematizar la 
herencia social de las diferentes épo-
cas históricas por las que ha pasado 
lo que llamamos Latinoamérica y el 
Caribe. Ahora bien, eso no significa 
un desconocimiento de los procesos 
reales de la práctica social de aquellas 
épocas y de la nuestra. La práctica so-
cial es en este caso el fin último de 
todos los esfuerzos teóricos. La teo-
ría no llega a ser más que un medio 
para la transformación práctica de la 
realidad. Desentrañar teóricamente lo 
que signifique el movimiento real del 
pensamiento latinoamericano a través 
de su historia, no llevaría otro fin que 
el de la ubicación de sus funciones en 
la práctica de la lucha ideológica con-
temporánea: determinar qué prácticas 
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sociales condena o idealiza, y sobre 
todo, considerar sobre la base de la 
determinación del fundamento social 
contemporáneo qué ideal puede ade-
lantar más eficazmente la acción libe-
radora de los hombres de esta región.

El estudio del pensamiento latinoa-
mericano está necesitado de este tipo 
de precisiones, pues los intentos que 
se han emprendido han seguido cami-
nos muy diferentes al de la precisión 
conceptual, guiándose en su mayor 
parte y con muy raras excepciones 
por representaciones idealizadas en 
torno a lo que ha significado verdade-
ramente una u otra manifestación del 
pensamiento en esta región del mun-
do. Las representaciones abstractas 
han predominado por encima del aná-
lisis concreto en los estudios del pen-
samiento latinoamericano, amén del 
estilo con preponderancia apologé-
tico de la latinoamericanística frente 
a otras corrientes filosóficas que han 
desdeñado los esfuerzos propios por 
configurar un pensamiento original y 
auténtico en la región, que responda a 
las necesidades que reclama la socie-
dad con sus contradicciones.

Siguiendo la línea antes expuesta, 
consideramos que los estudios de 
pensamiento latinoamericano y cari-
beño que pretendan potenciar el desa-
rrollo de una cultura de la integración 
latinoamericana deben estudiar las 
manifestaciones sistémicas de valor 
que tuvieron lugar en nuestro con-
texto y las que actualmente lo tienen, 
pero sean estos estudios sobre el pasa-

do o sobre el presente, deben tomar en 
consideración que existen tres tipos de 
manifestaciones sistémicas de valor. 
Un primer tipo que podemos nombrar 
sistema objetivo u humano-universal; 
un segundo tipo que podemos nom-
brar sistema subjetivo-individual y un 
tercer tipo que podemos nombrar ins-
titucionalizado u oficial. Estos tres ti-
pos de sistemas de valor coexisten en 
cualquier sociedad y época y eso nos 
lleva a nuestro planteamiento central. 

La indagación del sistema axioló-
gico de un proyecto integracionista 
latinoamericano y caribeño sea este 
local o de alcance continental se 
atiene a los mismos pasos metodo-
lógicos generales.
1. El estudio de los tipos de manifes-

taciones sistémicas de valor que 
conforman el proyecto desde su 
génesis hasta la actualidad.

2. La comparación y contrastación de 
los tipos de manifestaciones sisté-
micas, para detectar sus contradic-
ciones y posibles acercamientos.

3. El análisis y desdoblamiento de 
los valores más generales del sis-
tema, en generaciones de valor 
que se acerquen cada vez más a la 
cotidianidad de los sujetos-objetos 
de transformación del proyecto.

4. La comparación y contrastación 
de las políticas públicas, que su-
puestamente sustentan los valores 
del proyecto, con los valores que 
más se acercan a la cotidianeidad 
de los sujetos-objetos de transfor-
mación del proyecto.
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5. La propuesta de reformulación e 
implementación de políticas pú-
blicas que estén en corresponden-
cia con los valores auténticos del 
proyecto. O sea, se necesita no 
solo operacionalizar teóricamen-
te los conceptos de los diferentes 
valores definidos como fundacio-
nales para la integración latinoa-
mericana, sino hacerlo además 
contextualmente, o sea vinculados 
a las realidades concretas de los 
beneficiarios de dichas políticas, 
que no son otros que los pueblos 
latinoamericanos distribuidos en 
sus respectivos países, regiones y 
comunidades

Los resultados de nuestras indaga-
ciones, en el decursar de los estudios 
realizados por nuestra Cátedra Andrés 
Bello sobre Valores y Pensamiento de 
la integración latinoamericana y cari-
beña, nos permiten pronunciarnos a 
favor de validar dos hipótesis princi-
pales:
• Los valores promulgados oficial-

mente en los procesos integracio-
nistas latinoamericanos contem-
poráneos coinciden esencialmente 
con los valores fundacionales de la 
integración latinoamericana, pero 
su implementación no garantiza 
una integración potenciadora de lo 
latinoamericano.

• Los valores fundacionales de la 
integración latinoamericana, de-
ben ser complementados con otros 
valores que sirvan de sustento a 
políticas públicas que se ajusten a 
la realidad económica, social, po-

lítica y ambiental que se ha estado 
conformando en el subcontinente 
desde la independencia a esta fe-
cha (Romero, 2006).

¿Qué hacer en el contexto actual te-
niendo en cuenta los resultados y ar-
gumentos anteriores?

Si nos atenemos a las herramientas 
que poseen las instituciones cultu-
rales, educacionales y científicas 
de América Latina, las opciones se 
orientan hacia la formación de con-
ciencia de lo latinoamericano y eso 
será posible solo propiciando la for-
mación de un pensamiento inclusivo 
en esta comunidad, a través de los 
mecanismos al alcance de la educa-
ción, la ciencia y la cultura de todos 
nuestros países y teniendo en cuenta, 
la necesidad de propiciar un acerca-
miento permanente entre los valores 
históricos, los valores oficiales y los 
de la vida cotidiana.

Existen algunas coincidencias entre 
los valores fundacionales del proceso 
integracionista latinoamericano y los 
valores de los procesos integracio-
nistas latinoamericanos actuales en 
su expresión formal, (documentos y 
declaraciones del discurso político) 
pero en los procesos reales de la vida 
socioeconómica de la región distan 
mucho de concretarse. 

La mayoría de los diferentes sectores 
sociales –quizás con la excepción de 
aquellos vinculados a las transnacio-
nales que se benefician de la atomi-
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zación latinoamericana– coinciden en 
que resulta muy beneficioso para La-
tinoamérica toda acción que contribu-
ya a la integración latinoamericana en 
cualquier esfera del desarrollo social 
y existen mecanismos, tanto en la so-
ciedad política, como en la sociedad 
civil que contribuyen a cultivar esos 
valores, pero esos mecanismos están 
inconexos, fragmentados y no res-
ponden a la necesaria corresponden-
cia entre los diversos tipos de mani-
festaciones de valor para el desarrollo 
social.

También es común aceptar que entre 
los principales valores que contribu-
yen a ese objetivo integracionista y 
se revierten positivamente en el desa-
rrollo de la región se encuentran: Co-
munidad Andina, orgullo por valores 
culturales ancestrales, latinoamerica-
nismo, nación, independencia, sobe-
ranía, emancipación, libertad, poder, 
dignidad, justicia social, humanismo, 
igualdad, equidad, unidad, solidari-
dad, reciprocidad, tolerancia, ciencia, 
educación, derechos humanos, e iden-
tidad cultural. 

Potenciar estos valores requiere no 
solo de estudios de carácter general 
o del desarrollo y precisión de las 
políticas para su implementación, se 
requiere además del tipo de estudio 
que vincula teoría y práctica y que 
procede didácticamente con la teoría, 
para que ella sea fuerza propulsora de 
la práctica.

Se necesita proceder científicamente 

con la práctica, para que ella no se 
convierta en descripciones aisladas 
que desintegran, si no en explicacio-
nes generalizadoras que integran. Ello 
no significa en absoluto proponer un 
listado inmutable de valores a desa-
rrollar o a formar en las diferentes ge-
neraciones de latinoamericanos, sino 
ofrecerles a todas y a todos la posibi-
lidad de elegir y construir lo más acti-
vamente posible los valores de su fu-
turo y del futuro colectivo del género 
latinoamericano. Por ello, el camino 
de develación de la dimensión axio-
lógica de las políticas de ciencia, edu-
cación y cultura para la integración en 
los ámbitos de UNASUR, el ALBA y 
otras instituciones integracionistas, es 
un esfuerzo necesario, y aunque am-
bicioso, realizable en la misma medi-
da en que más investigadores, educa-
dores y políticos de diversas regiones 
de Nuestra América se integren para 
ello.
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RESUMEN

Este artículo explora lo sagrado en el ser humano. La religión está en nuestra médula. Las pasiones 
y emociones creadas desde mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, si bien ha 
desembocado en abominables formas de violencia, en ella se encuentran también las razones más 
profundas para llenarnos de argumentos para no agredirnos entre nosotros. La idea de «el otro es 
sagrado» y el stickman de El Santo, pueden ser más fecundas en estas tierras donde el dolor del otro 
dejó de interesarnos a todos.

Palabras clave
Sagrado, Profano, Persona, Otredad.

ABSTRACTS

This article explores the sacred in humans. Religion is at our core. The passions and emotions cre-
ated long before the arrival of the Spanish conquistadors, although it has led to heinous forms of 
violence, it is also where the deeper reasons to fill ourselwes to not atlack each others remain she 
is also the deeper reasons to be filled with arguments to refrain from attacking each other. The idea 
of “the other is sacred ‘and the stickman The Saint, may be more fruitful in the land where the pain 
of others left to interest everyone.
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¿Cómo se puede comprar o vender el 
cielo o el calor de la tierra? 

Esta idea nos parece extraña. 
Si no somos dueños de la frescura 

del aire, 
ni del brillo del agua, ¿cómo podrán 

ustedes comprarlos? 
Cada pedazo de esta tierra es 

sagrado para mi pueblo,
cada aguja brillante de pino, 

cada grano de arena de las riberas 
de los ríos,

cada gota de rocío entre las sombras 
de los bosques, 

cada claro en la arboleda y el 
zumbido de cada insecto 

son sagrados en la memoria y 
tradiciones de mi pueblo.

 La savia que recorre el cuerpo de 
los árboles

lleva consigo los recuerdos del 
hombre piel roja.

Gran Jefe Seattle

I

Con todas las veces que Antanas Moc-
kus ha dicho: «el otro es sagrado», 
Sherezada hubiera reunido material 
suficiente para iniciar no mil sino dos, 
tres, cuatro y hasta cinco mil y una 
noches de historias, atrapando con su 
inventiva, el interés del Sultán. Pero 
nuestros oídos se hicieron sordos, no 
escuchamos el silencio atronador de 
las víctimas e hicimos de la indiferen-
cia frente al dolor ajeno un hecho tan 
cruel como la muerte misma. El 27 de 
septiembre de 2008 la revista Semana 
publicó en su portada ¿Falsos positi-
vos mortales?, refiriéndose al inicio 

de uno de los escándalos más vergon-
zosos de la historia de las fuerzas mi-
litares. 19 jóvenes de Soacha que ha-
bían sido reportados por sus familia-
res a principios del mismo año como 
desaparecidos, aparecieron muertos 
en combate con el ejército nacional en 
Ocaña, Norte de Santander, días des-
pués de su desaparición. Las inves-
tigaciones posteriores revelaron que 
las víctimas recibían promesas de tra-
bajo y tenían que trasladarse a otros 
lugares distintos, días después fueron 
reportados por el ejército como gue-
rrilleros muertos, «dados de baja» en 
combate. Antes de estas ejecuciones 
extrajudiciales, Naciones Unidas ha-
bía expresado al gobierno su preocu-
pación por la desaparición y muerte 
de jóvenes de otras regiones del país: 
Montería, Medellín, Toluviejo, Sucre 
y Remedios, Antioquia.

Estos hechos están relacionados con 
los ocurridos en San José de Apar-
tadó, Antioquia, en febrero de 2005. 
Tres niños fueron degollados y des-
cuartizados junto a otros civiles en 
una operación conjunta entre los 
paramilitares y el Ejército Nacional 
como represalia por el asesinato de un 
oficial y 18 soldados, muertos en una 
emboscada de las FARC, en el munici-
pio de Mutatá, también en Antioquia. 
La masacre de San José de Apartadó 
fue endilgada a las FARC por los me-
dios de comunicación y por el propio 
comandante de las fuerzas militares, 
Carlos Alberto Ospina. Sin embargo, 
a finales de 2007, testimonios de los 
paramilitares que participaron en los 
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hechos de San José de Apartadó, lue-
go fue capturado Armando Gordillo, 
capitán del ejército, quien confesó los 
hechos. Hoy los «falsos positivos» 
superan la frontera tenebrosa de tres 
mil ejecuciones extrajudiciales.

Entre 1986 y 1994 se produjo la 
«Masacre de Trujillo». Los hechos 
se cometieron en Trujillo, Riofrío y 
Bolívar por una alianza macabra en-
tre los narcotraficantes Henry Loaiza 
«El Alacrán» y Diego Montoya «Don 
Diego», en contubernio con miem-
bros de la policía y el Ejército Nacio-
nal. La particularidad de la «Masacre 
de Trujillo» tiene que ver con la uti-
lización de la crueldad, la barbarie y 
la sevicia como dispositivo de terror, 
siendo los homicidios, la desaparición 
forzada, la tortura y la mutilación de 
las víctimas con motosierras la ca-
racterística. Sus órganos fueron arro-
jados al río Cauca. El objetivo de los 
perpetradores era sembrar terror en la 
población civil, señalada de auxiliar a 
la guerrilla, despojarlos de sus tierras 
para luego adjudicárselas ilegalmen-
te. Aunque el número de muertos aún 
es indeterminado, las cifras oficiales 
bordean un número superior a 250 
personas.

La «Masacre del Salado» cometi-
da entre el 16 y el 19 de febrero del 
año 2000 por el Bloque Norte de los 
paramilitares comandados por Rodri-
go Tovar Pupo «Jorge 40», contra la 
población del Salado, Bolívar. 450 
hombres aproximadamente, cometie-
ron el genocidio, desmembraron a sus 

víctimas con motosierras, destorni-
lladores, piedras y otros objetos con 
los que podían infringir dolor mien-
tras ingerían licor. Saquearon tiendas, 
violaban a las mujeres, jugaban fútbol 
con la cabeza de los decapitados, tor-
turaban a los ancianos al tiempo que 
escuchaban música. Los sobrevivien-
tes se desplazaron a otros sitios de 
la geografía nacional. La barbarie se 
desbordó:

Con una pistola en la mano, y un pu-
ñal en la otra, el ‘Gallo’ buscaba casa 
por casa a la mujer que él creía era la 
novia de ‘Martín Caballero’, el jefe 
del Frente 37 de las Farc. El parami-
litar costeño, gritón y vulgar, recorrió 
las calles de El Salado, un pueblo 
remoto incrustado en los Montes de 
María, dando patadas a las puertas y 
amenazando con sus armas a todas 
las muchachas que se encontraba a su 
paso. Hasta que encontró a Nayibis 
Contreras. Ella apenas sobrepasaba 
los 16 años. Tenía el pelo negro y lar-
go, y aterrada intentaba esconderse en 
su casa. En el pueblo se rumoraba que 
sostenía amores con Camacho, uno de 
los jefes guerrilleros de la zona que 
habían hecho de El Salado un lugar de 
aprovisionamiento y descanso, pero 
también una retaguardia para el robo 
de ganado, el secuestro y las embos-
cadas a los militares. 

Cuando la tuvo al frente, el ‘Gallo’ en-
redó su larga cabellera en su brazo y la 
arrastró sin piedad por las polvorien-
tas calles del pueblo. Dando tumbos 
entre las piedras, la llevó hasta la can-
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cha de fútbol donde se agolpaba una 
multitud de campesinos, convertidos 
a la fuerza en público de la carnicería 
humana que se avecinaba.

Finalizaba la mañana del 18 de febre-
ro de 2000, y un sol inclemente caía 
perpendicular sobre la plaza. En el 
piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis 
Pablo Redondo, un maestro al que ha-
bían torturado y asesinado cruelmen-
te. Lo hicieron frente a un centenar de 
pobladores que miraban estupefactos 
el espectáculo. Para empezar le quita-
ron las orejas con un cuchillo. Luego, 
lo apuñalaron decenas de veces entre 
las costillas y el vientre. Aún vivo, le 
pusieron una bolsa negra en la cabeza. 
Los gritos del atormentado se confun-
dían con pequeños quejidos del públi-
co horrorizado. La voz del hombre se 
fue apagando y luego un tiro de fusil 
lo dejó todo en silencio. Ni siquiera 
los perros ladraron. El eco del disparo 
se sintió en todo el pueblo. La matan-
za había empezado. Y ahora Nayibis, 
apaleada en todo el cuerpo, estaba en 
el cadalso, atada al único árbol que le 
da sombra a la plaza, mirando de fren-
te, con ojos despavoridos, la iglesia de 
la que hasta Dios había huido.

Fiesta de Sangre. Revista Semana 

El número de las víctimas también es 
indeterminado, la Fiscalía General de 
la Nación considera que puede ascen-
der a cien personas. El testimonio de 
ellas es desgarrador, el titular de la 
revista Semana Fiesta de Sangre es 
revelador:

Las muertes se producían cada media 
hora. La gente estaba bajo el sol incle-
mente, de pie, viendo cómo se llena-
ba de cadáveres la plaza, y cómo los 
paramilitares festejaban su ‘hazaña’. 
Los paramilitares sacaron los tambo-
res, las gaitas y los acordeones, y con 
cada muerto, hacían un toque. Era un 
ambiente de corraleja, donde las fieras 
tenían la ventaja y las víctimas esta-
ban indefensas.

Los paramilitares recién reclutados 
pedían a sus superiores que les per-
mitieran disparar, como si fuera un 
privilegio. “Ellos me decían: ‘deme 
la oportunidad, quiero darle de baja 
a una persona...’”, entonces yo se la 
daba, contó ‘Juancho Dique’. Como si 
fuera poco, violaron a una mujer va-
rios hombres en fila. Se ensañaron en 
las mujeres. A algunas de ellas les me-
tieron los alambres donde se seca el 
tabaco por la vagina. A todas las insul-
taron diciéndoles que eran las amantes 
de los guerrilleros.

Mientras ‘Dique’, el ‘Tigre’, el ‘Ga-
llo’ y el resto de los paramilitares se 
regodeaban en la humillación y el 
castigo a la gente, el comandante de 
la operación, ‘H2’, consumaba la ta-
rea principal que se le había encarga-
do. Tenía casi mil cabezas de ganado 
recogidas y empezó la marcha con 
ellas, guiado por el administrador de 
la finca Las Yeguas, de donde habían 
sido robadas las reses de la ‘Gata”. 
Al caer la noche, en la cancha yacían 
18 cadáveres. El sol inflamó los cuer-
pos muy pronto y los cerdos, atraídos 
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por la sangre, empezaron a devorar-
los. Cuando los paramilitares dieron 
la orden de irse a dormir a las casas, 
muchos encontraron a sus familiares 
muertos en las calles o en los mismos 
ranchos. El número de víctimas ese 
día, solo en la parte urbana de El Sala-
do, ascendía a 38. Y en los alrededores 
ya llegaba a 28.

Esa noche nadie durmió, nadie co-
mió, nadie bebió. Y nadie habló. El 
silencio solo fue interrumpido por las 
cigarras, el viento que levantaba los 
techos y las voces de los paramilitares 
que patrullaron toda la noche. Lejos 
se oían de vez en cuando disparos y 
risas. Al amanecer los paramilitares 
seguían allí. Parecía que la pesadilla 
nunca acabaría. Parecía que se hubie-
sen quedado para siempre. Entonces, 
mordiendo el polvo, la gente sacó me-
sas para poner sus muertos, abrieron 
la iglesia y arrumaron allí los cadáve-
res para salvarlos de los animales y 
del sol. Empezaron a cavar fosas en 
silencio, mientras los paras saquearon 
las tiendas y empezaron a beber y a 
bailar. Pasadas las 4 de la tarde se es-
cucharon unos disparos al aire. Era la 
señal de la retirada. Empezaron a salir, 
borrachos, advirtiéndoles a los sobre-
vivientes que deberían irse y no regre-
sar jamás. A las 5 la gente pudo por 
fin llorar a sus muertos. Se abrazaban 
unos a los otros, gritando, revolcándo-
se en el suelo de tristeza. Maldiciendo 
y pidiendo castigo. Los perros, que 
habían estado callados todo el tiempo, 
empezaron a aullar desesperados. El 
desplazamiento empezó de inmedia-

to. Atrás dejaban un pueblo herido de 
muerte. Élida Cabrera, que acababa 
de enterrar a su hermana, solo atinó a 
pensar: “Colombia es un país corrup-
to. En cinco días no hubo nadie que 
nos ayudara”.

Una hora después de que los parami-
litares abandonaron el pueblo llegó la 
Infantería de Marina. Ya eran las 6 de 
la tarde del sábado 19 de febrero. La 
incursión había empezado el martes. 
El miércoles, ya el Hospital del Car-
men de Bolívar estaba atendiendo a 
los que habían huido por los montes. 
Todo el mundo sabía que estaban ma-
tando a la gente de El Salado. Menos 
las autoridades.

El 2 de mayo de 2002 un cilindro 
bomba cayó en la iglesia de Bojayá, 
un pequeño pueblo chocoano de 1.100 
habitantes. Las víctimas se hallaron 
en el juego cruzado entre guerrilleros 
de las FARC y los paramilitares, quie-
nes luchaban por el control territorial 
de la zona y del río Atrato. El saldo fi-
nal fue de 119 personas muertas y 600 
desplazados, aproximadamente. El 2 
de mayo de 2014, 12 años después de 
la masacre, la revista Semana conme-
morando el hecho, publicó el artículo 
12 años sin fin: 12 años de la masacre 
de Bojayá en el que describe la mag-
nitud del genocidio:

Una romería de mutilados y sobrevi-
vientes las siguió [a Luz Nelly Mos-
quera, víctima] y al instante se encon-
traron con varios combatientes de las 
FARC que en ese momento estaban 
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tomando posesión de las orillas del 
río. Los guerrilleros iban a rematar-
los pero alguno de ellos comprendió 
en un segundo que era población civil 
desarmada y ordenó dejarlos pasar. 
Los sobrevivientes se abalanzaron so-
bre las pangas e iniciaron la travesía 
hacia Vigía del Fuerte, donde a esa 
hora los miembros de las FARC cele-
braban lo que hasta ese momento con-
sideraban una victoria militar y no el 
más escalofriante ataque en su historia 
contra civiles inocentes: 117 personas 
murieron, entre ellos 48 niños, de una 
población de 1.100 habitantes. Es 
decir, le habían quitado la vida al 10 
% de un pueblo humilde y olvidado. 
Además dejaron 114 heridos, 19 de 
ellos de gravedad.

El 15 de mayo del año 2000 cuatro 
hombres irrumpieron en la humilde 
vivienda de Ana Elvia Cortés de 53 
años y Salomón Pachón de 67. Dos 
campesinos boyacenses, que vivían 
tranquilos cultivando maíz, cuidando 
siete vacas y 12 gallinas, fueron sor-
prendidos por cuatro hombres arma-
dos, vestidos de negros y encapucha-
dos. Los hombres luego de envenenar 
al perro decidieron colocarle un «co-
llar bomba» a Ana Elvia, con el ánimo 
de obtener de los campesinos la suma 
de 15 millones de pesos. A las 12:35 
del medio día el artefacto explotó ma-
tando a Ana Elvia y al subintendente 
de la Dijín Jairo Hernando López, de 
28 años, quien intentaba retirarle el 
collar. El hecho fue adjudicado a las 
FARC, sin que hasta ahora tengamos 
certeza de ello. El incidente puso en 

«jaque» el proceso de paz que ade-
lantaba el presidente Andrés Pastrana 
con esta guerrilla.

La eliminación del otro no es solo 
política. En junio de 2012 la noticia 
de la muerte de Rosa Elvira Cely 
conmocionó al país. Violada, estran-
gulada y empalada en el Parque Na-
cional por uno de sus compañeros del 
colegio, desbordó la indignación de 
los colombianos pero la irritación no 
duraría mucho. El hecho demencial 
aun reposa en la memoria de quie-
nes nos resistimos a sucumbir ante la 
enfermedad del olvido, porque la se-
vicia de los victimarios con los más 
débiles no puede también eliminar 
lo poco de memoria, cordura y sen-
satez que aún nos queda. No faltó el 
abogado fabricador de oportunidades 
que diligentemente ofreciera sus ser-
vicios a los familiares de Rosa Elvira 
para sacar réditos del dolor. El 23 de 
noviembre de 2014 Gustavo Andrés 
Tarriba fue asesinado en una estación 
de Transmilenio por exigirle a un gru-
po de personas que pagaran el pasaje. 
Gustavo Andrés, solo tenía 22 años, 
labraba con sus manos de artesano fi-
guras de esperanza en icopor. El 12 de 
diciembre del mismo año, cuando el 
horror producido por la crueldad del 
asesinato de Gustavo Andrés ya había 
desaparecido de la frágil memoria con 
la que fuimos dotados los colombia-
nos, la noticia del recién nacido que 
fue arrojado por su propia madre de 
un vehículo en movimiento, solo se-
gundos después de haber nacido, en 
Cáchira, Norte de Santander, ocupó 
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el dolor y los principales titulares de 
prensa. Estos son solo signos de un 
mar de símbolos que indican que la 
vida, en este lugar del mundo, no es 
tan sagrada como quisiera Mockus.

Dicen que la historia de los hombres 
es una historia de guerras y conquis-
tas. Bien se preguntaba el «payaso 
que se hizo tomar en serio», Jaime 
Garzón, si ¿La muerte era el motor de 
la historia de Colombia? Tal vez ello 
explique porqué Colombia se ha con-
vertido en una corraleja humana, cuya 
corrida es un enfrentamiento de todos 
contra todos, parafraseando a Hobbes 
en su Leviatán, y el porro sabanero 
que atiza el festín ya no es «María 
Varilla» sino el «verbo anular». Anu-
lamos al que piensa diferente, anula-
mos al niño y al viejo, anulamos a los 
hombres y a las mujeres, anulamos al 
rico y al pobre, anulamos al parami-
litar y al guerrillero, en fin, anulamos 
al que comprende el mundo de una 
manera diferente al que nos fue dado 
vivir. Son tantas las víctimas y tantos 
los victimarios que Sherezada pudiera 
tejer una historia sin fin con las atroci-
dades de estos y el dolor de aquellas. 
La barbarie, brutalidad y vejámenes-
cometidos por las guerrillas, los pa-
ramilitares, algunos miembros de las 
fuerzas del Estado y los delincuentes 
comunes, nos han hecho insensibles 
ante el sufrimiento de los demás, es 
el terrible patrón que empieza a tomar 
fuerza entre los colombianos. Como 
en la Roma de Nerón, cuando los ciu-
dadanos reproduciendo la crueldad 
del emperador, se hicieron crueles.

Entonces, ¿Qué significa que el otro 
es sagrado? ¿Qué es lo que hace que el 
otro sea sagrado? Son los interrogan-
tes a los cuales se intentarán dar res-
puestas en las próximas líneas, pues 
no es el exterminio del otro el que 
garantiza la supervivencia humana, 
por el contrario, es la protección de 
estos, como extensión de lo sagrado, 
divino, lo que prolonga la vida de los 
hombres siendo la apuesta de Mockus 
«el otro es sagrado», la metáfora que 
empieza a tomar fuerza de cara a lo 
que se ha denominado postconflicto.

II

Lo sagrado rebasa la experiencia na-
tural del hombre. En el estudio que 
Víctor Turner realizó de la sociedad 
Ndembu, pueblo africano ubicado al 
noroeste de Zambia, encontró que 
uno de los símbolos estructurales de 
esta cultura primitiva lo constituye 
El árbol de la leche. Este representa 
el centro del rito de iniciación de la 
pubertad pero además posee otras vir-
tudes como vida, fuerza, unión, etc., 
en general, el árbol simboliza la ma-
durez de la iniciada pubertad. En los 
bosques por donde se desparrama la 
magia de los druidas celtas, el roble es 
el árbol que manifiesta lo no-natural 
de sus creencias, pues es un árbol que 
puede vivir hasta doscientos años y 
sirve de pararrayos, lo que según la 
tradición celta representa una puerta 
entre lo humano y lo divino. También 
simboliza fuerza, duración, vida, etc. 
La ceiba en los mayas y el canelo en 
los mapuches, poseen esta manifesta-
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ción sagrada y también es totalmente 
diferente a las realidades naturales 
que poseen otros árboles.

Dicen que la piedra fue el primer ob-
jeto sagrado de la especie humana. 
Está presente en todas las religiones 
y culturas arcaicas; las primeras refe-
rencias bíblicas a ella está asociado 
con el santuario de Adán, construi-
dos en rubíes y zafiros, mientras que 
para los musulmanes la Kaaba, roca 
de origen meteórico, es la piedra más 
sagrada. La fascinación por el orácu-
lo de Delfos condujo a los griegos a 
protegerlo con el omphalo, otros en 
cambio, adoraban a Gea a la que re-
presentaban con una piedra negra. 
Los egipcios adoraban una piedra en 
el templo de Heliópolis a la que lla-
maban Benben y los incas utilizaban 
tres piedras «las piedras de los antece-
sores» en sus rituales sagrados. Lo sa-
grado es una característica específica 
que poseen las cosas, astros, objetos, 
piedras, árboles, personas, etc. Lo sa-
cro es una manifestación.

No existe una manifestación sacra 
única, de hecho estas pueden diferir 
de un caso a otro. La manifestación 
sagrada que posee una roca es dia-
metralmente opuesta a la que posee 
Jesucristo o el árbol de la leche de 
los Ndembu o incluso la que posee la 
reina Isabel I. Así, mientras una ma-
nifestación de lo sagrado puede ser 
un signo de sanación y curación, otra 
cosa sagrada, puede manifestarse a 
través de signos que vaticinan el futu-
ro o indican el momento preciso para 

sembrar la tierra. Lo sagrado no se 
hace manifiesto en un solo momento, 
ni aparece súbitamente, es un aspecto 
permanente que acompaña a las co-
sas, objetos o individuos que poseen 
tal manifestación. Lo sagrado cons-
tituye un valor simbólico que poseen 
quienes lo poseen, es un centro que no 
tiene nada que ver con la geometría ni 
mucho menos con la geografía, como 
dice Geerzt, representa la esencia de 
todas las religiones y creencias desde 
las más arcaicas hasta las más civili-
zadas. Pero el hecho que solo sea pro-
piedad de algún objeto, árbol, indivi-
duo o cosa, le confiere cierto misterio 
que la razón humana está lejos de 
comprender aún. Lo sagrado no es na-
tural, tal vez es algo no-natural como 
creía Nietzsche, es una especial ma-
nifestación con características especí-
ficas, está presente en todo momento 
y lugar, está también presente desde 
siempre en el pensamiento humano.

Mircea Eliade cree que el conoci-
miento que tenemos de lo sagrado es 
porque se manifiesta ante nosotros 
como algo diferente de lo profano, 
hierofanía. Para Eliade el término hie-
rofanía «no expresa más que lo que 
está implícito en su contenido etimo-
lógico, es decir, que algo sagrado se 
nos muestra». De esta manera, todas 
las manifestaciones sacras están fuer-
temente cargadas de hierofanía, es 
decir, de manifestaciones diferentes y 
misteriosas que poseen ciertas cosas e 
individuos, son realidades que no per-
tenecen al mundo natural en el que vi-
vimos. Su realidad es no-natural. Los 
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árboles, las piedras, la luna, el sol, las 
estrellas o los individuos sacros no 
son adorados porque sí, son adorados 
porque son hierofanías. El árbol de 
la leche de los Ndembu es en prime-
ra instancia, un árbol con las mismas 
características de los otros árboles, 
pero deja de ser árbol cuando los Nd-
embu le confieren un estatus sagrado, 
sobrenatural, hierofanía; en ese mo-
mento deja de ser árbol para mostrar 
lo que no son o no tienen los árboles, 
lo sagrado. Lo no-natural tiene un ca-
rácter religioso, por ello se entiende, 
por lo menos así lo entenderemos en 
este trabajo, como todo aquello que se 
escapa de la comprensión de nuestro 
entendimiento, pertenece al mundo 
del misterio y se escapa de los límites 
de la razón y de la ciencia.

Lo sagrado y lo profano son dos mo-
dalidades de estar en el mundo. Emile 
Durkheim en Las formas elementales 
de la vida religiosa cree que son dos 
términos opuestos, dividen al mun-
do en dos esferas, en todo lo que es 
sagrado y todo lo que es profano. Lo 
sagrado es una experiencia religiosa 
mientras que lo profano comprende lo 
areligioso. Para Durkheim lo sagrado 
constituye un sistema de representa-
ciones, creencias, mitos, leyendas, 
dogmas, etc., que manifiesta la natu-
raleza de las cosas sacras, entre tanto, 
lo profano está representado en las 
virtudes, historia y los poderes que 
le atribuimos a este sistema de repre-
sentaciones. Lo sagrado y lo profano, 
según Durkheim, son dos mundos 
opuestos, separados, no guardan nada 

en común, aunque son géneros con 
energías distintas, el espíritu huma-
no siempre las ha concebido como 
realidades diferentes y hostiles entre 
sí. No se puede vivir una experiencia 
religiosa sin la necesidad de abando-
nar el mundo de la vida profana, de 
la misma manera que lo areligioso es 
un cuestionamiento a la creencia de 
una vida de prohibiciones y censuras 
religiosas. «La cosa sagrada, es por 
excelencia, aquella que lo profano no 
puede tocar con impunidad» recuerda 
Durkheim.

Eliade por su lado considera que los 
modos de ser sagrado y profano obe-
decen a las diferentes conquistas hu-
manas sobre el cosmos. La experien-
cia religiosa del hombre arcaico y en 
general del hombre religioso, con el 
cosmos, la naturaleza, la sacralidad 
femenina, etc., lo ha conducido a la 
elaboración de sistemas religiosos 
cuidadosamente articulados permi-
tiéndole vivir en un mundo sacrali-
zado. En cambio, en las sociedades 
occidentales cada vez más se pierde 
la convicción sacra que caracterizó 
las sociedades primitivas, para vi-
vir en un mundo más desacralizado. 
Asistimos, pues al desvanecimiento 
del homo religiosus. Lo sacro y lo de- 
sacralizado es la metáfora de los dos 
modos de ser sagrado y profano que 
según Eliade, se pueden identificar so-
bre las variedades religiosas y arreli-
giosas humanas. Lo sagrado pertene-
ce al umbral de la vida religiosa, a la 
relación del hombre con la naturaleza, 
la consagración de la vida misma del 

danis cueto

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 69-86



78

hombre, la divinidad de la mujer, en-
tre otras. Por su lado, la comprensión 
de la realidad, la naturaleza, la vida, 
etc., logros históricos de la actividad 
humana producto de un largo proce-
so de construcciones simbólicas, son 
del resorte de la secularización de la 
vida sacra. En últimas, lo sagrado y 
lo profano son como dos hostias, una 
al ser consagrada por el sacerdote, se 
convierte mágicamente en el cuerpo 
de Cristo, la otra, sin consagrar, sigue 
siendo una pequeña oblea.

III

La esencia de la religión es lo sagrado. 
Los dioses y divinidades no solo son 
sagrados, también lo son las cosas, as-
tros, objetos, árboles o individuos en 
los que se manifiesta. De antiguo lo 
religioso ha estado presente en la vida 
de los hombres, aunque en las socie-
dades contemporáneas, su relación 
con lo sagrado es menos profunda, 
areligiosos, no se puede desconocer 
que las manifestaciones religiosas, 
míticas, mágicas, sagradas y divinas 
están presentes en la vida diaria, en el 
folklore, el cine, la literatura, etc. Es 
este universo de creencias y represen-
taciones sacras la que ha convertido al 
ser humano en homo religiosus. Para 
el hombre religioso la vida es sagrada 
porque ha sido creada por los dioses, 
ello es prueba de la sacralidad de las 
divinidades.

Los ejemplos abundan: «Y dijo Dios: 
hagamos al hombre a nuestra imagen» 
«Y creó Dios al hombre a su imagen, 

a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó» [Gen 1: 26, 27]; 
Los mayas creían que el Gran Crea-
dor Hunab Ku creó al primer hombre 
y a la primera mujer de maíz «ellos 
hablaron, vieron, amaron, supieron»; 
para los muiscas fue Bachué quien 
pobló la tierra de los chibchas y les 
enseñó a sus hijos a «tejer, construir 
bohíos, amasar el barro, cultivar y tra-
bajar los metales». Su esposo entrenó 
a los guerreros y les enseñó los valo-
res de la vida. De esta manera, la vida 
posee un doble plano, se desarrolla 
como existencia humana y participa 
de una vida trans-humana con el dios 
o los dioses que la crearon como afir-
ma Eliade.

La vida como participación de la exis-
tencia humana es la que se vive en el 
plano de lo profano, cumple funcio-
nes biológicas, sociales y políticas, 
pues es el lugar de la persona como 
construcción de una estructura jurídi-
ca, positiva. Es la vida del convivio 
cotidiano secularizado, mundo de lo 
natural y del hombre arreligioso. En 
este plano no se es consciente de lo 
sagrado, obedece a impulsos vitales 
no como un don, sino como produc-
to de un proceso evolutivo, es como 
una hostia sin consagrar, es decir 
una oblea. La participación trans-
humana, en cambio, es el plano de la 
hostia consagrada que por fuerza de 
la acción ritual del sacerdote se con-
vierte automáticamente en el cuerpo 
de Cristo. Es el lugar de lo sagrado, 
nuestra aproximación, con los dioses, 
con Dios, aquí la vida es una manifes-
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tación de lo divino, de lo sacro, pero 
también es en sí misma sagrada, pues 
proviene de la santidad de los dioses. 
Es el mundo de lo no-natural, donde el 
ser humano se vuelve un acto místico, 
homo religiosus, «aquí siempre existe 
una realidad absoluta, lo sagrado, que 
trasciende este mundo, pero que se 
manifiesta en él y, por eso mismo, lo 
santifica y lo hace real» recuerda Elia-
de. Aunque sean claras las diferencias 
entre los dos planos que conforman la 
existencia humana, lo cierto es que el 
hombre es una mediación entre lo di-
vino y lo natural, lo sagrado y lo pro-
fano, lo natural y lo no-natural.

Bien creía Tales de Mileto que «el 
universo está animado y lleno de di-
vinidades» como suponiendo que 
aunque sean claras las diferencias en-
tre los dos planos que conforman la 
existencia humana, lo cierto es que el 
hombre es una mediación entre lo di-
vino y lo natural, lo sagrado y lo pro-
fano, lo natural y lo no-natural. Todos 
poseemos algo de lo uno y algo de lo 
otro. De esta manera, el ser humano 
está constituido de elementos contra-
rios, mortales e inmortales: El cuer-
po, natural y profano, constituye una 
realidad distinta a la del alma, divina, 
no-natural, sagrada. Entonces, el alma 
es lo sagrado.

En el Fedro, a través del mito del 
«carro alado», Platón recrea la distin-
ción entre lo divino y lo natural. En 
el mito un cochero «auriga» conduce 
un carro tirado por dos caballos ala-
dos, uno negro y el otro blanco. Este 

representa lo bueno, lo noble y lo ra-
cional del alma, en tanto aquel, feo, 
constituye las pasiones del alma. El 
cochero intenta dirigir las alas de los 
equinos hacia las alturas, lugar donde 
habitan los dioses, de naturaleza di-
vina, hermosa, sabia y buena pero el 
peso de las alas arrastran el carruaje 
hacia abajo, a un lugar diferente, con-
trario al de los dioses llevándolo hasta 
el mundo de las cosas materiales. El 
carruaje representa el alma que al caer 
en el mundo de las cosas materiales se 
encarna en un cuerpo, y dependiendo 
de la altura alcanzada en su intento 
por llegar hasta el lugar de los dioses, 
el cuerpo será un amante de la sabidu-
ría y se clasificará de acuerdo con la 
jerarquía platónica en el lugar que le 
corresponde. Finalmente, Platón con-
sidera que al acabar la vida humana, 
el alma será juzgada, su dedicación a 
la sabiduría y la belleza determinará 
su regreso al mundo de las ideas, de 
los dioses. Si el alma no tuvo esta de-
dicación volverá a reencarnar en otro 
cuerpo.

El mito platónico no tendría mayor 
importancia salvo para explicar el 
mundo de las ideas del filósofo grie-
go. Sin embargo, toda la filosofía 
occidental tendrá que ver con esta 
estructura mítica, pues será el vector 
sobre el cual gravite la pregunta por 
el hombre desde la antigüedad hasta 
nuestros días. El alma es para la fi-
losofía platónica inmortal, sagrada, 
divina, en tanto el cuerpo es mortal, 
natural. El cuerpo recibe el movi-
miento de adentro hacia afuera, eso es 
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lo que lo hace mover, es lo animado a 
lo cual se refería Tales de Mileto, y es 
el alma quien causa este movimiento. 
Lo animado es la manifestación de la 
relación entre una cosa que es natural 
y la otra que es de origen divino. Es 
el plano de lo sagrado, el alma, es lo 
que hace posible, a través de lo ani-
mado, que los seres humanos puedan 
realizar sus funciones vitales, es de-
cir, puedan desarrollarse como seres 
humanos.

En los tres primeros siglos de la era 
cristiana la influencia del platonismo 
se hizo presente a través de las dis-
tintas escuelas gnósticas. Simón el 
Mago, Valentín, Hipólito, etc., son los 
iniciadores de una corriente sincrética 
del cristianismo primitivo que mezcla-
ba la filosofía helénica, principalmen-
te platónica, con la religión; de esta 
fusión yacen en copto los evangelios 
prohibidos de Santiago, Judas y To-
más. En líneas generales los primeros 
gnósticos creían en un conocimiento 
introspectivo de Dios, idea que sub-
yace en la definición de la palabra de 
origen griego gnosis, cuyo significado 
inmediato es conocimiento. En el con-
texto del siglo II después de Cristo, se 
trata de un conocimiento sagrado, es-
piritual, que solo puede ser alcanzado 
a través de manifestaciones sacras, el 
gnosticismo, se constituye así, en el 
autoconocimiento como conocimien-
to de Dios. Hipólito, por ejemplo, 
recomendaba abandonar la búsque-
da de Dios y de las cosas que le son 
semejantes, aprender de uno mismo, 
de lo que hay dentro de cada quien, 

porque solo allí descubriremos a Dios 
en nosotros mismos. En el evangelio 
prohibido de Tomás, escrito en copto, 
se encuentra la misma idea «el reino 
se encuentra dentro de vosotros, y a 
la vez se encuentra fuera de vosotros. 
Cuando lleguéis a conoceros, seréis 
entonces conocidos, y percibiréis 
que sois los hijos del Padre vivo». El 
evangelio apócrifo de Felipe, tam-
bién en copto, recoge la presencia de 
la sacralidad interior que todo hom-
bre posee: «Tú viste el Espíritu, tú te 
convertiste en el Espíritu. Tú viste al 
Cristo, tú te convertiste en el Cristo. 
Tú viste al Padre, tú te convertiste en 
el Padre». Ver la divinidad para con-
vertirse en algo divino, también está 
presente en el mito del «carro alado» 
cuando Platón dice que el alma antes 
de caer de las alturas «pudo asomar 
su cabeza más allá de la bóveda ce-
leste», lugar donde se encuentran las 
divinidades, confirmándose la presen-
cia del platonismo en el gnosticismo 
primitivo pero también la condición 
sacra del alma al ver la presencia de 
lo divino. En últimas, para los gnós-
ticos el conocimiento de sí era la ma-
nera de conocer a Dios, la divinidad, 
lo sagrado. Alma, entelequia, espíritu, 
sustancia, esencia, o cualquiera sea 
su nominación, constituye lo sagrado 
que habita en los seres humanos. Esta 
es la manifestación no-natural que ha 
puesto al hombre desde siempre en 
relación con lo divino, Tales lo intuía, 
Platón lo hizo arquetipo y los prime-
ros gnóstico lo hicieron suyo.

En 1942 Simone Weil, filósofa fran-
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cesa, escribió La personne et le sa-
cré –La persona y lo sagrado– en él 
expuso la idea que lo sagrado de la 
persona no consiste en considerar al 
otro como «persona». Según Weil, el 
concepto «persona» obedece a una 
estructura jurídica logrado en la Re-
volución Francesa; los estados occi-
dentales modernos se lo apropiaron 
en sus constituciones políticas y obe-
dece a una estructura política jerár-
quica impuesta de arriba hacia abajo 
por el más fuerte, quien decide si el 
otro puede ser considerado «persona» 
o no. De antiguo existe este principio 
cimentado en el precepto de una «ley 
natural» que supone el dominio del 
ganador sobre el vencido, así quien 
gana la guerra determina el futuro 
de quien la perdió, y solo él podrá 
determinar si el vencido es digno o 
depositario del concepto «persona». 
Entonces, la vida de quien no sea con-
siderado «persona» puede ser objeto 
de abusos, vejámenes, irrespetos, la-
ceraciones, etc., incluso de morir. La 
«ley natural» del más fuerte fue el 
dispositivo que usaron, los griegos, 
romanos, persas, conquistadores, co-
lonizadores, los aliados en la Segun-
da Guerra Mundial, las guerrillas, los 
paramilitares y algunos miembros de 
las fuerzas militares en Colombia so-
bre los vencidos y las víctimas. Lo sa-
grado radica para Weil en un principio 
universal que supera toda ideología, 
pues la «ley natural» del más fuerte 
y su corolario el concepto «persona», 
en últimas, despoja al otro del carác-
ter sagrado que posee.

Lo sagrado es universal e irrenuncia-
ble. Ante la denuncia que el concep-
to «persona» no garantiza la vida y 
las libertades que le son inherentes, 
Weil cree que el hombre es sagrado 
porque es un intermediario entre «el 
absoluto bien» [Dios] y el mundo. De 
esta manera, cada ser humano es una 
manifestación individual de Dios, la 
divinidad, los dos se comunican en-
tre sí, a través del alma que solo el 
hombre posee. Desconocer esta inter-
mediación es despojar al hombre de 
su sacralidad, alejarlo de su cercanía 
con «el absoluto bien», reducirlo a 
su condición natural y desconocer su 
plano no-natural siendo presa fácil de 
los vejámenes, a través de lo que Weil 
denomina «dominio de lo personal». 
La relación de lo natural con lo no-na-
tural, si se prefiere del hombre con «el 
absoluto bien», no es personal sino 
impersonal recuerda Weil, ello supo-
ne que el «dominio impersonal» está 
por encima del «dominio personal». 
Este dominio explica que la relación 
con el otro es conmigo, otredad, al-
teridad, mientras aquel propone que 
la relación con el otro e incluso con-
migo, es una relación con el «el ab-
soluto bien». Tanto Yo, como el otro, 
somos canales de comunicación entre 
el Creador y lo creado.

El «dominio impersonal», desde el 
análisis de Weil, constituye lo sagrado 
en el hombre. Reconocer el «dominio 
impersonal» en el otro y en mí, es re-
conocer lo sagrado que hay en ambos. 
El «dominio impersonal» es una de 
las tantas estrategias que los colom-
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bianos debemos reconocer para aca-
bar con las masacres, desapariciones 
forzadas, torturas, desplazamientos, 
agresiones, intimidaciones, matoneo 
con el más débil, dejar de conducir 
en estado de alicoramiento, acelerar 
ante la imprudencia de un peatón que 
se ha arrojado a la aventura de cru-
zar la avenida intempestivamente, 
irrespetarnos en el transporte públi-
co, agresiones de género, etc. Enton-
ces, no es el reconocimiento del otro 
como persona lo que conduce a su 
dignificación, todo lo contrario, es la 
declaración del otro como «ser imper-
sonal» lo que garantiza su dignidad. 
En el otro como en mí hay algo uni-
versal, «impersonal», irrenunciable: 
Lo sagrado. Reconocerlo es pensar en 
la definición que Atahualpa Yupan-
qui hiciera de lo que es un amigo: Un 
amigo… es uno mismo con otro cuer-
po o en la carta del Gran Jefe Seattle 
al presidente Franklin Pierce o en «el 
payaso que se hizo tomar en serio» 
cuando parafraseó a los wayúu: Nadie 
podrá llevar por encima de su cora-
zón a nadie, ni hacerle mal en su per-
sona, aunque piense o diga diferente.

IV

La relación impersonal con el otro, es 
lo sagrado, pero no es la única. Existe 
otra, la personal, profana, es la otre-
dad, alteridad, pero en todo caso es 
posterior a la impersonal. Existen or-
ganismos en la naturaleza con estruc-
turas menos complejas que la de los 
seres humanos. Las tortugas, peces, 
ratones, gatos, perros, etc., nacen con 

la información genética necesaria para 
adaptarse al medio natural en tiempo 
record. El hombre, en cambio, recuer-
da F. Arocena «requiere un proceso de 
aprendizaje y la adquisición de infor-
mación que no tiene al momento de 
nacer. Sin la ayuda de sus pares, el 
ser humano nunca podría completarse 
como individuo». En la relación con 
los otros individuos el hombre cons-
truye –además de su individualidad–, 
el aprendizaje necesario para sobrevi-
vir, así responde a la ausencia de la 
información genética que otros ani-
males de estructuras menos complejas 
que las suyas sí poseen. El encuentro 
con el otro es la metáfora de la socie-
dad actual.

La otredad está en riesgo. El 7 de 
agosto de 2003, apareció en la facha-
da de la Asamblea Nacional Francesa 
una exposición titulada Mariannes 
d’aujour d’hui «Marianas de hoy». 
Eran trece largos pendones que se pre-
cipitan hacia abajo, tenía grabados las 
fotos de algunas mujeres provenien-
tes del Norte de África y otras descen-
dientes de negros africanos. Las mu-
jeres –musulmanas, la gran mayoría– 
cubrían su cabeza con un gorro rojo 
revolucionario a cambio del velo. Las 
imágenes hacían una interesante alu-
sión a la pintura de Delacroix de 1830. 
Este representó a una mujer de la re-
volución con el pecho desnudo que 
se abría paso entre la muchedumbre 
acantonada en las barricadas, en una 
mano portaba la bandera de Francia y 
en la otra, un rifle. De esta manera, la 
Asamblea Nacional reconocía a una 
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porción nueva de la población france-
sa. Estas imágenes contrastan con la 
de miles de gitanos rumaníes y búl-
garos expulsados de territorio francés 
por decisión del presidente Hollande, 
que circularon por las primeras pági-
nas de los diarios más importantes del 
mundo, durante la primera semana de 
octubre de 2013.

El último día de septiembre de 2005, 
el diario danés Jyllands-Posten publi-
có 12 caricaturas del profeta Mahoma 
provocando la indignación del mundo 
islámico. En una de estas aparece Ma-
homa vistiendo un turbante en forma 
de bomba con una mecha encendida. 
En otra, un diálogo afirma que el pro-
feta se está quedando sin vírgenes y 
en una tercera, el caricaturista dibuja 
la cara de Mahoma copiando cien ve-
ces la frase: «No debo dibujar a Ma-
homa». La ira islámica ante la repre-
sentación gráfica del Profeta terminó 
con un saldo de más de 150 muertos, 
mientras que países como Marruecos 
y Túnez, prohibieron la venta de los 
diarios en las que fueron publicadas. 
El más laico de los países árabes, Si-
ria, llamó a consulta a su embajador 
ante Dinamarca, lo que produjo una 
reacción en cadena, en la que doce 
países musulmanes más se sumaron 
a tal iniciativa. Aunque el islam no 
permite ninguna manifestación gráfi-
ca del Profeta –lo que explica razona-
blemente las reacciones en el Oriente 
Próximo su enojo y rechazo ante las 
caricaturas que se burlaban de Ma-
homa– estas manifestaciones fueron 
consideradas por Occidente como 

tendencias extremistas. El 12 de oc-
tubre de 2012 en Pakistán, Malala-
Yousafzai –activista y bloguera de 12 
años– fue víctima de un atentado rea-
lizado por un miliciano talibán mien-
tras era transportada en la ruta escolar. 
Malala recibió dos disparos, uno en el 
cuello y otro en el rostro, por defen-
der su derecho a la educación y el de 
todas las mujeres pakistaníes. Se va-
lió de internet para hacer públicas sus 
reclamaciones al tiempo que escondía 
con mucho recelo, debajo de su cama, 
sus libros por temor a la represalia 
de los talibanes. En Canadá, algunas 
escuelas prohíben a sus estudiantes 
el uso de crucifijos, requieren que 
las niñas musulmanas usen trajes de 
baño, prohíben a los niños sikhs usar 
sus turbantes tradicionales y el uso 
del kirpán. En el mundo musulmán, 
la ablación de clítoris o mutilación 
genital femenina, ha sido una prácti-
ca extendida desde el siglo VII d.C. y 
aún se mantiene. Los embera-chamíes 
en el occidente de Colombia también 
realizan la ablación femenina.

Veinte años atrás la madre de Evo 
Morales no podía entrar a la plaza de 
La Paz. Hoy su hijo es el presiden-
te y vive en El Palacio Quemado, la 
casa de gobierno de Bolivia. Cuando 
la familia Obama criaba a Barack, no 
podían caminar por la misma cera ni 
coger los mismos buses que los blan-
cos. Los indígenas kuna de Colombia 
siguen usando la misma voz lingüísti-
ca que empleaban antes de la llegada 
de los españoles para referirse a Amé-
rica: Ab yayala. 
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La otredad se mueve en el plano del 
«dominio personal». Aunque no ga-
rantice la vida de los seres humanos 
desde el análisis de Weil, es la ini-
ciativa por reconocer lo diferente. El 
derecho a la diferencia no se mueve 
bajo el umbral del derecho a la igual-
dad, reconocer al otro como un ser 
diferente a mí e incluso a otros, es el 
vector de la inclusión. Reconocer lo 
diferente es reconocer la necesidad 
de relacionarnos con los demás. La 
alteridad, parte del principio «cálzate 
los zapatos del otro», multiculturalis-
mo. Yo existo porque el otro existe, es 
una relación dialéctica necesaria para 
completar la información genética 
que necesitamos para vivir. Cuando 
reconozco al otro, él no tiene otra op-
ción que reconocerme a mí, si no lo 
agredo él no tiene porqué agredirme. 
Ello también supone que el otro tiene 
el mismo derecho de vivir que Yo ten-
go, su reconocimiento es incluirlo en 
el mundo al que a ambos nos fue dado 
vivir. El otro no es el infierno como 
creía Sartre en A puerta Cerrada, el 
otro es necesario así sea para enviarle 
un inbox o un WhatsApp.

V

El español Pedro Salinas escribe: «El 
hombre hizo el lenguaje. Pero luego, 
el lenguaje con su monumental com-
plejidad de símbolos contribuyó a 
hacer al hombre; se le impone desde 
que nace». Existe consenso en la an-
tropología –en buena medida gracias 
a los trabajos de C. Geertz, M. Eliade, 
E. Cassirer y G. Durand– para aceptar 

que el hombre es un «animal simbó-
lico». Es la capacidad de simbolizar 
la que nos hace humanos, precede al 
lenguaje, gracias a ello el hombre po-
see la posibilidad de crear respuestas 
a la vida de todos los días a través de 
imágenes, símbolos y arquetipos, etc., 
así, como dirá A. Vergote, ser persona 
es «simbolizar la existencia».

Creo, entonces, que el símbolo que 
representa el título de este trabajo «El 
otro es sagrado» y lo expuesto a lo 
largo del mismo, es el stickman de El 
Santo, Simón Templar, personaje de 
ficción creado por el escritor inglés 
Leslie Charteris. Es una figurilla con-
formada por algunos palos trazados 
que representa la figura humana, por 
encima de cuya cabeza sobresale una 
aureola, tiene el brazo izquierdo ex-
tendido, de su mano sale el dedo índi-
ce señalando al «otro». Aunque la de-
nominación «El Santo» es conflictiva. 
El personaje de Chrteris es reacciona-
rio, cree que las garantías procesales 
y los derechos humanos son una tra-
ba al establishment e incluso asesina 
cuando a su juicio alguien puede ser 
una amenaza para el orden estable-
cido. Resulta complejo entender que 
alguien que tenga el mote de El San-
to posea tales virtudes, aunque estas 
sean atribuidas al plano de lo natural o 
participen de la experiencia humana. 
No obstante, la imaginación humana 
asocia la sacralidad con la santidad, 
con lo sagrado o con manifestaciones 
sacras que han caracterizado la vida 
de algunos hombres. Es en este sen-
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tido, que hacemos propio el stickman 
de El Santo.

El nombre «Simón Templar» ayuda 
en parte a inclinar el símbolo del San-
to de Charteris hacia el lado positivo 
de la imagen. En 1997 se estrenó la 
película El Santo, protagonizada por 
Val Kilmer [El Santo] y Elisabeth 
Shue [Emma Russell], dirigida por 
PhillipNoyce. En ella El Santo confie-
sa a la doctora Russell que su nombre 
es «Simón El Mago». La vinculación 
de El Santo con Simón El Mago no 
es caprichosa, pues sabemos que este 
último era uno de los primeros gnós-
ticos del siglo II después de Jesucris-
to, compartía la teoría platónica de 
la sacralidad del alma y consideraba, 
como tantos gnósticos de la época, la 
idea que el hombre era una manifes-
tación individual de Dios. Templar 
recibe el apelativo de El Mago gra-
cias a que en su niñez pudo abrir una 
puerta en el orfanato escapando, junto 
con otros niños, del castigo del cuida-
dor. Este truco fue asociado por sus 
compañeros como un acto de magia, 
idea mágica que también aparece en 
Símón El Mago de Tomás Carrasqui-
lla. En el capítulo 8 de Hechos de los 
Apóstoles, se dice que el gnóstico, Si-
món El Mago, también era poseedor 
de grandes poderes mágicos hacién-
dolos manifiestos en el foro romano 
cuando voló ante los ojos de Nerón, 
el emperador. La magia pero también 
la sacralidad, hacen parte de los ima-
ginarios que se han tejido desde siem-
pre alrededor de la imagen de Simón 
El Mago. En tal caso, su nombre no 

está muy distante de lo sagrado, final-
mente, fue convertido al cristianismo 
por Felipe el Evangelista.

Su apellido «Templar» también es re-
velador. Son muchas las acepciones 
de la palabra «templar», cada una de 
ellas está asociada con las acciones 
suavizar, entibiar y moderar. «Tem-
plar» significa, entonces, resolver las 
agresiones, conflictos, intimidaciones 
y problemas que se presentan en-
tre los hombres a través del dialogo. 
También se entiende por «templar» 
desenojar a través del dialogo, resol-
ver una situación conflictiva a través 
del habla. El apellido de El Santo es 
tan paradójico como las virtudes reac-
cionarias que posee un personaje con 
este mote sacro, tal contradicción pue-
de atribuirle propiedades negativas al 
stickman que lo caracteriza, pero tam-
bién consideraciones positivas por 
parte de la imaginación humana. Ello 
garantiza que aunque Simón Templar 
posee ciertas cualidades deleznables, 
es más fuerte la imagen próxima a la 
divinidad.

Colombia es quizá el país más religio-
so de América Latina. Mientras que 
todos los países de la región resolvie-
ron en el siglo XIX su «problema re-
ligioso», dicotomía suicida entre Es-
tado y religión, a los colombianos nos 
tocó padecerlo a través de no se sabe 
cuántas guerras civiles, entre liberales 
y conservadores, convenientemente 
alineados a cada lado de los linderos 
enfrentados, desde mediados del siglo 
XIX hasta bien adentrado el siglo XX. 

danis cueto
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El conflicto armado actual entre gue-
rrillas, paramilitares y militares son el 
último engendro de tal religiosidad. 
Nuestro himno nacional es la metá-
fora de ello: «En surcos de dolores 
el bien germina ya» «Comprende las 
palabras del que murió en la cruz» 
«La Virgen sus cabellos arranca en 
agonía».

La religión está en nuestra médula. 
Las pasiones y emociones creadas 
desde mucho antes de la llegada de 
los conquistadores españoles, si bien 
ha desbocado en abominables formas 
de violencia, en ella se encuentra tam-
bién las razones más profundas para 
llenarnos de argumentos para no agre-
dirnos entre nosotros. La idea de «el 
otro es sagrado» y el stickman de El 
Santo, pueden ser más fecundas en es-
tas tierras donde el dolor del otro dejó 
de interesarnos a todos.
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RESUMEN

El desarrollo local como proceso de transformación endógeno demanda mayor protagonismo de la 
ciencia, la tecnología y la participación ciudadana, sustentado en los conocimientos, habilidades y 
valores que aporta la historia local para favorecer la consolidación de modos de ser y de pensar, de 
relacionarse y de influir protagónicamente en las transformaciones sociales. Por tanto, desde la es-
cuela se requiere de mayor articulación entre la educación ciencia-tecnología-sociedad y la historia 
local, con el propósito de aprovechar la cercanía cognitiva-afectiva que aportan los conocimientos 
y valores históricos locales en la formación de ciudadanos y ciudadanas más comprometidos con 
el desarrollo local. El artículo propone una mirada a la educación ciencia-tecnología-sociedad en 
su relación con la historia local para promover el desarrollo local en los procesos formativos esco-
larizados.

Palabras clave
Educación ciencia-tecnología-sociedad (educación CTS), Historia local.

ABSTRACT

The local development as a process of endogen transformation demands a greater protagonism of 
science, technology and citycenship participation. This process is sustained by knowledge, abilities 
and values expressed by local history, in order to favor the consolidation of behavior and thought, 
ways people interact and the ways to influence protagonically in the social transformation. For this 
reason, a better articulation harmony education, science, technology, society and local history is 
required for the sake of taking advantage of the cognitive-affective proximity of fined by historical 
values and knowledge and the role play in the formation of citizens aware of local development. 
This article analyzes the relationships science-technology-society and the links with local history 
to promote the local development in the school formative process.

Keywords
Local history, Science-technology-society education.
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Introducción

El desarrollo local como proceso de 
transformación territorial demanda 
mayor protagonismo de la ciencia, 
la tecnología y la participación ciu-
dadana. En Cuba, la escuela es res-
ponsable de la educación científica de 
los estudiantes, por lo que todas las 
asignaturas contribuyen a estos pro-
pósitos y constituye la vía para desde 
las edades más tempranas favorecer 
la formación de conocimientos, habi-
lidades y valores que permitan en el 
futuro un mayor protagonismo y com-
promiso con el desarrollo local. En los 
últimos años, los estudios ciencia-tec-
nología-sociedad han promovido una 
concepción de la ciencia y la tecno-
logía articulada con una reflexión de 
carácter ético, que favorece un apren-
dizaje multidisciplinario y humanista 
al enfatizar en su dimensión social. 
En el plano educativo, descubre la 
pertinencia de la ciencia para la vida 
cotidiana, contribuye a concientizar 
los problemas sociales de la ciencia y 
contextualizar los contenidos cientí-
ficos y tecnológicos, promoviendo la 
participación responsable y la asequi-
bilidad de la ciencia y la tecnología. 
La historia local como fuente estimu-
lante y vivencial del desarrollo de la 
personalidad favorece la consolida-
ción de conocimientos, habilidades y 
valores, así como el desarrollo de mo-
dos de ser y de pensar, de relacionarse 
y de influir protagónicamente en las 
transformaciones sociales. Sin embar-
go, en las experiencias escolares no 
siempre se interrelacionan la historia 

local y la educación ciencia-tecnolo-
gía-sociedad, cuestión que también 
se manifiesta en niveles sociales más 
complejos, donde además de lo epis-
témico y axiológico se requiere de la 
cercanía cognitiva-afectiva que apor-
tan los conocimientos y valores his-
tóricos locales para introducir trans-
formaciones en lo comportamental y 
actitudinal. La ponencia demuestra la 
necesidad de una mirada a la educa-
ción ciencia-tecnología-sociedad en 
su relación con la historia local para 
promover el desarrollo local en los 
procesos formativos escolarizados.

Desarrollo

El desarrollo local como proceso de 
transformación territorial resulta re-
currente, tanto desde las prácticas que 
lo promueven como de los estudios 
y enfoques que lo sustentan. Aunque 
ampliamente tratado en las ciencias 
sociales el término desarrollo adqui-
rió la connotación actual después de 
la II Guerra Mundial y en un principio 
se identificaba casi de manera abso-
luta con crecimiento económico. Más 
recientemente la realidad de que la 
actividad económica no es suficiente 
para la búsqueda de soluciones a los 
problemas más acuciantes de la hu-
manidad, ha traído consigo la incor-
poración de condicionantes sociales 
en su análisis, privilegiando, además 
de indicadores de tipo económico, 
cuestiones asociadas con el bienestar 
humano. 

Así el PNUD lo identificó como 
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“...un proceso en el cual se amplían 
las oportunidades del ser humano… 
que pueden ser infinitas y cambiar con 
el tiempo… las tres más esenciales 
son: disfrutar de una vida prolongada 
y saludable, adquirir conocimientos y 
tener acceso a los recursos necesarios 
para lograr un nivel de vida decente” 
(PNUD, 1990, p. 34).

En la actualidad la incorporación de lo 
sostenible, se refiere a la satisfacción 
de necesidades en las generaciones 
actuales sin comprometer el futuro de 
la humanidad y aunque para algunos 
resulta una meta a alcanzar, lo cierto 
es que ha logrado una indiscutible im-
posición como concepto en el discur-
so internacional, esto por supuesto no 
implica necesariamente que el proble-
ma esté resuelto. Lo que no deja mar-
gen de dudas es que el desarrollo no 
es solo un proceso económico, este es 
un presupuesto de partida “en última 
instancia”, pero como proceso social, 
interrelaciona lo económico y lo po-
lítico en primer lugar, para lograr un 
reordenamiento social, en su más am-
plia acepción, en interés y beneficio 
humano. 

A partir de los años 70 del siglo XX 
emergen en abierta pugna con la glo-
balización y el neoliberalismo, con-
cepciones y políticas públicas en tor-
no al desarrollo y comienzan a inser-
tase nuevas miradas que apuestan por 
la diversidad de vías para alcanzarlo, 
y en ello adquieren cierto impulso el 
papel del territorio y la iniciativa local 
en su integralidad. Así aparecen pro-

puestas de desarrollo a nivel local que 
involucran necesariamente la interac-
ción y condicionamientos mutuos de 
múltiples dimensiones en un territorio 
dado: económicas, socio-políticas, 
institucionales y cultural-identitarias. 
La identidad del territorio adquirió 
protagonismo diferenciador y favore-
ció la visión de que las singularidades 
pueden ser elementos potenciadores 
de mejoras en determinados contex-
tos.

En este sentido, los factores básicos 
para concebir el desarrollo, no son 
solo de índole económico, sino que 
incorpora lo medioambiental, social, 
cultural, así como privilegia los atri-
butos y valores de cada territorio que 
resultan esenciales en la articulación 
de un proceso de crecimiento, trans-
formación económica local y de me-
jora de las condiciones de vida de sus 
habitantes. Conceptualmente lo local 
se vincula a la territorialidad, pero 
más que un espacio en el que ocu-
rren las cosas es un significante cu-
yas representaciones en el imaginario 
colectivo tienen gran influencia en el 
proceso de desarrollo, donde se fun-
den atributos, singularidades geográ-
ficas, conocimientos y valores, modos 
de ser, de pensar y de relacionarse, 
que actúan como catalizadores de las 
transformaciones locales.

Desde esta perspectiva lo local y la 
localidad se entienden no solo como 
relaciones espaciales y temporales 
donde se desarrolla la vida humana, 
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para trascender la visión afín con el 
contexto geográfico y adquirir una 
connotación que tiene más que ver 
con lo social de índole comunitario, 
donde se manifiestan agrupaciones de 
personas que se perciben como uni-
dad social, a partir de rasgos e intere-
ses comunes, con conciencia de perte-
nencia, ubicados en una determinada 
área geográfica. 

El desarrollo local como proceso de 
transformación territorial, es algo 
más que el espacio físico donde trans-
curren procesos y por tanto demanda 
mayor protagonismo de los factores 
que contribuyen al perfeccionamien-
to de su gestión. En esta dirección y 
en las condiciones actuales tienen un 
lugar especial la ciencia, la tecnología 
y la participación ciudadana. Y es a 
nuestro juicio, la escuela, el espacio 
educativo por excelencia en cuyos 
procesos sustantivos se crean las ba-
ses para promover desde las edades 
más tempranas los enfoques más 
contemporáneos acerca de la relación 
ciencia-tecnología-sociedad con la 
brújula marcando el rumbo hacia la 
formación de ciudadanos y ciudada-
nas con conocimientos y compromiso 
social, partícipes y protagonistas de 
las transformaciones que la sociedad 
requiere.

El enfoque ciencia-tecnología-socie-
dad tiene como aspiración el análisis 
social de la ciencia y la tecnología, 
a partir de las condicionantes y con-
secuencias sociales de estas, que tie-
ne en cuenta, además, su utilización 

social –democratización–, es decir: 
quién hace la ciencia y la tecnología, 
para qué se hace y a quién beneficia 
o incluye. En la actualidad llama la 
atención sobre problemáticas de na-
turaleza ambiental y social derivadas 
del actual y vertiginoso desarrollo 
científico-tecnológico, consecuencias 
sobre las que exige no solo reflexio-
nes, sino líneas de acción, es decir, 
que constituye un urgente llamado a 
superar el discurso teórico y lograr 
implicaciones prácticas de mayor 
compromiso.

En este sentido en la medida en que 
la sociedad asuma una correcta inter-
pretación conceptual de la ciencia y 
la tecnología, a partir de enfatizar en 
su naturaleza social, se comprenderán 
mejor sus impactos económico, cul-
tural, político, jurídico, ético, estético 
a escala global y permitirá una actua-
ción consecuente al respecto. 

En los últimos años, los estudios 
ciencia-tecnología-sociedad han con-
tribuido a superar la concepción tra-
dicional positivista de la ciencia y 
la tecnología como conocimiento e 
instrumento, articulado con una re-
flexión de carácter ético-axiológico, 
que favorece un aprendizaje social, 
participativo, multidisciplinario y hu-
manista enfatizando en su dimensión 
social. 

Desde esta perspectiva constituyen 
importantes áreas de trabajo en el 
campo de la investigación, las polí-
ticas públicas y la educación. Es en 
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este último donde se ha materializado 
en programas y materiales docentes 
en los distintos niveles de enseñanza, 
con mayor nivel o grado de concienti-
zación e intencionalidad. 

De manera general la Educación cien-
cia-tecnología-sociedad comprende 
numerosas propuestas en torno a un 
planteamiento más crítico y contex-
tualizado del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de los tópicos relacio-
nados con la ciencia y la tecnología, 
cuya tendencia tiende a mostrar su 
accesibilidad e importancia para los 
ciudadanos, al tiempo que propicia 
el aprendizaje social de la participa-
ción pública en las decisiones tecno-
científicas. En su esencia está dirigi-
da al análisis de los condicionantes 
e impactos sociales de la ciencia y la 
tecnología y se desarrolla en diversos 
países desde finales de los años 60 y 
principios de los 70. En Cuba adquie-
re cierta connotación desde 1994. En 
la práctica educativa contemporánea 
se muestra como una de las aspira-
ciones en el plano formativo y se ha 
materializado en programas y mate-
riales docentes, con mayor o menor 
incidencia en los distintos niveles de 
enseñanza.

La escuela cubana como institución 
social asume entre sus responsabilida-
des contribuir a la educación y cultura 
científica de los estudiantes, por ello 
a todos los niveles el modelo educati-
vo, los currículos, planes de estudio y 
programas de asignaturas, las activi-
dades docentes y extradocentes tribu-

tan a estos propósitos. La educación 
escolarizada cubana se fundamenta 
en el enfoque ciencia-tecnología-so-
ciedad al promover una concepción 
de la ciencia y la tecnología articula-
da con una reflexión de carácter ético, 
que favorece un aprendizaje multidis-
ciplinario y humanista al enfatizar en 
su dimensión social.

En este sentido es innegable la respon-
sabilidad que tiene la educación esco-
larizada en la configuración de una 
concepción sobre la relación ciencia-
tecnología-sociedad en los sujetos. 
En el plano educativo, descubre la 
pertinencia de la ciencia para la vida 
cotidiana, contribuye a concientizar 
los problemas sociales de la ciencia y 
contextualizar los contenidos cientí-
ficos y tecnológicos, promoviendo la 
participación responsable y la asequi-
bilidad de la ciencia y la tecnología. 
La educación escolarizada debe ade-
cuar su desarrollo conforme a la di-
námica que se establece entre ciencia, 
tecnología y sociedad e intentar rela-
cionar la ciencia y la tecnología con el 
medio natural y social, a partir de re-
cuperar sus aspectos socio-históricos, 
desde una visión más contextualizada 
de la ciencia y su aspecto motivador. 
Todo ello facilitará a los estudiantes 
valorar el desarrollo científico-tecno-
lógico y su utilidad, comprender cómo 
ha evolucionado, qué implicaciones y 
consecuencias sociales, políticas, cul-
turales, ambientales y laborales traen 
a la sociedad.

En su sentido más amplio los términos 
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historia-sociedad constituyen una uni-
dad dialéctica indisoluble, orgánica y 
esencial, que tiene sus orígenes en el 
surgimiento del hombre y su activi-
dad. Apreciar al hombre en este con-
texto es tomar como referente la so-
ciedad y el papel activo del hombre en 
la misma. Sin embargo, lo anterior no 
es suficiente cuando de su estudio se 
trata, para lo cual es necesario un aná-
lisis a partir de su doble significado: la 
vida social de los seres humanos y su 
experiencia histórica entendida como 
la realidad objetiva y como estudio, 
análisis e interpretación científica que 
de la realidad histórica elabora la his-
toriografía mediante la investigación 
histórica, es decir, el conocimiento 
que se ocupa de estudiarla. 

En este sentido es imprescindible asu-
mir que “la historia es conocimiento 
de una materia y materia de ese co-
nocimiento” (Torres Cuevas, 1996, 
p. 24), lo cual conlleva a la conside-
ración de la Historia no solo como 
ciencia del pasado o conocimiento 
de “algo” detenido en el tiempo, sino 
fragmento exclusivo y diferenciador 
de la conciencia social, reflejo de la 
cultura e identidad, pues “…seguimos 
haciéndola cada día, un agente cada 
vez más vivo y real en la formación 
de las nuevas generaciones” (Vitier, 
1996, p. 39).

Desde la dialéctica de lo general y lo 
particular, la historia local en su vín-
culo con la nacional constituye una 
fuente para la formación y desarro-

llo de valores identitarios, y asume 
esencialmente presupuestos de mayor 
alcance en torno a la relación identi-
dad-educación, entendida esta no solo 
como la escolarizada, sino apuntando 
a todos los contextos y medios socia-
les para la formación y desarrollo de 
la personalidad, a partir de una axio-
logía que concibe, en primera instan-
cia, al sujeto histórico como protago-
nista de las transformaciones sociales. 

La historia local tiene por derecho 
propio un importante lugar en la con-
formación del imaginario sociocultu-
ral, entendida como conocimientos y 
valores en reconstrucción permanen-
te, moviéndose no solo de manera 
retrospectiva, sino prospectiva y pers-
pectivamente hacia el progreso social.

La historia local es el resultado del 
conocimiento de lo particular, incluso 
de lo singular que acompaña la inter-
pretación, explicación y síntesis his-
tórica. Tanto desde las investigacio-
nes sociales en general, como las de 
carácter historiográfico o pedagógicas 
existen múltiples acercamientos a su 
conceptualización. Su estudio requie-
re entenderla como resultado de la 
ciencia histórica y como realidad del 
proceso histórico que implica hechos, 
espacios, lugares comunes donde ha 
ocurrido y ocurre la actividad socio-
histórica cotidiana del hombre. De 
manera general, es el estudio integral 
de la vida de un grupo humano o de 
una comunidad desde su surgimiento 
y deviene sustrato del presente y futu-
ro de sus protagonistas. 
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En este entramado, la historia local y 
nacional se enriquecen y en lo concer-
niente a la educación, la primera apor-
ta de manera muy puntual a la con-
solidación de valores y la formación 
integral del educando por su condi-
ción de cercanía cognitiva-afectiva y 
como referente para introducir trans-
formaciones en lo comportamental y 
actitudinal.

La historia local no solo tiene como 
finalidad transmitir información, sino 
contribuir a la formación humanista, 
es decir, al desarrollo de conocimien-
tos y valores humanos que enriquez-
can la espiritualidad, sobre la base 
de la relación entre conocimientos y 
sentimientos. Para ello, además del 
perfeccionamiento continuo del con-
tenido de enseñanza de la asignatu-
ra, es necesario transformar el acto 
educativo en un proceso donde la co-
municación y el protagonismo sean 
la piedra angular del aprendizaje, lo 
cual se manifiesta en su personalidad 
cuando actúa conscientemente sobre 
la realidad con un sentido de transfor-
mación y viva, sienta y piense siste-
máticamente desde este contexto so-
cial general y particular. 

Específicamente la historia local fa-
vorece el descubrimiento del origen 
individual y de la sociedad en que se 
vive. Así, las tradiciones culturales, 
morales, históricas, ayudarán al de-
sarrollo de la identidad individual, en 
correspondencia con la identidad so-
cial y en el sentido de mejoramiento 
humano. Desde este enfoque alcan-

zan un lugar significativo el contexto 
educativo en su vínculo estrecho con 
la comunidad, la familia, las institu-
ciones culturales y sociales, las or-
ganizaciones políticas y de masas 
que puedan erigirse en estímulo para 
lograr un alto nivel de significado y 
sentido en el aprendizaje, tanto en lo 
cognitivo, lo afectivo como lo com-
portamental. 

Desde estos puntos de vista puede 
afirmarse que la Historia como cien-
cia y realidad constituye uno de los 
fundamentos teóricos en los proyec-
tos de desarrollo local o los estudios 
que a este nivel se llevan a cabo. En 
primer lugar esta ciencia resulta im-
prescindible y es obvia su necesidad 
a partir de su amplitud cosmovisiva, 
aunque a nuestro juicio, todavía es 
limitada la articulación consciente, 
sistémica y sistemática con lo históri-
co, lo cual requiere de una reivindica-
ción epistemológica, investigativa y 
científica de la historia con énfasis en 
su proyección axiológico-identitaria 
para la contemporaneidad. 

De igual modo en las imágenes y 
valores integrales sobre la ciencia-
tecnología-sociedad, no siempre se 
inserta la historia como ciencia en la 
necesidad de propiciar ese aprendi-
zaje social que conlleva a promover 
la participación ciudadana en las de-
cisiones sobre estrategias y políticas 
tecnocientíficas y de manera general 
contribuir a la mejor preparación de 
los ciudadanos para enfrentar con 
éxito la construcción de una socie-
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dad de progreso y justicia social, de 
ahí nuestra preocupación en torno a la 
no lograda relación entre el desarrollo 
local-educación ciencia-tecnología-
sociedad-conocimiento histórico.

En ello influyen múltiples factores, a 
juicio de la autora el más significati-
vo, el tradicional distanciamiento aún 
no superado entre ciencias y humani-
dades, por muy declarada y evidente 
sea en la actualidad la integración del 
conocimiento como tendencia y ma-
nifestación en la realidad social. Esta 
cuestión se evidencia a todos los nive-
les, donde las ciencias humanísticas y 
en particular la historia se asume más 
como arte o pasado y tradición, en 
detrimento de su valor prospectivo y 
perspectivo. 

¿Tiene sentido, entonces, un acerca-
miento a la necesidad de relacionar la 
historia local y la educación ciencia-
tecnología-sociedad en los procesos 
formativos escolarizados para favore-
cer el desarrollo local? Más que pre-
sentar una relación que pueda consi-
derarseun tanto impuesta, se trata de 
exponer las razones que determinan 
la existencia de vínculos internos que 
favorecen un proceso de concertación 
entre la educación ciencia-tecnología-
sociedad y la historia local para pro-
mover el desarrollo local. Por supues-
to, todo ello desde los marcos edu-
cativos y perspectivas esencialmente 
formativas de la escuela, teniendo en 
cuenta su importante función en el 
desarrollo de la personalidad de los 
educandos, ciudadanos y ciudadanas, 

llamados a constituirse en protagonis-
tas de los cambios que hoy la socie-
dad necesita.

En primer lugar se presentarán algu-
nas de las barreras que inciden en esta 
desarticulación: 
• La educación escolarizada cubana 

asume como principio la interdis-
ciplinariedad, que se materializa 
en el diseño de todos los modelos 
educativos, los planes de estudio 
y programas de asignatura. Asi-
mismo, se asume como objetivo 
formativo general la contribución 
a la formación de una concep-
ción científica del mundo en los 
educandos. Se han incorporado 
estructuras curriculares altamente 
integradoras, los círculos de inte-
rés para los niveles de enseñanza 
primaria y secundaria básica, así 
como las sociedades científicas en 
la media superior, tienen propósi-
tos muy precisos encaminados ha-
cia el cumplimiento de este objeti-
vo. Sin embargo, aún es limitado 
el trabajo interdisciplinario que ar-
ticule las áreas de conocimiento de 
ciencias exactas y naturales con las 
humanidades, desde el diseño has-
ta la práctica curricular y en ello, 
no solo influye el distanciamiento 
tradicional entre las ciencias y las 
humanidades. Asignaturas con una 
estructura y contenido interdisci-
plinario como “El mundo en que 
vivimos” en la Enseñanza Prima-
ria; “Ciencias Naturales” para la 
Secundaria Básica o “Cultura Po-
lítica” para la Media Superior son 
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ejemplos de lo intradisciplinario, 
donde transitar a un nivel superior 
como la interdisciplinariedad, es 
aún una materia pendiente, princi-
palmente por las carencias cultu-
rales e insuficiente preparación de 
los docentes.

• La educación ciencia-tecnología-
sociedad aunque no se declara de 
manera explícita subyace en el 
currículo como fundamento epis-
temológico y axiológico, indepen-
dientemente de alguno que otro 
planteamiento reduccionista en 
torno a su concepción. Un ejemplo 
es lo mencionado anteriormente 
en relación con los objetivos for-
mativos y su declarada finalidad 
de contribuir a la formación de la 
concepción científica del mundo 
en los educandos. El modelo edu-
cativo cubano es expresión de una 
marcada intencionalidad en rela-
ción con la formación de hombres 
y mujeres de ciencias, altamente 
comprometidos con las transfor-
maciones sociales que necesita 
no solo nuestro país, sino a nivel 
planetario. Sin embargo, la educa-
ción ciencia-tecnología-sociedad 
por su condición implícita inter y 
transdiciplinaria requiere mayor 
intencionalidad para lograr sus 
propósitos, no solo declarados en 
objetivos generales o a determi-
nados niveles de gradación, sino 
de un proceso multidimensional a 
todos los niveles donde profesores 
y estudiantes tengan conciencia de 
que los procesos formativos en los 

que son partícipes, se sustentan en 
este enfoque. 

• En este contexto la historia local 
como fuente estimulante y viven-
cial del desarrollo de la persona-
lidad favorece la consolidación 
de conocimientos, habilidades y 
valores, así como el desarrollo de 
modos de ser y de pensar, de re-
lacionarse y de influir protagóni-
camente en las transformaciones 
sociales. Sin embargo, en las ex-
periencias escolares no siempre 
se interrelacionan la educación 
ciencia-tecnología-sociedad y la 
historia local en función de las 
necesidades del desarrollo local, 
cuestión que también se manifiesta 
en niveles sociales más complejos, 
donde además de lo epistémico y 
axiológico se requiere de la cerca-
nía cognitiva-afectiva que aportan 
los conocimientos y valores histó-
ricos locales para introducir trans-
formaciones en lo comportamental 
y actitudinal. La concepción de la 
historia local no siempre es lo sufi-
cientemente profunda, auténtica y 
vital, que favorezca las relaciones 
entre el contenido histórico con la 
vida presente y real de los que la 
enseñan y estudian, para penetrar 
y sentir los problemas sociales, lo-
cales, nacionales y mundiales. Se 
trata de hacer más pertinente los 
conocimientos históricos para la 
vida cotidiana “que es preguntarse 
porqué las cosas están como están, 
es partir del presente al pasado y 
proyectarse hacia el futuro” (de 
Gortari, 1998, p. 45), promovien-
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do desde los conocimientos, expe-
riencias, vivencias y sentimientos 
que impulsen la participación res-
ponsable sustentado en una con-
cepción más integral e integradora 
de la historia en su relación con 
el medio natural y social, a partir 
de recuperar su aspecto motiva-
dor. Todo ello facilitará a los estu-
diantes valorar los conocimientos 
históricos en su relación con las 
implicaciones y consecuencias 
sociales, políticas, culturales, am-
bientales y laborales en la socie-
dad donde vive.

¿Qué aportan la historia local y la edu-
cación ciencia-tecnología-sociedad 
para promover el desarrollo local des-
de la escuela? Intentaremos presentar 
algunos elementos que fundamentan 
estos aportes, en tanto permite al es-
tudiante:
• Comprender que forma parte pro-

tagónica de la historia, lo cual in-
cidirá en la aprehensión de que la 
historia del terruño donde se nace, 
la historia de la comunidad o re-
gión donde se vive, son partes ina-
lienables de una historia múltiple, 
de mayor diversidad y compleji-
dad, que aporta importantes es-
pacios y referentes de realización 
económica, política y cultural, tan-
to en lo social como individual.

• Asumir la trascendencia del con-
texto sociocultural cercano y la 
multiplicidad de microcontextos 
que lo conforman, como entorno 
peculiar en su condición vivencial 
facilita el desarrollo de significa-

dos que aportan a la formación de 
criterios morales.

• Entender la impronta de la memo-
ria histórica local en la formación 
y desarrollo de la conciencia y cul-
tura autóctona como una necesi-
dad formativa.

• Desarrollar la capacidad para 
afrontar las controversias y com-
plejidades del entorno natural y 
social que les rodea; a partir de 
actitudes y valores en consonancia 
con ellas.

En este sentido sobresalen las ideas de 
dos destacadas personalidades de la 
pedagogía cubana, desde posiciones 
teóricas y etapas históricas diferentes, 
pero convergentes en lo concerniente 
al lugar de la historia local como re-
curso formativo de valor, más allá de 
lo anecdótico. 

Alfredo Miguel Aguayo en 1944 ex-
presó “lo que comunica al estudio de 
la Historia su máximo valor, no son 
los hechos mismos por ella relata-
dos, sino los juicios que sugiere, las 
reflexiones que provoca (…) y las 
consecuencias sociales, políticas y 
morales, que son su corolario necesa-
rio. Separadamente de las reflexiones 
que provoca, la narración del hecho 
humano carece en absoluto de toda 
significación” (Aguayo, 1944, pp. 10-
11). Por su parte, Rita Marina Álvarez 
de Zayas destaca que “si el alumno 
descubre que él, junto con sus com-
pañeros, amigos, familiares y conciu-
dadanos, forman parte de su sociedad, 
es mucho más fácil llegar a la convic-

histoRia local y educación ciencia-tecnología-sociedad (CTS). aPuntes PaRa un deBate

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 87-98



97

ción de que entre todos están constru-
yendo la historia” (Álvarez de Zayas, 
1993, p. 5).

Los criterios de estos y otros pedago-
gos e historiadores cubanos y de otras 
latitudes defienden una concepción de 
la historia local desde una perspecti-
va holística, que integre de manera 
orgánica y coherente la historia reco-
nocida como parte del clásico acerbo 
científico y cultural, así como aque-
llas expresiones del hacer cotidiano 
en su acepción más socializadora, 
que permita asumir la historia local 
como uno de los principales medios 
para dinamizar la formación y desa-
rrollo integral de los educandos. Lo 
anterior ratifica sus potencialidades, 
no solo en términos cognitivos, sino 
en lo afectivo y comportamental, que 
sustenta la necesidad de un tratamien-
to integrador. 

Así la historia local se identifica con 
hechos, procesos, personalidades y 
todo lo concerniente a la vida econó-
mica, socio-política y cultural (que 
en su más amplio sentido incorpora 
la ciencia y la tecnología) de deter-
minado territorio en su relación con 
el devenir histórico nacional y uni-
versal, considerada fuente altamente 
estimulante y vivencial del desarrollo 
de la personalidad, para consolidar 
conocimientos, habilidades y valores, 
favorecer modos de pensar y de ser, 
de relacionarse y de influir protagó-
nicamente en las transformaciones 
sociales.

Respecto a la ciencia y la tecnología, 
es de ingenuos en lo epistémico y 
social, pensar que por sí solas cons-
tituyen valores y reportan beneficios 
sociales al margen de la actuación hu-
mana y su conducta política y moral. 
Este criterio ratifica la contribución 
de la historia local al desarrollo de un 
aprendizaje significativo en lo políti-
co-ideológico y moral, en tanto patri-
monio cultural cercano, potenciador 
de una visión humanista e integrado-
ra de la sociedad donde la historia se 
articula con el desarrollo científico y 
tecnológico del territorio. 

Desde estos presupuestos todavía son 
limitadas las experiencias escolares 
en aras de contribuir a la educación 
y cultura científica de los estudiantes, 
donde se interrelacionen la educación 
ciencia-tecnología-sociedad y la his-
toria local como fundamentos episté-
micos y axiológicos, pues al tratar la 
ciencia y la tecnología no siempre se 
aprovechan en toda su magnitud las 
potencialidades implícitas en la cerca-
nía cognitiva-afectiva que aportan los 
conocimientos y valores históricos 
locales para potenciar las transforma-
ciones en lo comportamental y actitu-
dinal que la sociedad reclama. 

A modo de conclusiones

El acercamiento a la relación entre la 
educación ciencia-tecnología-socie-
dad y la historia local para promover 
el desarrollo local, demuestra las múl-
tiples potencialidades, aun insuficien-
temente aprovechadas en el contexto 
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de la educación escolarizada, en aras 
de contribuir a la formación de ciuda-
danos y ciudadanas comprometidos y 
protagonistas de las transformaciones 
que en lo cognitivo, afectivo y com-
portamental requiere el momento ac-
tual. En esta dirección las humanida-
des y de manera particular la historia 
local aporta un aprendizaje altamente 
significativo que articulada con el de-
sarrollo científico y tecnológico del 
territorio favorece la formación inte-
gral de las nuevas generaciones. 
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xxiii congreso munDial De filosofía

numas armanDo gil olivera*

1. Atenas. 4 de agosto de 2013

Tres mil filósofos de todo el mundo se 
reunieron en la Facultad de Filosofía 
de Atenas durante una semana para 
reflexionar sobre “La filosofía como 
arte de vivir” y “El comportamiento 
responsable del filósofo hacia los pro-
blemas de hoy”. Temas principales, 
que hicieron recordar a los argumen-
tos socráticos.

Visitaron a Atenas delegaciones de 
China, India, Taiwán, Vietnam, Is-
rael, Palestina, Rusia, Afganistán, 
Suráfrica, Pakistán, Sudán, Egipto, 
Finlandia, Canadá, Inglaterra, Mali, 
Turquía, España, Francia, Italia, Ale-
mania, Estados Unidos, Portugal, 
Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecua-
dor, Venezuela, Cuba, México, Costa 
Rica, Panamá, Colombia y otras que 
se me escapan.

En el Odeón Herodes Ático se inau-
guró el XXIII Congreso Mundial de 

Filosofía, lugar situado bajo del con-
junto monumental de la Acrópolis y 
en la parte inferior de este, se encuen-
tra el museo ateniense donde se guar-
dan los ancestros. 

Se realizaron cuatro actos excepcio-
nales en distintos sitios históricos. 
Los filósofos acudieron a las distin-
tas conferencias programadas en la 
Facultad de Filosofía de Atenas. Se 
efectuaron mesas, y simposios filosó-
ficos en el mismo instante que se da-
ban conferencias en el Aula Máxima, 
como la que leyó J. Habermas, que 
ampliaremos más adelante.

Los filósofos se reunieron a argumen-
tar en los mismos lugares que lo hi-
cieron Platón y Aristóteles hace 2.500 
años. La FISF (Federación Interna-
cional de Sociedades de Filosofía) or-
ganizó cuatro actos excepcionales en 
lugares históricos del pueblo atenien-
se: La Academia de Platón, El Liceo 
de Aristóteles, La Pnix y la iglesia de 
Santa Fotinien.
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pionero de la Filosofía Moderna en 
Colombia y la profesora Nohora Ba-
rrero Zabaleta representando a la Uni-
versidad Sergio Arboleda de Bogotá, 
quien disertó sobre la importancia 
del libro en nuestra era tecnológica. 
Esta ponencia se tuvo que escuchar 
dos veces en dos mesas diferentes. La 
discusión fue muy polemizada entre 
asistentes de Grecia, Alemania, Italia, 
Perú, Rusia, Argentina y Colombia.

2. Habermas y la solidaridad

En el aula máxima de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Atenas, 
la disertación estuvo a cargo de Jur-
gen Habermas, el filósofo alemán de 
la Escuela de Frankfurt y autor de “La 
teoría de la acción comunicativa”. 
Fue una de las personalidades invita-
das al Congreso Mundial de Filosofía, 
para que disertara sobre las Nuevas 
formas de solidaridad.

Habermas, el último filósofo sobrevi-
viente de La escuela de Frankfurt, les 
recordó a los tres mil asistentes que 
la política fiscal y económica común, 
debe ampliarse a otros ámbitos; como 
el social de la Unión Europea, porque 
si no lo realiza, no será capaz de vol-
ver a la estabilidad en un futuro cer-
cano. Y siguió argumentando, que “a 
largo plazo, los préstamos a los países 
más endeudados no serán suficientes 
para fortalecer su competitividad y 
dejó sumamente claro que la Unión 
Europea se estaba convirtiendo en 
una “tecnocracia” en la que en vez 
de aumentar su democracia, cada país 

En una de esas mesas, el día lunes 5 
de agosto de 9 am a 12 m, en el piso 
6, salón 637, se realizó la mesa: Filo-
sofía en el Caribe Colombiano; don-
de intervinieron con sus ponencias 
los profesores de la Universidad del 
Atlántico: Eduardo Bermúdez, René 
Campis; con sus ponencias: La lec-
tura de Julio Enrique Blanco sobre 
Husserl, la del profesor NAGO: Me-
moria y Víctima en el Caribe Co-
lombiano. Aquí se realizó un debate 
con los mexicanos, polacos y griegos 
donde el argumento central fue La 
memoria como categoría filosófica y 
cómo podría utilizarse para recordar 
como un arma para que el ser humano 
no pierda su esencia. Recordar es una 
forma de ser. “Agua divina del olvido, 
en ti hay sabiduría”.

Los profesores Eduardo Bermúdez y 
René Campis Carrillo, argumentaron 
en su ponencia, la lectura que hizo 
el filósofo barranquillero Julio En-
rique Blanco del pensador Edmund 
Husserl y donde toma distancia con 
el fundador de la corriente filosófica 
fenomenológica. Igual que el profesor 
Cristóbal Arteta que disertó sobre el 
pensamiento liberador de Bolívar y 
su importancia para América Latina. 
Los profesores Francisco Santander 
Piñerez Ballesteros de la Asociación 
Colombiana de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Social (ASOFIDES) con 
su ponencia La pedagogía de Rafael 
Carrillo, que tuvo mucha recepción 
por las experiencias narradas de un 
discípulo estudioso de la filosofía de 
las enseñanzas del maestro Carrillo 
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miembro participaba sin que sus ciu-
dadanos se vieran involucrados”.

En su disertación, que fue leída todo el 
tiempo, criticó en forma severa, al go-
bierno de su país; diciendo que “bajo 
su orientación la Unión Europea, ha 
otorgado prioridad a la balanza fiscal 
de cada estado miembro, sobre cual-
quier otra cosa en la resolución de la 
crisis”. 

Terminada su intervención, las pre-
guntas y críticas se tomaron el esce-
nario:
1. ¿Qué es lo que está en primer lu-

gar. La Constitución o la ciudada-
nía?

2. ¿La solidaridad es negociable o 
no debe confundirse con la moral? 
¿La solidaridad como acto político 
no tiene que ver con La Ética, con 
las comunidades políticas virtua-
les?

3. ¿La solidaridad no está dirigida a 
lo Nacional? ¿Eso demuestra que 
puede haber un apoyo a los bancos 
y no a la ciudadanía?

4. ¿La solidaridad no es más que una 
nueva retórica subjetiva al estilo 
Habermas?

5. El Neoliberalismo tenía el argu-
mento de formar una nueva visión; 
para la realización de una nueva 
forma de vida; pero al no llegar al 
ciudadano sino a los bancos. ¿Fra-
casó?

El profesor Habermas respondió las 
preguntas con la tranquilidad del ve-
terano filósofo jugado en mil batallas. 

Argumentó que las preguntas y los 
cuestionamientos tiene que hacerlo el 
filósofo con mucha ponderación: La 
idea de una compensación no funcio-
na, sino depende de una Unión Euro-
pea bien fundamentada.

Los bancos tienen que adaptarse, otor-
gando herramientas comunes median-
te la cooperación. Política y mercado 
no son saludables. Solo nosotros los 
europeos tenemos que tomar nuestras 
propias decisiones, con una fuerza de 
un gran mercado y no es el mercado el 
que debe regular la política. Cuando 
el mercado regula, como se realiza en 
nuestra sociedad europea, se produce 
una separación de clase más social 
que de Estado.

Sería importante conservar nuestros 
estados miembros porque he notado 
que estamos asistiendo a una tenden-
cia donde hay algunos países querien-
do expulsar a los más débiles y no 
está en nuestras manos hacerlo. Es un 
proceso en evolución. 

Ni la constitución tiene que estar por 
encima de la sociedad. Ni la sociedad 
tiene que estar por encima de la cons-
titución. Ni lo uno ni lo otro; es un 
proceso cíclico. Los sociólogos lo ig-
noran. Es una evolución interna de las 
ciencias políticas. Las normas deben 
aplicarse en manos de los ciudadanos. 
Solo paso a paso se puede conseguir 
eso. Del análisis jurídico sale la ley. 
Lo que dice la ley tengo que acatarlo. 
El filósofo se ve invitado a presentar 
sus propios argumentos desde una 
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perspectiva más amplia; pero muy 
cuidadosamente.

3. La Akademeia de Platon

No pude dormir la noche anterior por-
que tenía que visitar la academia de 
Platón. Allí se realizó la conferencia 
“La importancia de la academia en 
el mundo de hoy”. La visité y en ese 
preciso momento me trasladé al año 
387 a.E, cuando Platón llega a Ate-
nas; “después de haber sido vendido 
como esclavo en la isla de Egina, a la 
sazón en guerra con Atenas. Por fortu-
na, Anniceris, a quien había tratado en 
Cirene, lo reconoce, paga el rescate, 
lo libera y Platón puede regresar”.

Ya en Atenas compra un Gimnasio y 
un parque situado en el noreste de la 
ciudad y construye la Academia en 
honor de Academos, dueño de las tie-
rras compradas.

Para la época, solo la ciudad de Ate-
nas contaba con la escuela de Isócra-
tes llamada Kynosarges que sustenta-
ba una pedagogía práctica. Es decir, 
la materia de enseñanza debía tener 
un valor útil e inmediato. Su meta era 
instruir a los hombres jóvenes dentro 
de corto tiempo para ser ciudadanos 
y políticos efectivamente capaces: “El 
valor útil” ese era su lema.

La orientación de la academia por el 
contrario era la formación del carácter 
a través de un estricto ejercicio en el 
pensamiento científico.

Platón nunca ocultó a sus discípulos, 
que el camino era largo y difícil. El 
programa de educación de la Acade-
mia consistía en que “el adolecente 
debe ante todo estudiar durante diez 
años matemáticas, aritmética, geome-
tría, astronomía y armonía… quien 
cultiva estudios geométricos no per-
manece adherido a los fenómenos; 
más bien trabajará de inmediato con 
conceptos y proposiciones universal-
mente válidas y se acostumbrará a 
elevarse a la esfera del pensamiento 
puro. Su lema es: “quien habla siem-
pre de lo útil, no ha llegado a conocer 
la diferencia entre lo bueno y lo nece-
sario” (Ingemar Düring, 2010).

Es importante recordar que la Aca-
demia era una escuela muy organiza-
da. Es la primera escuela de filosofía 
organizada como una universidad 
que muchos envidiarían hoy; con su 
estatuto, reglamento, alojamientos 
destinados a los estudiantes, sala de 
conferencias, museo, biblioteca, etc. 
“llegaban a ella de todos los rincones 
de Grecia y del mundo mediterráneo 
a seguir los cursos de Platón. En esa 
época escribe El Fedón o del Alma, 
El Banquete, El Fedro, El Ion, El Me-
nexeno, El Eutidemo, El Cratilo y co-
mienza La República”.

Hoy solo existe un edificio en recons-
trucción, reducido en su mayoría en 
pedazos de escombros y algunas res-
tauraciones de columnas donde puede 
palparse el pasado. El ave de Minerva 
como dice Hegel, hace tiempo levan-
tó su vuelo a la hora del Crepúsculo 
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y solo queda un espíritu fosilizado de 
la destrucción. La filosofía salió de la 
orilla del mar y se refugió hipócrita-
mente en la selva, en la montaña. Y 
se nos complicó. Es decir, salió de la 
pocilga de los pobres donde la había 
instalado Sócrates y se refugió en el 
palacio de los ricos. 

La conferencia se terminó, el diálo-
go de contradicciones se explayó por 
toda la academia y el espíritu de Pla-
tón volvió por un momento a su anti-
guo hogar.

4. Lykeion de Aristóteles

La mesa redonda estaba programada 
para las 6:00 pm. pero nosotros lle-
gamos a las 4:00 pm. para palpar el 
espíritu del Liceo.

Recordé que Aristóteles regresa por 
segunda vez a Atenas, después de la 
destrucción de Tebas. Seguía siendo 
uno entre los muchos científicos y 
maestros extranjeros que se instalaron 
allí.

Reanuda su trabajo en compañía de 
Teofrasto y por intervención de De-
metrio de Faleron hizo posible a 
Teofrasto, que era Meteco o Bárbaro 
como Aristóteles, la adquisición de 
propiedad en Atenas y en el año 318 
Teofrasto fundó el Liceo que más tar-
de fue reconocido bajo el nombre de 
Perípatos (enseñando-caminando). W. 
Jeager dice que Aristóteles escogió –
como lugar para sus lecciones– el jar-
dín en el Liceo. 

Luego reinó por muchos años la tran-
quilidad en Atenas, hasta la muerte 
de Alejandro. Porque tuvo que salir 
apresurado en el año 322 a refugiarse 
en la casa de su madre en Calcis, Eu-
bea. Y aquí murió. Es decir, que duró 
cuatro años enseñando en El Liceo.

Al morir Alejandro, el Liceo quedó 
bajo la dirección de Teofrasto hasta su 
muerte en el año 287. El número de 
alumnos iba en crecimiento y había 
llegado a 2000. Teofrasto era un gran 
profesor investigador, autor de obras 
como: Lógica, Moral, Metafísica, Fí-
sica, Historia natural y más precisa-
mente Botánica, también había inves-
tigado una Historia de la física, y qui-
zás la obra más popular Caracteres.

Estratón de Lámpsaco, sucedió a Teo-
frasto en la dirección del Liceo. Fue 
su director o escolarca de 287 a 269. 
Su interés en la investigación fue en la 
Moral, pero era de formación en física 
experimental, que en más de un pun-
to criticó la física de Aristóteles. A su 
muerte lo sucedió Licón hasta el año 
225. El Liceo parece haberse arrui-
nado por las prodigalidades de este 
escolarca y el número de alumnos de-
cayó. Después, le sucedió Cristolao, 
moralista y orador celebre, muerto en 
143.

El Liceo conoció luego toda suerte 
de desdichas: saqueado varias veces 
durante las guerras. Fue destruido en 
el año 84 y cerrado como escuela fi-
losófica por el emperador Justiniano; 
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por el poder crítico demoledor de sus 
investigadores (Jean Brun, 1992).

Destruido y saqueado, así luce el 
Liceo hoy. Ruinas y patios grandes 
donde todavía se puede palpar el es-
píritu Aristotélico. Allí estuvimos 
escuchando una mesa redonda sobre 
Ética y ciudadanía hoy; y la mayoría 
comenzamos a caminar el patio del 
Liceo, peripateando en el mismo lu-
gar que lo hizo Aristóteles hace 2500 
años. Y noté que Aristóteles está más 
vivo que nunca y sobre todo en Polí-
tica, Lógica, Ética y Ciencias Natura-
les. Y también recordé que Aristóteles 
había enseñado en este lugar que: “El 
sabio es el devoto del mito”.

5. Visita a la carcel donde Sócrates 
bebió la cicuta

Después de haber escuchado al filó-
sofo de la escuela de Frankfort Jur-
guen Habermas, nos escapamos un 
rato del XXIII Congreso Mundial de 
Filosofía para ir a visitar a la cárcel 
donde Sócrates bebió el veneno de la 
cicuta. Allí estaba la casa cueva donde 
el sabio de Alópece –Atenas, dialogó 
por última vez con sus amigos, dis-
cípulos, mujer y verdugo. Quedé tan 
conmovido que me pareció percibir al 
filósofo en la yacija dialogando con 
sus alumnos y con argumentos con-
tundentes, funda la ley y les aconseja 
su acatamiento. No acepta la propues-
ta de escaparse que le hace su amigo 
Critón. Sino, que más bien, lo invita a 
la alabanza a la ley.

En esos instantes, con lágrimas que 
me bañaban la cara, y rodeado por 
el canto de las cigarras, también re-
cordé cuando un día de primavera del 
año 399 a.E, fue presentada ante el 
arconte rey encargado de los asuntos 
religiosos la siguiente acusación, que 
nos ha sido textualmente conservada: 
“Meleto hijo de Meleto, del demo de 
Pithos, contra Sócrates hijo de Sofro-
nisco, de Alópece. Delinque Sócrates 
por no creer en los dioses en quien la 
ciudad cree, y además por introducir 
nuevos demonios; finalmente delin-
que también corrompiendo a los jóve-
nes. Pena de muerte” (Tovar, 1999).

La cárcel conserva dos entradas. La 
parte izquierda que es como una pe-
queña cuevita que era la recepción 
donde los visitantes tenían que iden-
tificarse. Y la segunda entrada, está 
ubicada en el lado izquierdo, protegi-
da por unos barrotes gruesos de hierro 
antiguo. Al fondo, la cueva está llena 
de una gigantesca sombra donde solo 
habitan los fantasmas antiguos. Pare-
ce que Platón se inspiró en esta cueva 
para narrarnos la alegoría de la caver-
na que argumenta en el libro VII de 
La República. Donde nace la metafí-
sica de Occidente.

Meleto, el que acusa a Sócrates ante 
el arconte rey, era uno de los pésimos 
poetas que habitaban en Atenas. Su 
poesía era simuladora y bastante abu-
rrida. Cuando hacía un recital, las crí-
ticas lo fustigaban y las de Sócrates 
eran como la mordedura del pez tor-
pedo: paralizaba. Era el que llevaba la 
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voz del gremio de los poetas “junto a 
Anito y Licón, que respectivamente 
son el tipo de mal político y pésimo 
orador. Cada uno representaba a un 
grupo agraviado”.

Las acusaciones a Sócrates de ase-
beia de no creer en los dioses de la 
ciudad y traer demonios nuevos; “vis-
ta desde el derecho penal ático queda 
jurídicamente justificada, si se llegaba 
a probar su impiedad”.

Hay otra acusación que es la de co-
rrupción de menores y consistía no en 
hacerlos viciosos, sino en elevarlos a 
extrañas perfecciones, en el cultivo de 
la inteligencia, en la supresión de la 
espontaneidad. Les hacía entregarse 
demasiado a la razón, perder sus raí-
ces, convertirse en estériles.

La última noche que Sócrates pasó 
en la cárcel, antes de beber la cicuta 
recibió la visita de sus discípulos: Fe-
dón, Apolodoro, Critóbulo y su padre 
el rico y generoso Critón, Hermóge-
nes, Epígenes, el cínico Antistenes, 
Ctesipo, Menexeno, Terpsion. Solo 
faltó Platón disque por estar enfermo 
y aquellos amigos cobardes. Y se me 
olvidaba su mujer Xantipa, sentada 
junto a él y siempre cuando llegaba 
un discípulo prorrumpía en gritos sin 
ningún pudor, diciendo entre sollo-
zos: “¡Ay, Sócrates, es la última vez 
que habláis! ¡Ay Sócrates, es la última 
vez que ves a tus amigos!”. 

Sócrates no puede sufrir más y le rue-
ga al rico Critón que le diga a sus es-

clavos que se lleven a Xantipa de su 
presencia, la cual tenía como lo narra 
Platón a su último hijo en brazos.

El guardia que le dio la copa llena de 
cicuta que ordenaron los magistrados, 
le dijo que después de beberla diera 
unas vueltas alrededor de su cama, 
hasta que sus piernas las sintiera pe-
sadas y luego se acostara, de esa ma-
nera hacía su efecto el veneno. Así 
fue. Sócrates se acostó en su yaceja y 
las últimas palabras que dijo fueron: 
“Critón, no se te olvide que le debe-
mos un gallo a Esculapio”. 

La cárcel sigue ahí, en el mismo sitio, 
acordándome de esa copa con ese ve-
neno, y sin poder entender el porqué 
la primera democracia de Occidente 
asesina al sabio más justo. Las ciga-
rras siguieron cantando.

6. Odeión Herodes Ático

La inauguración del XXIII Congreso 
Mundial de Filosofía fue en el Odeión 
Herodes Ático. Lugar donde se pre-
sentaron las danzas y la sinfónica 
Griega; interpretando y danzando la 
historia Griega. El Herodes Ático es 
un auditorio abierto que albergó 4000 
mil filósofos del mundo entero. Está 
situado debajo del conjunto monu-
mental de la Acrópolis y encima de 
este, está el museo ateniense donde se 
encuentran las piezas ancestrales.

El Odeión Herodes Ático, es el mismo 
sitio donde hace 2500 años Sófocles 
estrenó la tragedia Antígona y Aristó-
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fanes la comedia Las Nubes. Y donde 
Esopo, el gran fabulista Griego ganó 
su libertad al referir su fábula. Aquí en 
este lugar mientras nos acomodamos 
en confortables cojines, evoqué a una 
cantidad de grandes sabios y obras 
deslumbrantes; y que aquí donde se 
iba a inaugurar el XXIII Congreso 
Mundial de Filosofía, un gobernador 
sabio como Pericles encarnaba la de-
mocracia y empleó todos sus recur-
sos en construir los monumentos de 
la Acrópolis. Y el escultor Fidias las 
dotó de importantes obras de arte, al-
rededor de los cuales nos agolpamos.

La finalización del XXIII Congreso 
Mundial de Filosofía se dio en el aula 
máxima de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Atenas, con un con-
cierto de clausura.

El baile que representaron los dan-
zantes griegos fue realizado en tres 
momentos; donde se recorre todos los 
distritos de la Nación Griega, proyec-
tando el significado y la belleza de esa 
cultura.

En la primera parte representaron en 
sus bailes las culturas del mar Egeo, 
los Minoicos y las Cicladas; con can-
ciones y danzas de las islas griegas y 
Creta, donde se escuchaban los soni-
dos del violín y la flauta, paralizando 
a todo el auditorio.

En la segunda parte los bailadores in-
troducen un ciclo de la Grecia Conti-
nental con las memorias de la antigüe-
dad clásica; donde brindan canciones 

y danzas del Peloponeso, Macedonia 
y Tracia.

La tercera parte, presentaron música 
del Asia menor y otras regiones He-
lénicas, inspiradas en la cultura ale-
jandrina y bizantina, utilizando ins-
trumentos como el tambor folclórico 
y otros.

Este cierre del congreso fue apoteó-
sico como la inauguración. Después 
Dionisio nos acompañó en el ban-
quete que se dio en los alrededores de 
la universidad. Y nos pusimos la cita 
para dentro de cinco años. La sede fue 
otorgada a China- Pequín. 

7. El oráculo de Delfos

Finalizado el XXIII Congreso Mun-
dial de Filosofía, nos trasladamos a 
la emblemática plaza Sintagma. Y allí 
nos subimos en un bus que nos trasla-
dó al santuario de Delfos, al Olimpo. 
El recorrido duró tres horas. 

Desde que salimos de Atenas, nos to-
pamos con la fértil llanura de Beocia, 
donde se observa todo el cultivo de 
verduras mediterráneas. En ese re-
corrido nos percatamos de la llanura 
de maratón, lugar donde se realizó la 
famosa batalla. Me acordé de la his-
toria del famoso atleta Filipides, que 
fue a llevar la noticia de la victoria del 
pueblo ateniense contra Persia; reco-
rriendo miles de kilómetros y al dar la 
buena nueva victoriosa, murió. Es por 
eso, que cuando se realizan los jue-
gos Olímpicos, la última competencia 
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que cierran esas gestas, es la carrera 
de nombre Maratón. No olvidemos 
que en Grecia nacieron los Juegos 
Olímpicos: La tradición afirma que 
habían sido instituido por el propio 
Hércules, llamado el León de la triple 
noche, porque su padre Zeus hizo que 
la noche en que lo engendraba fuera 
tres veces más larga que las otras. Con 
la instalación de los juegos, Hércules 
celebra el triunfo de Zeus sobre su 
padre, Cronos. Es el triunfo de la ley 
humana sobre la ley natural (Ospina, 
2013).

Tropezamos en nuestro recorrido an-
tes de llegar al santuario con pueblos 
famosos como Tebas y de inmediato 
nos conectamos con la tragedia de Só-
focles. Recordé que el Oráculo al res-
ponder a Layo, advierte al rey de Te-
bas que no debe tener hijos, porque, si 
tiene alguno, este lo matará y se casará 
con su propia madre. “Layo y Yocasta 
engendran a un niño y temerosos de 
la profecía, deciden abandonarlo en 
el bosque para que muera ahí. El niño 
con los pies heridos e hinchados (de 
ahí su nombre de Oidipous, Edipo); 
es recogido por un pastor y llevado a 
Corinto, donde es adoptado por la pa-
reja real, que no tiene hijos propios”. 
(García, Gual, 1997).

Cuando el niño llegó a la edad de la 
adolescencia, consulta al oráculo y 
este lo recibe con la respuesta fatídi-
ca: “Matarás a tu padre y te casarás 
con tu madre”. Decide no regresar a 
Corinto. En una encrucijada de cami-
nos tiene un encuentro violento con 

Layo, al que no reconoce y lo ase-
sina. Camino hacia Tebas, Edipo se 
encuentra con la Esfinge que asedia 
a la ciudad. Edipo resuelve el enigma 
que plantea el monstruo y así libera a 
la ciudad. Y como premio obtiene la 
mano de la reina viuda y el trono de 
Tebas. Tiene con Yocasta cuatro hijos 
y luego descubre toda la verdad de los 
hechos: ha asesinado a su padre y se 
ha casado con su madre. Todo se ha 
cumplido como lo había predicho el 
Oráculo. Esa relevación de su pasado 
que lo convierte en un criminal, parri-
cida e incestuoso, significa una terri-
ble catástrofe del destino para Edipo. 
Mientras que Yocasta muere agobiada 
por el dolor, se suicida, él se exilia y 
se arranca los ojos para no ver más el 
escenario de sus crímenes.

Después de Tebas, pasamos por los 
pueblos de Levadia y Arachova, y de 
inmediato llegamos al centro del an-
tiguo mundo Omphalos, –inicio de la 
tierra cuyo prestigio se extiende más 
allá de las fronteras del mundo heléni-
co–. En las faldas del monte Parnaso, 
en un paisaje de incomparables be-
lleza y majestad, yacen las ruinas del 
santuario de Apolo. El hijo de Zeus y 
la titana Leto; hermano gemelo de Ar-
temis. Artemis y Apolo nacieron en la 
isla de Delos, junto a una esbelta pal-
mera. Uno y otra están unidos a la ju-
ventud y a la pureza. Amigos del arco 
y de las flechas. Artemis es diosa de la 
virginidad y protege a las doncellas.

Apolo estaba relacionado con la me-
dicina, la música, la poesía, y la pro-
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fecía, amén de ser protector de los 
rebaños. Su elevada moral y su talla 
intelectual le llevaron a ocupar una 
posición cardinal como promotor de 
la civilización. Se le veneró en tanto 
que dios de la luz. “su búsqueda se-
xual casi nunca tuvo éxito. Por ejem-
plo, Dafne se convirtió en Laurel 
para eludirlo. También llevó del trago 
Apolíneo, la doncella Castalia quien 
prefirió despeñarse desde las alturas 
del parnaso por donde luego surgió la 
fuente que lleva su nombre para huir 
del acoso” (Mitos y leyendas, 1989).

Al llegar al santuario del Olimpo, co-
menzamos a subir toda la montaña. El 
camino estaba empedrado en mármol 
y a medida que avanzábamos se nos 
iban apareciendo los nombres y los 
lugares de los habitantes del Olimpo. 
Como había una temperatura de 40°C 
descansábamos por instantes para ob-
servar la majestuosidad del santuario. 
En uno de esos descansos tomamos 
agua en la fuente Castalia, donde sale 
agua fría y cristalina. Llegamos al 
lugar donde estaba el Oráculo princi-
pal que según algunos investigadores 
mitólogos, argumentan que Apolo en 
un sangriento combate con la dragona 
autóctona, protectora del santuario, 
la sierpe Pitón, la venció, y sobre sus 
restos empotró al Oráculo.

Me acordé de la sentencia del filósofo 
Heráclito: “El dios, cuyo oráculo está 
en Delfos, no dice ni oculta, sino que 
indica” (Fragmento. 93 B).

Y este oráculo fue el que le indicó a 

Kerefón, un verdadero discípulo de 
Sócrates; que siguiera en su filosofía, 
en su sabiduría lo cual fue decisivo 
para su destino.

A medida que ascendíamos, la mag-
nanimidad del paisaje, del santuario 
Olímpico se nos aparecían los sitios 
donde habitaban los dioses. Hasta que 
llegamos al techo de la montaña. El 
asombro fue más contundente; porque 
en ese sitio de la sima, se encuentra el 
estadio, donde se celebraban los jue-
gos olímpicos.

Aquí en este santuario de Delfos, 
también se le rinde culto a Dionisio, 
hermano de Apolo. Y eso se realizaba 
en los meses en que Apolo se ausen-
ta, viajando hacia el norte. “También 
Dionisio tiene algunas fiestas en lo 
alto de los picachos que rodean el san-
tuario y un templo menor en el recin-
to sacro. Frente al frenesí de Dionisio, 
Apolo es un Dios distante. Lo apolí-
neo se opone a lo dionisiaco”.

Cuando bajamos la montaña, nos 
encaminamos a visitar el museo del 
santuario que está ubicado al costado 
izquierdo de la montaña.

Aquí nos pudimos deleitar con un 
gran banquete cultural e histórico. En 
ese museo se encuentran las piezas 
antiquísimas que nos relatan la cul-
tura, la historia, la música y todo ese 
saber antiguo del inicio de Occidente. 
Aquí me pude dar cuenta que Delfos 
según los Griegos, era el ombligo del 
mundo y el centro de atracción para 
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todos los griegos e incluso para algu-
nos piadosos bárbaros.

Cuando estábamos almorzando comi-
da mediterránea en un restaurante me-
tido en el bosque del pueblo de Ara-
chova, tembló la tierra y todos que-
damos paralizados. 7° grados Richter. 

- Eso es una señal de Apolo congra-
ciándose con nosotros por esta vi-
sita, dijo el profesor Gantiva.

- No, espetó el profesor Santander. 
Es Sócrates enfurecido, señalán-
donos el porqué no hemos cultiva-
do bien la filosofía.

- Ni lo uno, ni lo otro. Es el reinicio 
del pensar –dijo NAGO… 

Numas Armando Gil Olivera y Evandro Agazzi presidente 
la FISF (Federación Internacional de Sociedades de Filoso-
fía). Atenas, agosto de 2013.

Inauguración del XXIII Congreso Mundial de Filosofía en 
el Odeón Herodes Ático. Atenas, agosto de 2013.

Acrópolis.

Sócrates llissos River.

Cárcel donde Sócrates bebió la Cicuta.

Cárcel donde Sócrates bebió la Cicuta.

numas aRmando gil oliveRa
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Cárcel donde Sócrates bebió la Cicuta.

Sócrates llissos River.

Clausura del XXIII Congreso Mundial de Filosofía en el 
auditorio. Fac. Filosofía. U. Atenas.

Herodium.
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RESUMEN

En la experiencia de enseñar inglés en contextos alejados y bien distantes de la posibilidad de que 
su comunidad pueda tener acceso al mundo anglosajón; la perspectiva de la enseñanza intercultural 
del inglés valida la tesis según la cual su adquisición se hace pertinente al seleccionar elementos 
culturales de la cultura local. Sí aprender una segunda lengua es considerada una re-simbolización 
de la realidad, se debe hacer una lectura del contexto al que pertenece su hablante materno, tra-
duciendo elementos de su realidad circundante, pero sin caer en un mono culturismo, sino en una 
relación intercultural de aceptación y respeto por las dos culturas en contacto. 
Ante esta novedosa posibilidad hay que centrar los procesos en una relación intersubjetiva referida 
al sentido común de los significados compartidos y socialmente construidos por los miembros de 
la comunidad en sus interacciones y usando como recurso cotidiano para interpretar el significado 
de los elementos de la vida cultural, al compartir el sentido común se comparte una definición de 
la situación.
El concepto central de la construcción social de la realidad es que las personas y grupos que in-
teractúan en un sistema social crean, con el tiempo, conceptos o representaciones mentales de las 
acciones de los demás, y que estos conceptos con el tiempo se acostumbran a roles recíprocos 
interpretados por los actores en relación con cada una de ellas. Cuando estas funciones están a dis-
posición de los otros miembros de la sociedad para actuar y sentir, se dice que se institucionaliza las 
interacciones recíprocas. En el proceso de esta institucionalización, el significado está incrustado en 
la sociedad. El conocimiento y la concepción de la gente (comprensión) de lo que es la realidad se 
incrusta en el tejido institucional de la comunidad. La realidad entonces se dice que es socialmente 
construida. Por ello, una perspectiva de la filosofía intercultural y la sociología de la práctica deben 
seguirse en el proceso de explicación del nuevo modelo de adquisición del inglés como segunda 
lengua.

Palabras clave
Interculturalidad, Multiculturismo, Descolonización, Habitus, Construcción social de la realidad, 
Intersubjetividad, Perspectiva ontológica, Campos, Lectura de contexto.
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ABSTRACT

In the experience of teaching English in contexts far away and with few possibilities to access the 
Anglo Saxon world, teaching English interculturally validates the thesis that an acquisition process 
becomes relevant when selecting cultural elements from the Native culture. As learning a second 
language is considered a re-symbolization of reality, it should be a reading of the context of the real 
world to which the speaker of English belongs to has to interpret; without falling into monocultu-
rism, but an intercultural relationship of acceptance and respect for both cultures in touch.
In this new possibility must center processes an intersubjective relationship referred to common 
sense and socially shared meanings constructed by members of the community in their interactions 
and using as everyday resource to interpret the meaning of the elements of cultural life, by sharing 
common sense shared definition of the situation.
The central concept of Social Construction of Reality is that people and groups interacting in a 
social system create, over time, concepts or mental representations of each other’s actions, and that 
these concepts eventually become habituated into reciprocal roles played by the actors in relation 
to each other. When these roles are made available to other members of society to enter into and 
play out, the reciprocal interactions are said to be institutionalized. In the process of this institu-
tionalization, meaning is embedded in society. Knowledge and people’s conception (and belief) of 
what reality is becomes embedded in the institutional fabric of society. Reality is therefore said to 
be socially constructed. Therefore, a philosophical perspective of the interculturality and the social 
practice theory are followed in the process of explaining the new model of acquisition of English 
as a second language.

Key words
Interculturality, Multiculturalism, Decolonization, Habitus, Social construction of reality, Intersub-
jectivity, Ontological perspective, Fields, Reading of the context.
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En la perspectiva intercultural de la fi-
losofía latinoamericana planteada por 
Betancourt (2007), en la que señala 
que el modelo monocultural construi-
do bajo el supuesto de una vigencia 
universal en su aplicación, está en cri-
sis al haberse convertido en inherente. 
La crítica al eurocentrismo reclama un 
modelo auténtico con valores propios, 
como ideales que reclaman el recono-
cimiento de la diversidad y la partici-
pación activa de los que hasta ahora 
han sido marginados. Es ahí donde la 
filosofía de la liberación intercultural 
gana relevancia para articular el con-
texto y la cultura latinoamericana en 
respuesta al deseo de homogenización 
de las culturas propuesto por la llama-
da globalización.

Es precisamente Fornet-Betancourt 
de los primeros filósofos en el mundo 
en establecer un marco hermenéuti-
co epistemológico para el concepto 
de la filosofía de la liberación inter-
cultural en el contexto latinoameri-
cano; reconociendo los sectores que 
históricamente han sido marginados 
y excluidos, como los indígenas, los 
afro latinoamericanos, la mujer, y su 
influencia en el desarrollo del pen-
samiento latinoamericano. Ese reco-
nocimiento a la diversidad apuesta a 
toda interpretación uniforme de ese 
crisol de pueblos que son observados 
como el traspatio de los estados Uni-
dos y Europa occidental. Esto tiene 
su fundamento en el pensamiento de 
José Martí en su documento “Nues-
tra América”.

Esta concepción la construyó Martí 
a partir de un discurso educativo en 
busca de la construcción de la iden-
tidad latinoamericana. En una uto-
pía histórico-social, en su sueño de 
ver una Latinoamérica unida que se 
desatara de los atavismos, herencias 
coloniales y colonialistas. La socie-
dad latinoamericana se estructuró a 
partir de un racismo que se convirtió 
en ideología y como orden social. Be-
tancourt (2007) usa la metáfora “un 
complejo mosaico de muchos pue-
blos” para describir a América latina. 
Es entonces cuando propone pasar de 
una filosofía inculturada a una filoso-
fía intercultural con el fin de superar 
el “eurocentrismo” de la filosofía lati-
noamericana. Su propuesta filosófica 
se centra en los siguientes aspectos:

Una hermenéutica pluritópica ha-
cia una ética de la liberación

La diversidad de universos cultura-
les requiere una visión hermenéutica 
como fundamento que le posibilitará 
a la filosofía una apropiada compren-
sión de la pluralidad cultural, comen-
zando por el contexto histórico de 
América Latina. Una hermenéutica 
pluritópica que en lugar de ontologi-
zar las culturas, las analice como de-
terminadas por procesos históricos de 
hegemonización y dominación. Esta 
hermenéutica elabora una crítica que 
busca develar el monoculturalismo 
del Estado, del mercado y de las de-
más instituciones modernas en Amé-
rica Latina, para progresar hacia un 
diálogo intercultural en el que parti-
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cipen los que han estado marginados. 
Fornet-Betancourt propone vincular 
la filosofía con los procesos socia-
les y convertirla en un motor de los 
procesos de liberación, en lugar de 
observarla como un ejercicio simple-
mente académico y profesional. La 
interculturalidad actúa como un co-
rrectivo, como un intento de corregir 
los excesos de una cultura hegemóni-
ca que se pretende universal y válida 
para todos. Señala Betancourt (2007, 
p. 2) “me parece de gran utilidad para 
elaborar una discusión acerca del sig-
nificado de la filosofía intercultural en 
América Latina”, como enfoque teó-
rico dentro del marco de los estudios 
interculturales. 

Correlacionando este apartado con 
nuestra investigación podemos co-
legir que la globalización ha tratado 
de hacer una homogenización de las 
culturas en detrimento a la diversidad 
cultural. Esto tiene un propósito polí-
tico y es la aceptación del capitalismo 
internacional de corte norteamerica-
no, bajo el sofisma que los países en 
desarrollo la deben aceptar si quieren 
crecer y luchar eficazmente contra la 
pobreza. Sin que este eslogan haya 
cumplido con sus promesas de bene-
ficio económico. Adicionalmente, en 
el campo educativo, los textos para 
la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera están asociados a una enor-
me carga alienante en lo ideológico 
lo que hace necesario hacer un estu-
dio hermenéutico de tipo pluritópico 
como lo establece Betancourt para se-
ñalar esa carga alienante que contiene 

un programa monocultural o incultu-
rado como lo señala Betancourt, que 
busca mantener el poder hegemónico 
de dominación política a través de lo 
cultural y minar la soberanía nacional.

Es innegable el papel del inglés como 
lengua franca en el mundo, pero 
por ser precisamente la lengua de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y el 
comercio internacional. Esta condi-
ción debe ser usada para resimboli-
zar nuestra realidad latinoamericana 
y nuestros contextos regionales y 
locales; procurar la permanencia de 
nuestro campo cultural como lo seña-
la Bourdieu. El científico debe tener 
cuidado de no reproducir dócilmente 
los discursos de legitimación de una 
franja de la sociedad que estudia. Esta 
franja de la sociedad que no esperó a 
la ciencia social para expandirse (de 
allí el hecho de que las ciencias so-
ciales encuentren competencia y re-
sistencias sociales) y que se legitima 
por el discurso teórico que mantiene 
acerca de la sociedad en su conjunto. 
Por otra parte, es siempre la franja do-
minante, tanto es así que la clase do-
minante de una sociedad (que en las 
sociedades occidentales comprende a 
la sub-clase de los científicos), siem-
pre se caracteriza por una práctica de 
la espectacularización, una práctica 
teórica de la puesta de distancia, de la 
teorización objetivante y distanciante 
de la vida social. Es esta objetivación 
ficticia (y por lo tanto sesgada) la que 
debe poder objetivar el verdadero so-
ciólogo, así como, en la medida de lo 
posible, desarticular (Bourdieu, 1980, 
pp. 36-41).
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A nuestro entender los programas 
bilingües que habían sido solo desa-
rrollados por los colegios de la élite 
social, ahora son promovidos por el 
gobierno para la enseñanza pública 
oficial. A esta política hay que poner-
le un sentido de la sospecha y es pre-
cisamente el enfoque monocultural al 
que no se le debe permitir cabida para 
que los propósitos de homogeniza-
ción cultural ocurran. De este modo, 
se debe correlacionar la filosofía in-
tercultural propuesta por Betancourt 
con la teoría sociológica de la prácti-
ca, según Bourdieu. El “sentido prác-
tico”, el cual depende fuertemente del 
contexto, del que los individuos dan 
muestras en su vida social. El ver-
dadero método sociológico debe ser 
capaz de conceptualizar y de explicar 
ese “sentido práctico”. 

Pero en principio, ¿qué es el sentido 
práctico? Es un sentido común pero 
también un arte de la invención de la 
acción. Es propio de los miembros de 
una formación social particular (gru-
po, sociedad, clase social…). Toma la 
forma de una lógica práctica, es de-
cir, una lógica de la acción cómoda, 
heurística, y a la vez una lógica de la 
práctica del mundo social. Es una ló-
gica de lo cotidiano, inmersa, en con-
texto. Es como esas reglas inhallables 
de los “juegos de lenguaje” que tam-
bién operan en contexto, en “formas 
de vida”, según Wittgenstein (2005) 
(autor central para Bourdieu, 1980, 
pp. 22-23, 67). 

Es una lógica que tiene una historia 

y que es el fruto de una historia. El 
agente recurre constantemente a ella, 
de modo parcial o completamente 
inconsciente. Y es tanto más eficaz 
cuanto que sus dominios permane-
cen ocultos para él. No le es impuesta 
por completo desde afuera sino par-
cialmente desde adentro; y cuando 
se le impone desde adentro, es sobre 
todo desde adentro de su cuerpo (por 
lo tanto no solamente desde su espí-
ritu): por consiguiente, es una lógica 
que pone en marcha incorporaciones, 
segundas naturalezas, esquemas per-
ceptivos y clasificadores adquiridos, 
disposiciones adquiridas tanto sea –si 
no más– por el cuerpo que por el es-
píritu y el lenguaje. Al depender a la 
vez de un contexto y de una historia, 
es una lógica no directamente expre-
sable lógica ni teóricamente: los mé-
todos formales que cosifican las es-
tructuras, para Bourdieu siempre son 
des-historizantes. Por esto mismo, se 
sospecha que sirven a una empresa 
de legitimación extra-científica desde 
el momento que “legitimar” consiste 
siempre en hacer pasar como “natu-
ral”, como dado, lo que en realidad es 
el fruto de una historia y sobre todo 
lo que fue posible por condiciones so-
ciales de posibilidad (entre las cuales, 
por ejemplo, se encuentran las formas 
del sistema educativo).

Por lo tanto, en la raíz del lazo so-
cial hay una «economía de las prác-
ticas», así como hay una «economía 
del don», tal como lo había sugerido 
el antropólogo Marcel Maussen en su 
Ensayo sobre el don: según Mauss, en 
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las primeras sociedades, el don incita 
al contra-don y al intercambio, y a tra-
vés de eso, el intercambio teje lo esen-
cial de los lazos sociales. Sin embar-
go, para Bourdieu la economía de los 
intercambios materiales y simbólicos 
no instaura una igualdad formal entre 
los individuos, sino al contrario, rela-
ciones de dominación fundantes: en el 
fundamento de toda formación social 
que intercambia, hay una estructura 
de dominación. La constancia y la 
omnipresencia de la dominación mas-
culina –que Bourdieu estudió en uno 
de sus últimos libros (1998)– son una 
ilustración llamativa de ello. Mauss y 
sobre todo Levi-Strauss habían insis-
tido acerca de la intercambiabilidad 
de los roles y habían pasado por alto 
señalar que en el lapso que ocurre 
entre el don y el contra-don, el bene-
ficiario del don permanece durable-
mente en una situación de dominado, 
ya que queda obligado a su donador 
(Bourdieu, 1980, pp. 167-168). Fun-
dada en el sentido de la temporalidad 
de las prácticas, la dominación, fer-
mento de lo social, para Bourdieu, no 
es un objeto aprehensible por los mo-
delos des-historizantes. Precisamente, 
la dominación es dinámica: se inscri-
be en relaciones de fuerzas inestables, 
se instituye y se legitima constante-
mente, se transmite, se reproduce, y 
circula permanentemente en el juego 
social, y esto de manera asimétrica 
(por lo tanto desigual) e irreversible. 

Lo anterior, hace necesario la cons-
trucción de una ética de la libera-

ción, ya que la relación intercultural 
es un imperativo ético en medio de un 
mundo que se deteriora por la intole-
rancia y la falta de comprensión de lo 
diferente. La interculturalidad no es 
un llamado al mantenimiento de las 
identidades estáticas, sino a la trans-
formación ético-política de ellas. Es 
un reto por atenuar las desigualdades 
que excluyen a la mayoría de las per-
sonas y ello reclama una opción ética 
para el pobre, tal como lo planteó en 
su momento la Teología de la libera-
ción. Así como lo expresó José Martí: 
“con los pobres de la tierra quiero yo 
mi suerte echar”.

Una antropología dialógica

La filosofía intercultural busca trans-
formar la antropología creada por la 
modernidad occidental, que pone al 
individuo como “sujeto” privilegiado 
de la acción y del conocimiento que 
es capaz de “apropiarse” del mundo. 
Frente a esta antropología individua-
lista, Fornet-Betancourt plantea una 
filosofía en la que el hombre es un ser 
en relación. El hombre no es antes que 
todo individuo, sino que es heredero 
de una lengua, de una tradición, de 
unas costumbres que le han converti-
do en lo que es. Lo cual no significa 
negar la autonomía, sino comprender 
que esta se posibilita al interior de una 
serie de relaciones. No hay autonomía 
si se rompen los lazos comunitarios. 
La construcción de comunidades es 
esencial para el desarrollo de la auto-
nomía, desde lo cultural. 
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El principio dialógico que se acaba 
de esbozar permite pensar con fun-
damento que Betancourt al pensar 
en esa clave indudablemente tiene 
una conciencia de estar desarrollando 
un pensamiento diferente, un pensa-
miento que se distancia consciente-
mente de la gran tradición filosófica 
occidental. La cual se ha centrado en 
el ideal de pensar objetivamente, su 
modelo se ha caracterizado porque el 
sujeto piense sobre un objeto con la 
pretensión que ese pensamiento obje-
tivo sea una doctrina de la realidad, un 
acercamiento lo más concreto posible 
a la realidad. En tanto, la filosofía dia-
lógica afirma que la realidad es dia-
lógica y que a la realidad se acerca el 
hombre a través del diálogo y no solo 
a través del conocimiento de un obje-
to por parte de un sujeto. A partir de 
este contexto la filosofía intercultural 
parte de la ausencia de los discursos 
de los excluidos o marginados como 
sujetos que han construido la historia 
como los indígenas y los afrodescen-
dientes. Lo que implica “metodoló-
gicamente trabajar con otras fuentes 
para respetar esas culturas en sus tra-
diciones orales, sus ritos y símbolos”. 

En nuestra investigación también hay 
una pretensión de traer al escenario 
de la enseñanza del inglés esas voces 
marginales de la comunidad suroc-
cidental de Barranquilla. A la vez de 
posibilitar que la herencia cultural sea 
re-significada, al igual que sus tradi-
ciones, costumbres que le han conver-
tido en lo que es.

Otro elemento que introduce Betan-
court a partir de Sidekum más tarde, 
es el de una ética intercultural como 
fundamento regulador de ese diálogo 
intercultural, teniendo ella una gran 
relevancia para una ética normativa 
que asocie el vínculo entre la ciencia 
y la ética acerca de la derivación de 
normas y plantee señalando los pro-
blemas generados por la racionalidad 
instrumental en una crisis valórica de 
la modernidad y que responda a una 
hermenéutica de la praxis estable-
ciendo un vínculo indisoluble entre la 
ética y el lenguaje como “aquel que 
no se precipita rápidamente a una 
conciliación apresurada para anu-
lar las diferencias entre los registros 
discursivos (sostener que existen las 
mismas reglas universales para todos 
los discursos), ni tampoco el tipo de 
diálogo que se cierra a reconocer las 
dificultades efectivas existentes en la 
comunicación entre seres humanos 
que han conformado diferentemente 
sus mundos de vida (sostener que las 
reglas de los registros discursivos son 
todas diferentes)”.

Cuando alguien trasciende decidida-
mente su situación concreta, es decir, 
se inicia con un acto elemental de abs-
tracción, o sea, se da el movimiento 
interno del hombre de elevarse por 
encima de la situación concreta hasta 
la esfera de la estricta conceptualiza-
ción, en la que los conceptos ya no 
son, como allí, instrumentos auxilia-
res para la comprensión de la realidad, 
sino que representan al ser liberado de 
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todo condicionamiento, como objeto 
del pensamiento. 

Ese ser incondicionado es el funda-
mento absoluto de la verdad. Con esa 
tendencia la persona ha sido arran-
cada de su existencia concreta y real 
para ser reducida a un Yo que piensa 
los objetos externos a él, en interac-
ción con los demás.

Por ello en la comunidad surocci-
dental de Barranquilla proponemos 
un modelo de bilingüismo desde la 
perspectiva intercultural para que los 
sujetos en su relación intersubjetiva 
construyan su propio pensamiento 
autónomo, emancipatorio y liberador 
que lucha contra toda forma de colo-
nización cultural y contra los poderes 
hegemónicos preestablecidos y ali-
mentados por el sistema. Un proceso 
de descolonización que rompa los la-
zos con él toda forma de imperialismo 
político y cultural; con los sistemas 
políticos hegemónicos al servicio de 
las grandes empresas editoriales mul-
tinacionales y formas de marginación 
social. Se requiere fortalecer nuestra 
propia cultura pero respectando tam-
bién la cultura alterna. Sin que en su 
relación existan formas de domina-
ción.

Aquí el concepto de habitus (Bour-
dieu) es pertinente introducirlo como 
un sistema de disposiciones que se 
manifiesta, a nivel de las acciones del 
agente individual, por maneras de de-
cir, maneras de ver, maneras de hacer 
y de comprender. 

Habitus individuales no idénticos sino 
solamente homólogos (que dan lugar 
a percepciones o maneras de hacer 
homólogas) definen un “habitus de 
clase”. Cada clase social es definida 
por el comportamiento de clase que 
la caracteriza. En una sociedad dada, 
un habitus de clase tiende a construir 
condiciones sociales objetivas que 
aseguran su reproducción: siendo él 
mismo el fruto de condiciones obje-
tivas dadas por la historia más o me-
nos reciente, un habitus siempre tiene 
tendencia a hacer actuar a los agentes 
en el sentido de la perpetuación de las 
condiciones objetivas que lo hicieron 
posible. Es el fenómeno de la repro-
ducción, que no se revela nunca de 
manera más aguda que en la acción 
pedagógica.

En cuanto a la noción de “campo”, 
cada vez remite a un aspecto parti-
cular de la actividad social. Designa 
lugares sociales en los que ejercen los 
agentes dotados de los habitus que les 
han sido inculcados: hay un campo de 
la política, un campo de la filosofía, 
un campo de la religión, un campo del 
arte, un campo de la moda… (Bour-
dieu, 1984, p. 113). Un campo es un 
espacio estructurado de posiciones 
(para agentes sociales) “cuyas propie-
dades dependen de su posición en este 
espacio, las cuales pueden ser anali-
zadas independientemente de las ca-
racterísticas de sus ocupantes” (Bou-
rdieu, 1984, p. 113). Adicionalmente, 
todo campo es un campo de fuerza, de 
luchas ya que en él, las posiciones en 
materia de dominación son de valores 
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desiguales. Los mismos campos man-
tienen relaciones de luchas entre ellos 
para obtener la dominación en el seno 
del meta campo que viene a ser el 
campo del poder: por ejemplo, cuan-
do un “intelectual comprometido” 
interviene directamente en la lucha 
política, el campo literario es el que 
trata de imponer la supremacía de sus 
valores al campo político. El concep-
to de campo es analógicamente com-
parado con el concepto antes estable-
cido de semiósfera en Lotman. En esa 
relación teórica que procura explicar 
el modelo de educación intercultural 
bilingüe a partir de las representacio-
nes sociales. 

La lucha está en todas partes, y co-
mienza desde el mismo instante en 
el que el sujeto o agente quiere entrar 
en un campo: es el caso cuando quie-
re que se lo reconozca como artista, 
por ejemplo, o como filósofo. El tic-
ket de entrada al campo tiene un costo 
que difiere precisamente en función 
del habitus que anima al agente can-
didato: en consecuencia, los campos 
no son igualmente accesibles para 
todos. Su accesibilidad depende in-
directamente, y de modo persistente, 
del origen social. Es una de las fuen-
tes mayores y más persistentes de de- 
sigualdad social. En efecto, se puede 
relacionar este costo de entrada con 
una diferencia de capitales. Bourdieu 
retoma y amplía la noción marxista de 
capital, para hacer que designe todo 
tipo de bien (material, simbólico, cul-
tural) que sirve para estructurar un 
campo, es decir, dominar en él, inter-

cambiar en él pero también para inter-
cambiar entre campos distintos (en 
ese caso, por medio de un proceso de 
conversión entre capitales distintos).

Por ejemplo, cuando entran en el cam-
po de la enseñanza superior, los habi-
tus de los estudiantes que vienen de la 
clase dominante (la burguesía) como 
por arte de magia revelan su superio-
ridad en lo que les permite disponer 
de un fuerte “capital cultural” previo, 
lo que ventajosamente se convierte en 
“capital escolar” y es valorado como 
tal por el campo de la enseñanza su-
perior, pero, por el contrario, no lo es 
en el campo de los viajantes comer-
ciales, por ejemplo (Bourdieu & Pas-
seron, 1970, p. 46).

El saber una lengua es un valor sim-
bólico que solo estaba destinado para 
las clases pudientes y no para las cla-
ses populares; esa accesibilidad será 
reductora de desigualdades sociales y 
permitirá un dominio cultural en cuan-
to el saber, el saber hacer y saber ser. 
Su accesibilidad tiene que depender 
indirectamente, y de modo persisten-
te, al origen social de su comunidad. 
Esto es lo que reduciría la desigual-
dad social. En efecto, se puede rela-
cionar este costo de entrada con una 
diferencia de capitales. El hablar otra 
lengua interculturalmente posibilita la 
valoración de las dos culturas, ayuda 
a aumentar la autoestima y por tanto 
a mejorar el desempeño en el uso de 
la lengua extranjera. Una ventaja adi-
cional de aprender la lengua bajo un 
enfoque intercultural es que quienes 
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hablan inglés aprenden a re-simboli-
zar su realidad, su contexto, sus cos-
tumbres sus tradiciones, sus mitos y 
leyendas. Más aun si se aprende a una 
edad temprana, se adquiere con ma-
yor facilidad (Collier, 1995; Thomas 
& Collier, 2012).

Estos hallazgos reproducen los ante-
riores: cuanto más competentes sean 
los niños en dos idiomas, mayor será 
su logro cognitivo, siempre y cuando 
se valore la educación bilingüe inter-
cultural y la lengua extranjera se agre-
gue sin sacrificar a la primera como 
en los programas de inmersión (Díaz, 
1983; Padilla et al., 1991). Conocer 
un idioma no interfiere con el aprendi-
zaje de un segundo y el aprendizaje de 
este último no desposee al niño de su 
fluidez en el primero (Hakuta, Ferd-
man & Díaz, 1987; Hakuta & García, 
1989). El cambio de códigos parece 
brotar naturalmente en los niños; ellos 
aprenden muy pronto, por ejemplo, al 
hablar en forma diferente a sus pro-
genitores y a sus amigos. Cuando el 
bilingüismo intercultural llegue al ni-
vel de bi-lectoescritura (competencia 
para leer y escribir dos idiomas) lo 
cual posibilita una plena participación 
en ambas culturas observando los 
efectos más positivos (Huang, 1995). 
Aquí el saber una lengua y una cul-
tura alterna será un valor doblemente 
simbólico.

Sociología de la pedagogía: teoría, 
crítica y preconizaciones

Desde Durkheim, la educación siem-
pre fue un objeto de estudio privile-

giado para la sociología en la medida 
en que es en esta actividad social que 
se anuda más fuertemente la cues-
tión de saber si la sociología puede 
y debe intervenir aún en la sociedad 
como filosofía social o como ingenie-
ría social. De este modo, Durkheim 
no había podido ahorrarse convocar 
a sus contemporáneos a una “alerta” 
pedagógica, y esto para evitar lo que 
temía más: que la sociedad cayera en 
una anomia suicidógena. Los trabajos 
empíricos (estadísticos) y los análisis 
de Bourdieu y Passeron acerca de los 
estudiantes de las universidades de le-
tras, en los años 60, también jugaron 
un papel importante de intervención, 
no solo en la preparación del mayo 
francés (1968). En principio contri-
buyeron a preparar y confirmar el en-
foque metodológico de Bourdieu y de 
sus alumnos.

En Los herederos, Bourdieu y Passe-
ron ponen al día la persistencia de la 
desigualdad de las posibilidades es-
colares en función de la clase social 
de origen. Se cuestiona la modalidad 
misma de la acción pedagógica en las 
universidades francesas: parece que 
estuvieran allí solo para confirmar 
una selección social que ya existe. Por 
lo tanto, solo sirven para transformar 
una diferencia de capitales culturales 
en una diferencia –socialmente más 
presentable y por lo tanto legitimante 
para la clase dominante que se repro-
duce– entre capitales escolares (exá-
menes, concursos) y capitales simbó-
licos relativos a ellos (lugares en los 
diversos campos de poder).
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Apoyándose en la diferencia entre el 
tipo ideal del estudiante racional (que 
normalmente buscaría maximizar ra-
cionalmente su capital escolar) y el 
comportamiento real de los estudian-
tes de letras (diletantismo, juego de 
compromisos ideológicos extremos y 
falta de realismo), los autores echan 
luz sobre el hecho de que el antipe-
dagogismo de los profesores de la 
universidad existe para reproducir el 
mito del don innato y para seleccionar 
solo a los que ya corresponden, a me-
nudo de nacimiento, a las expectativas 
implícitas de la institución escolar.

Los autores no pueden evitar, también 
ellos, preconizar un remedio: hay 
que abrir el mundo de la enseñanza 
a los estudiantes salidos de las clases 
populares a fin de que estos se reco-
nozcan más en los habitus de los que 
les enseñan. No hay que hacerlo por 
discriminación positiva, sino, por el 
contrario, utilizando el saber socioló-
gico como método de clarividencia y 
de liberación con respecto a la clase 
dominante, la que logra mayormente 
imponer su ideología (sus valores) y 
a la vez reproducirse, haciendo pasar 
esta reproducción por una reelección 
en el gran juego de la estimación de 
los méritos de cada uno. Ignorar los 
medios de la reproducción silenciosa 
y autolegitimante (ya que de modo 
fraudulento hace pasar lo adquiri-
do como si fuera innato) es lo que la 
vuelve más eficaz: contra esta igno-
rancia, la ciencia, el saber sociológico 
pueden servir para desactivar el pro-
ceso de legitimación descorriendo el 

velo del mecanismo ante los ojos de 
todos. Por esa razón, una pedagogía 
realmente racional debe fundarse en 
una sociología de las desigualdades 
culturales (ibíd., p. 115).

En su texto más tardío (1980) los au-
tores van más lejos aún y consideran 
que un acto pedagógico (AP) es siem-
pre la manifestación de una “violen-
cia simbólica”. Un “poder de violen-
cia simbólica” es un “poder que logra 
imponer significaciones e imponerlas 
como legítimas disimulando las rela-
ciones de fuerza que están en el fun-
damento de su fuerza” (ibíd., p. 18). 

Según los autores:

Lo que hace de un AP una violencia 
simbólica es lo arbitrario del poder 
que comete este acto, así como el ca-
rácter igualmente arbitrario del mo-
delo cultural que este poder arbitrario 
busca imponer. En efecto, el AP re-
produce, sin decirlo, a la clase domi-
nante así como a la interiorización de 
sus propios modelos de legitimación 
en las clases dominadas, y que por 
este motivo continúan siéndolo.

De este modo, los autores consideran 
que así como el Estado detenta, según 
Weber, el “monopolio de la violencia 
(física) legítima”, “todo sistema de 
enseñanza tiende a asegurar el mono-
polio de la violencia simbólica legíti-
ma”. Sin embargo, no por ello llaman 
a una revolución destructiva de esos 
sistemas de enseñanza. Una vez más 
llaman a tomar conciencia y a enseñar 
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sociológicamente esas determinacio-
nes sociales ocultas.

La descolonización plantea como pro-
ceso histórico una época espectacular 
y rápida de transformación del mun-
do, y que termina con el dominio del 
mercado, político y cultural por parte 
de las potencias europeas a los países 
latinoamericanos, asiáticos o africa-
nos a favor de sus propios intereses 
y logrado jurídicamente. Este proce-
so ha tenido una cronología concreta 
que se puede originar en la década de 
los 80 con el fin de la guerra fría que 
terminó con metáforas que represen-
taban el orden político mundial. 

A las naciones que surgen tras el pro-
ceso de descolonización se les ha lla-
mado países del tercer mundo, que 
tiene su origen en la sociología fran-
cesa, la cual designa a los países que 
no pertenecen ni al primer mundo del 
capitalismo occidental, ni al bloque 
de países prosoviéticos, y que se ca-
racterizaban por encontrarse menos 
desarrollados económica y tecnoló-
gicamente, y con un alto crecimiento 
demográfico. 

El término fue adoptado por los pro-
pios integrantes en la conferencia de 
Bandung, donde los líderes de los paí-
ses marginados acuerdan desvincular-
se de la política de bloques como paí-
ses no alineados, centrándose así en 
el desarrollo de sus propios Estados. 
Desde entonces, la lucha contra la 
dominación política, económica, cul-
tural y de cualquier otro tipo ha sido 

combatida por intelectuales de forma-
ción sociológica, filosófica o antro-
pológica en búsqueda de sus propias 
identidades y sus autonomías. 

Es así cómo la educación intercultu-
ral, surge con la misión de contribuir 
a que los estudiantes desarrollen, las 
capacidades necesarias para desen-
volverse como ciudadanos, en esta so-
ciedad cambiante. Estas capacidades 
tienen que ver con la adquisición de 
conocimientos, dentro de una serie de 
disciplinas pero que no se agotan en 
ellas mismas y a las cuales el inglés, 
no se puede escapar ni cualquier otra 
lengua que se quiera adoptar, como 
lengua extranjera o alterna para el uso 
de la ciencia y la técnica. La educa-
ción debe abordar también temas cru-
ciales, que en la actualidad son priori-
tarios por sus evidentes repercusiones 
sociales; la violencia, las desigualda-
des, discriminaciones, la degradación 
del medioambiente, la solidaridad en-
tre los pueblos, etcétera. A través de 
la educación intercultural bilingüe, 
sus propósitos deben estar dirigidos a 
que los estudiantes comprendan estos 
problemas y elabore un juicio crítico 
respecto a ellos, desarrollando actitu-
des y comportamientos responsables.

El planteamiento intercultural en pro-
cesos de adquisición del inglés como 
lengua extranjera parte de la contras-
tación y el reconocimiento de la di-
versidad cultural en la que la propia 
interacción de las culturas es un hecho 
educativo en sí mismo; sobre todo la 
consideración de la cultura propia. 
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No cabe duda que el salón de clase 
se convierte en el escenario donde se 
produce habitualmente un encuentro 
entre culturas. Es responsabilidad 
suya, por lo tanto, que la diversidad 
cultural se viva desde condiciones de 
igualdad. Se debe programar bien el 
proceso educativo para que la interac-
ción cultural produzca un enriqueci-
miento mutuo.

La educación intercultural se ha re-
ferido hasta ahora a los programas y 
prácticas educativas diseñadas e im-
plementadas para mejorar el rendi-
miento educativo de las poblaciones 
étnicas y culturales minoritarias para 
preparar a los estudiantes del grupo 
mayoritario para aceptar y aprender 
las culturas y experiencias de los 
grupos minoritarios. La afirmación 
de una dinámica intercultural en la 
adquisición de una lengua extranjera 
supone la promoción de un auténtico 
diálogo entre culturas. Exige cono-
cimiento mutuo y convivencia entre 
personas y grupos originarios de dos 
distintas culturas.

En la actualidad se puede encontrar 
una aplicación del término “intercul-
tural” a situaciones educativas en los 
que aparecen realmente rasgos que 
definen la interculturalidad. De ahí 
que sea mejor hablar, al tratar de mo-
delo de educación intercultural bilin-
güe. En este caso se sigue el criterio 
de la ideología liberadora y descolo-
nizante, reconociendo la existencia 
del contexto sociocultural donde se 
da el proceso de adquisición, fomen-

tar la solidaridad y reciprocidad entre 
culturas, denunciar la injusticia pro-
vocada por una asimetría cultural y 
luchar contra ella, y avanzar hacia un 
proyecto educativo global que incluya 
la opción intercultural y la lucha con-
tra la discriminación.

Tradicionalmente se ha presentado 
la cultura dominante (anglosajona) 
como la pauta de comparación de las 
otras culturas. Este planteamiento se 
ha apoyado en la creencia de la in-
compatibilidad de diferentes culturas 
en un mismo contexto social y en el 
diferente peso específico de cada una 
de ellas. Las diferencias son muchas 
veces interpretadas como “déficit” y 
objeto de programas educativos orien-
tados a favorecer la plena adaptación a 
la cultura dominante. Este enfoque no 
contempla el aporte de la cultura local 
como una riqueza que se debe mante-
ner, ni, mucho menos, compartir. Sin 
embargo, existen diferencias entre los 
modelos asimilacionistas, compen-
satorios y segregacionistas aplicados 
desde esta perspectiva. Por ejemplo, 
en los procesos de asimilación no se 
rechaza al grupo o a la persona, como 
en el caso de los segregacionistas, 
sino que se acepta la convivencia y se 
plantea la posibilidad de abrir a esas 
personas, con más o menos dificulta-
des, la puerta a la ciudadanía cultural, 
pero no intercultural.

Modelo intercultural bilingüe

Este modelo busca en los programas 
escolares y en los proyectos educati-
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vos que incluyan el pluralismo cultu-
ral para desarrollar en el estudiantado 
el gusto y la capacidad de trabajar en 
la construcción de una sociedad don-
de las diferencias se consideran una 
riqueza común y no un factor de di-
visión o de diferenciación irrespetuo-
sa, sino de respeto por las diferencias 
culturales y su comprensión y acepta-
ción. Su aplicación en el ámbito de la 
adquisición de una lengua extranjera, 
se lleva a cabo para todo el estudian-
tado, tratando de vincular la identidad 
personal al desarrollo de la identidad 
cultural del grupo o la comunidad. 
Además procura afianzar la concien-
cia de la identidad de la cultura local 
y el reconocimiento de sus propios 
valores culturales a través de prácti-
cas educativas propias que dan lugar 
a proyectos educativos y currículos 
de intervención cultural. Este modelo 
intercultural bilingüe se sustenta bajo 
los siguientes aspectos;

Reconocer la existencia de una so-
ciedad multicultural y/o intercultu-
ral

Este enfoque surge de la no acep-
tación de las culturas locales de las 
prácticas de aculturación, trascultu-
ración y asimilación a las que se en-
cuentran sometidas cuando entran en 
contacto con la anglosajona. Para la 
cultura local, ni la asimilación ni la 
fusión cultural son aceptables como 
propósitos sociales últimos. Hay que 
mantener la diversidad y por ello la 
escuela debería preservar y extender 
el pluralismo cultural.

Para que esto sea posible es necesario 
que se den ciertas condiciones:
• Existencia de diversidad cultural 

dentro de la sociedad. En el caso 
del la lengua extranjera reconoci-
miento de las dos culturas

• No jerarquización de las culturas, 
por lo que no debe hablarse de dé-
ficit, sino de diferencias culturales, 
lo cual suprime la idea de inferio-
ridad entre las dos culturas en con-
tacto.

• Interacción inter e intragrupos. En 
el caso del inglés invitar a guest 
speakers of the target language 
(conferencistas invitados de la len-
gua meta).

• Valoración de la diversidad cultu-
ral por parte de la sociedad, con-
siderándola como fuente de enri-
quecimiento mutuo y como ayuda 
para lograr el desarrollo cultural 
de todas las personas.

• Una cierta igualdad de oportunida-
des políticas, económicas y educa-
tivas de los grupos que coexisten 
en una sociedad.

La escuela se ve como instrumento 
potenciador del pluralismo cultural. 
Esta idea se concreta en los siguientes 
supuestos:
• La diversidad cultural es una cua-

lidad positiva de la sociedad ac-
tual.

• La escuela debe tender a facilitar 
la reconstrucción de la herencia 
cultural de los distintos grupos.

• Los distintos grupos en contacto 
no deben perder su identidad cul-
tural.
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• Se debe construir un espacio de 
vida común.

Esto implica, además del manejo de 
una lengua compartida, la adquisición 
de conocimientos sobre la cultura de 
los otros.

Fomentar la solidaridad y recipro-
cidad entre culturas

En este enfoque la escuela prepara al 
estudiantado para vivir integrado en 
una sociedad donde la diversidad cul-
tural se reconoce como legítima.

Se caracteriza por su carácter hu-
manista; acepta las diferencias y las 
considera factor de maduración; desa-
rrolla una conciencia histórica capaz 
de interpretar el presente desde el pa-
sado; se distingue por la solidaridad 
operativa y, sobre todo, por el cultivo 
metodológico del diálogo.

Las principales características de este 
enfoque son las siguientes:
• Reconocer la diversidad étnica y 

cultural como un elemento positi-
vo en la vida de todos, tanto de los 
grupos mayoritarios como de los 
minoritarios. En la lengua extran-
jera de las dos culturas en contac-
to.

• Afirmar que la diversidad cultural 
representa una riqueza que debería 
ser preservada y utilizada.

• Familiarizar a cada grupo con las 
características culturales de otros 
grupos.

• Partir del supuesto de que todas las 

culturas resultan tan válidas y sig-
nificativas como la propia.

• Ayudar al alumnado a estimar la 
propia identidad cultural y a re-
conocer y aceptar las identidades 
culturales de los demás.

• Reconocer la diversidad de valo-
res y los diferentes puntos de vista 
como una fuerza positiva y vital en 
el desarrollo continuo de la socie-
dad.

Entre los principios en los que debería 
basarse el enfoque intercultural cabe 
destacar los siguientes:
• Respeto a la diversidad cultural y 

denuncia de las políticas de mar-
ginación y segregación hacia las 
personas inmigrantes y miembros 
de minorías étnicas. Como conse-
cuencia, debe evitarse la separa-
ción física del estudiantado cultu-
ralmente diferente.

• Relevancia de la educación inter-
cultural para todo el estudiantado.

• Desarrollo de la educación in-
tercultural dentro de un proyec-
to educativo y social global. Los 
problemas planeados por la diver-
sidad étnica y cultural deben ser 
atendidos en ese contexto global.

• Reducción de apriorismos que 
tienden a jerarquizar culturas y son 
la base del etnocentrismo, la xeno-
fobia y el racismo.

Denunciar la injusticia provocada 
por una asimetría cultural

Este enfoque (llamado socio-crítico) 
intenta conseguir una sociedad más 
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justa, enfrentándose a la desigualdad 
cultural, social y política. A lo largo 
de la década de 1980 se produjo un 
fuerte movimiento crítico hacia la 
educación multicultural tal y como 
venía siendo desarrollada dentro de 
los sistemas políticos vigentes. Los 
esfuerzos por llevar a cabo un cu-
rriculum enriquecido por elementos 
multiculturales o por favorecer una 
educación que integrara a las mino-
rías respetando su propia identidad y 
luchando contra los que han trabajado 
el tema, sus posibles causas son las 
siguientes:
• La dialéctica establecida de favo-

recer al máximo una trayectoria 
educativa común para todo el es-
tudiantado, minimizado, por una 
parte, el papel socializador de la 
familia y del grupo étnico, y, por 
otra, ignorando el respeto al plura-
lismo cultural en la sociedad y en 
la escuela, condujeron al manteni-
miento de la desigualdad econó-
mica, social y política.

• El hecho de que se restringiera el 
racismo a un problema de actitu-
des y creencias dejaba en el olvi-
do sus raíces en la estructura de la 
sociedad, en la economía, y en el 
mismo sistema educativo.

• El tipo de información transmitido 
en la escuela sobre las culturas mi-
noritarias había degenerado hasta 
el punto de convertirse en una ca-
ricatura simplificada de las mis-
mas.

• Se prestaba poca atención a la per-
cepción e interpretación del estu-

diantado respecto a esas informa-
ciones.

El enfoque socio-crítico engloba los 
modelos antirracistas y radicales.

Avanzar hacia un proyecto educati-
vo integrador

Se trata de integrar en profundidad los 
modelos multiculturales basados en la 
valoración de las diferencias existen-
tes como el modelo antirracista.

Se intenta al mismo tiempo valorar 
la diversidad y promover la igualdad 
y atender al contenido multicultural, 
pero sin dejar de incidir en el proceso 
y la estructura.

El aprendizaje colaborativo se con-
sidera como una de las vías funda-
mentales para ayudar al desarrollo de 
la autoestima y de la comunicación, 
permitiendo al alumnado explorar sus 
propios valores, perspectivas y presu-
puestos.

En esta línea podrían situarse la edu-
cación para la ciudadanía en un con-
texto multicultural y pluralista. Supe-
rando el concepto de ciudadanía de 
décadas pasadas al servicio de los in-
tereses económicos y políticos de los 
grupos dominantes; se intenta buscar 
medios pacíficos de resolución de 
conflictos y hallar lo elementos comu-
nes (entre los que los valores huma-
nos juegan un importante papel) que 
se constituyen a partir de la acción 
educativa.
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No obstante, hay que señalar que, en 
un gran número de lugares, el discur-
so teórico sobre la educación multi-
cultural se ha introducido con mayor 
rapidez en la práctica educativa.
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avatares De la moDerniDaD
entrevista al filósofo rubén Jaramillo vélez

barranquilla, 1994
Jorge enrique senior martínez*

El Sonar del Búho

Fue un programa cultural emitido en 
diversas emisoras radiales de Barran-
quilla, Colombia, entre 1993 y 1998; 
fue dirigido por Jorge Enrique Senior 
Martínez; a lo largo de esos seis años 
y más de 1.050 emisiones, participa-
ron con espacios propios dentro del 
programa más de 15 grupos cultura-
les de la ciudad. La temática principal 
era la ciencia y la tecnología, pero su 
ámbito total incluía toda la gama de 
manifestaciones culturales apropiadas 
para la radio: música, poesía, cuento, 
crítica literaria y cinematográfica, fi-
losofía, ecología y medioambiente, 
educación, concursos, noticias cultu-
rales, problemática social. Sea esta la 
oportunidad de rendirle un homenaje 
en las páginas de Amauta a ese pro-
yecto cultural que marcó un hito en la 
radio barranquillera en las postrime-
rías del siglo XX.

En 1994 el filósofo Rubén Jaramillo 
Vélez vino a Barranquilla a dictar 
una conferencia en la Universidad del 
Norte. Al día siguiente el profesor Ja-
ramillo accedió a ser entrevistado para 
el programa “El Sonar del Búho”. La 
siguiente es una transcripción de di-
cha entrevista para la Revista Amau-
ta, dado el interés y la vigencia que 
conserva este documento de audio. 
Con la perspectiva que da el paso del 
tiempo, los lectores podrán degustar 
la deliciosa conversación con un pen-
sador que ha dejado huella en la his-
toria de la filosofía en Colombia por 
su producción intelectual, su esfuerzo 
editorial y su labor docente durante 
más de tres décadas en la Universidad 
Nacional. 

JES: Profesor Rubén Jaramillo, usted 
en su conferencia decía que la moder-
nidad es un proyecto inacabado, que 
estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué?
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tectura. Inclusive, ya se puede consta-
tar en el trabajo de los arquitectos co-
lombianos, elementos que provienen 
de allí, de esa nueva tradición que está 
surgiendo; naturalmente lo que quie-
re expresar el arquitecto norteameri-
cano, me refiero a lo que yo observé 
extraordinariamente en Dallas, en 
Austin, en New York desde luego, tie-
ne un elemento suntuario maravilloso 
que la economía colombiana no está 
en condiciones de reproducir en ese 
mismo sentido, pero sí hay elemen-
tos, por ejemplo de ornamentación, 
y hay desaciertos; bueno, ese es un 
asunto de Arquitectura que no viene 
al cuento. 

Yo estaba de acuerdo con Habermas, 
en primer lugar por lo que le acabo 
de decir, por el hecho de que hay que 
considerar que las etapas de este pro-
ceso de la planetarización de la socie-
dad, para utilizar un término cercano 
a Heidegger y a Ernst Jünger, la so-
ciedad planetaria, se produce precisa-
mente a través de esas desigualdades 
en la autoconciencia, en la experien-
cia histórica de los diferentes pueblos.

JES: ¿O sea que no es un proceso de 
homogenización?

RJ: Yo diría que hay un elemento in-
herente a la modernidad que es homo-
geneizante, es decir a la modernidad 
como tal le es inherente un elemen-
to abstracto, que es el intercambio; 
la modernidad está montada sobre el 
intercambio y yo creo que las catego-

RJ: Bueno, me parece que lo funda-
mental para comprender el concepto 
habermasiano, puede ser remitir a 
eso que formulara a finales del siglo 
pasado o a comienzos de este, el que 
fuera el maestro de León Trostky, Par-
vus –que después de la Revolución se 
instaló en Alemania y se convirtió 
propiamente en un hombre de fortu-
na– en el sentido de lo que él llama el 
desarrollo desigual y combinado, que 
en el fondo no es sino una constata-
ción de la esencial asincronía de los 
procesos históricos, lo cual se puede 
ejemplificar en el caso de la moderni-
dad, contrastando, por ejemplo, lo que 
era la sociedad civil que había emer-
gido de la revolución francesa en la 
Europa de la primera mitad del siglo 
XIX, en lo que corresponde a Francia 
e Inglaterra, con el tipo de sociedad 
que subsistía en Rusia, en Hungría, en 
Prusia (en cierto sentido). La moder-
nidad se estaba dando naturalmente 
en París y en Viena, pero no en las 
estepas del oriente del imperio Ruso 
y en las llanuras de Hungría. En lo 
que se refiere a la modernidad que sí 
se produjo efectivamente, es decir, en 
ciudades y naciones del planeta que 
ya hubiesen experimentado la mo-
dernidad, por ejemplo hace 100 años, 
pues puede plantearse tal vez allí algo 
así como una post-modernidad o una 
disolución de la modernidad. Yo creo 
que no comprendo del todo el asunto. 

A mí me parece muy interesante que 
el concepto como tal haya provenido 
propiamente del campo de la arqui-
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rías que se formularon para explicar 
ese fenómeno son categorías que se 
hacen más verdaderas a medida que 
el proceso mismo se cumple. Creo 
que el primero que vio el asunto fue 
Georg Lukács en su ensayo sobre la 
reificación recogido en Historia y 
Conciencia de Clase. Por eso la obso-
lescencia del pensamiento dialéctico, 
de la cual hoy tanto se habla, cuando 
no es un recurso antipropagandístico, 
es de alguna manera irreal, porque el 
pensamiento dialéctico simplemente 
pertenece a la realidad que nosotros 
estamos viviendo. Pero esas catego-
rías llegan a ser propiamente verda-
deras con el pleno desarrollo, y diga-
mos que si hablamos de una sociedad 
planetaria, en la forma en que se está 
produciendo, casi que uno se atreve a 
decir que nunca fue soñada ni siquiera 
por los clásicos del siglo XIX.

JES: ¿Es decir que en este momento 
no cabe la Utopía?

RJ: Bueno, yo me acuerdo de una 
conversación con Herbert Marcuse, 
que fue publicada con el título de El 
Fin de la Utopía, en la cual por cierto 
yo participé, en un verano en Berlín a 
finales de los años 60, en que precisa-
mente él planteaba el fin de la utopía 
no propiamente en el sentido realis-
ta en que se tendría la inclinación a 
considerarlo, sino justamente en el 
sentido de la utopía misma, es decir, 
él afirmaba que las condiciones mate-
riales y tecnológicas de la humanidad 
hoy, hacían realizable todo aquello 

que antes se había pensado como uto-
pía, que era posible en este momento 
que ninguna persona humana en el 
mundo sufriera hambre y que hubiera 
la posibilidad de prevenir epidemias y 
muertes individuales con una extraor-
dinaria precisión en la prognosis y en 
el trabajo de la tecnología clínica. 

De manera que precisamente el proce-
so de acumulación material y cultural 
tan impresionante de la civilización y 
tan acelerado en nuestro tiempo posi-
bilita una organización más racional y 
más justa de la sociedad humana.

JES: ¿Qué futuro les espera a las 
ideologías? ¿Está surgiendo una nue-
va ideología con estos procesos étni-
cos nacionalistas que se dan en Euro-
pa (como en la guerra de Yugoslavia)?

RJ: Hace unos meses leí una entre-
vista en la revista Der Spiegel, que yo 
considero la mejor revista del mundo, 
con el escritor Carlos Fuentes (que 
hace 15 días estaba por acá en el Ca-
ribe colombiano) y él decía que no-
sotros asistiríamos al surgimiento de 
naciones multiculturales y multiétni-
cas, y sociedades en donde justamen-
te lo característico va a ser el hecho de 
que permanentemente se encuentre el 
otro, el diferente, en medio de la so-
ciedad. El inmediatamente otro sería 
el hombre de otro color: el negro, el 
chino. Pero también inmediatamente 
otro es, por ejemplo, aquella persona 
a quien se considera que practica una 
forma de sexualidad no oficial o algo 
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así. Ese es el mecanismo de identidad 
a través de la exclusión. Yo creo que 
la estructura de la civilización huma-
na ha tenido algo de eso siempre.

JES: ¿O sea que hay una crisis de 
identidad?

RJ: ¿Una crisis de identidad?, bueno, 
pues eso ya es un tópico.

JES: Quiero decir, una crisis de iden-
tidad que se convierte en un obstáculo 
para esa cultura de la otredad de la 
que hablaba Octavio Paz, un obstácu-
lo para el pluralismo. 

RJ: Sí, pero lo que pasa es que cuan-
do Octavio Paz habla de eso de alguna 
manera uno siente que es como abu-
rridor, como muy ligero (risas).

JES: muy superficial… (risas).

RJ: Es que a mí me pasa una cosa, es 
que yo me siento un viejo liberal, pero 
cuando digo que soy un viejo liberal 
es porque yo leo a Voltaire, a Dide-
rot… y a Kant…

JES: ¿O sea no es un Neo-liberal? 
(risas).

RJ: No soy un neoliberal tampoco 
en ese sentido, como de esos villan-
cicos que se han inventado, yo creo 
que cuando se toma en serio eso y se 
considera también con mucho respeto 
el aporte de un pensador y revolucio-
nario como Thomas Jefferson al con-

cepto mismo de la revolución, pues 
eso no significa que uno mantenga 
permanentemente unos eslogans para 
eludir la dimensión más seria y más 
responsable de los problemas. Yo, en 
ese sentido, sí creo mucho lo que de-
cía Hegel, que nosotros vivimos en 
“la era de la prosa del mundo”, enton-
ces yo eso acostumbro a tomarlo lite-
ralmente, yo me muevo en la prosa.

JES: ¿En usted no se aplica eso de 
que la poesía es vecina de la filosofía?

RJ: Bueno yo no diría que vecina, 
sino hermana, ¿verdad? Es muy inte-
resante una carta de Friedrich Hölder-
lin a su hermano, en donde le decía 
que si él fracasase en el ejercicio de la 
belleza en la poesía, se podía refugiar 
en el hospital de la filosofía. Pues eso 
simultáneamente es humilde y arro-
gante: es humilde, porque presupone 
el fracaso, y el de él fue dramático en 
términos clínicos. Bueno, no es eso 
naturalmente. Creo que en las elegías 
de Duino de Rilke hay un elemento 
filosófico impresionante. Y recuerde 
usted que Sigmund Freud, tal vez el 
más moderno de los filósofos, decía 
que en realidad el género de activi-
dad, de acción comunicativa (pero 
esa sí de verdad y seria) que él prac-
ticaba estaba más emparentada con 
la poesía, con el mito y la literatura 
que con otras cosas, a pesar de que él 
era un individuo con una rigurosa y 
positivista formación en cuanto clíni-
co, porque Sigmund Freud no fue un 
curandero, fue un individuo que du-
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rante muchos años de su vida estuvo 
dedicado a la observación de tejidos y 
de estructuras y de la primera investi-
gación que hizo sobre las anguilas, él 
tenía una formación como fisiólogo, 
en fin...

JES: Saltando un poco del arte y la 
literatura hacia la ciencia y la tecno-
logía, ¿cómo se observa desde la fi-
losofía todo lo que la ciencia y la tec-
nología está influyendo en el mundo 
de hoy?

RJ: Esas son de esas preguntas que 
me parecen un poquito excesivas. Yo 
no le puedo decir en cinco minutos lo 
que pienso de la ciencia y la tecno-
logía porque, entre otras cosas, no lo 
sé. Yo decía ayer, a propósito de una 
pregunta de alguna persona del públi-
co en la Universidad del Norte, que la 
técnica y la tecnología evidentemen-
te se convierten en algo así como un 
presupuesto epocal, es decir, que se 
ha producido en el mundo, en reali-
dad durante quinientos años pero de 
una manera sumamente acelerada en 
nuestra época, un cimiento para otra 
época, para otra civilización, para otra 
sociedad.

JES: (interrumpe) otra sociedad que 
es imprevisible…

RJ: (continúa) Es la técnica, es decir, 
que ya es posible que el hombre se 
desentienda de ciertas tareas que pue-
de delegar con un alto porcentaje de 
seguridad al instrumento. El instru-

mento, decía Friedrich Engels, es la 
prolongación de la mano y cuando ya 
se automatiza, entonces… 

Hay una cosa que Rudolf Bahro lla-
maba el excedente de conciencia, en 
su libro de crítica al totalitarismo y 
a la burocracia soviética y a todo ese 
montaje que había allí; él dice que en 
relación con el desarrollo de la tecno-
logía hay una conciencia. Lo grave, 
en países que no tienen una suficiente 
cohesión como sociedad civil, es que 
ese excedente de conciencia se des-
barata, se malbarata, y hay muchos 
choques entre la mentalidad premo-
derna y la irrupción de la regularidad 
abstracta de la sociedad capitalista 
moderna. Todo está basado en el in-
tercambio, se lo dije al principio.

JES: Pero usted ayer habló de la eco-
logía…

RJ: Sí, me parece que la herida eco-
lógica, para decirlo quizás con una 
metáfora expresionista, no es un ar-
gumento, es un testimonio, es decir 
que se puede argumentar en términos 
ecológicos simplemente con mostrar 
un video y explicar qué es lo que pasa 
cuando, por ejemplo, se asfixian los 
viveros de los ríos, sus orígenes, es-
tos lagos donde nacen los ríos, y estas 
cuencas. Mire, por ejemplo, esa obra 
que hace este señor tan simpático de 
la televisión, el profesor Yarumo: es 
maravilloso, porque ese individuo 
le cuenta al público colombiano una 
cantidad de cosas interesantísimas so-
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bre las costumbres de todas las gentes 
de este país y al mismo tiempo pre-
viene… y reivindica gentes campesi-
nas que en su trabajo cotidiano ase-
guran una manutención de ciudades 
tan grandes como las que tiene este 
país. Yo creo que no puede haber hoy 
ninguna interrogación filosófica que 
no pase por la ecología, incluyendo la 
ecología de la mente humana, es decir 
la ciencia que fundó el profesor Sig-
mund Freud.

JES: Especialmente cuando se ha 
ganado ese espacio de ocio del cual 
usted hablaba, producto de la técnica

RJ: Sí, claro que es un espacio de 
ocio que va a ser muy paulatinamente 
universalizado. Desde luego todavía 
hay muchos trabajadores que realizan 
actividades sumamente mecánicas y 
simples, que naturalmente en el futu-
ro no van a realizar, porque ya el pro-
cedimiento por ser mecánico se presta 
a una transformación instrumental en 
una máquina.

JES: Pero dentro de esa dinámica de 
la ciencia y la tecnología, ¿no es in-
trínseco a ella ese impacto negativo 
en los ecosistemas?

RJ: ¿Cómo así? ¿Que la técnica per-
manentemente esté alterando…?

JES: ¿La misma característica propia 
de la ciencia y la tecnología occiden-
tal no lleva directamente a esa conse-
cuencia?, o ¿es posible convivir con 

la ciencia y la tecnología y al mismo 
tiempo solucionar toda la problemáti-
ca ecológica? 

RJ: Yo lo formulé una vez en un foro 
de filosofía en Popayán, en donde por 
la cercanía de comunidades indígenas 
de realmente muy reconocida perso-
nalidad y de una presencia muy im-
portante en la historia de este país, 
el tema está muy cercano. Bueno, yo 
dije que si una comunidad indígena 
en la selva amazónica de Colombia 
padece una epidemia, el equipo de so-
corro que supuestamente debería ir en 
un helicóptero o en una barca a través 
de unos riachuelos, en primer lugar 
utilizarían un helicóptero y una barca 
para llegar allí y en segundo lugar les 
aplicarían penicilina u otras drogas de 
mayor complejidad sintética para cu-
rarlos. 

Yo creo que una actitud ecológica… 
es que ya el nombre mismo implica la 
presencia de un elemento lógico, del 
logos, hay que organizar, de alguna 
manera, tecnológicamente, la recupe-
ración de la naturaleza.

JES: Además no hay ninguna otra op-
ción tampoco.

RJ: No, es que además lo que se es-
conde detrás de eso es una agonía de 
la aldea. El hecho de que en Barran-
quilla sea tan frecuente la pintura pri-
mitivista puede reflejar eso. 

JES: Un ansia de regresar a una edad 
de oro…
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RJ: Un ansia de regresar a un vien-
tre comunitario en donde siempre 
había papayas y papagayos y hogar 
en la aldea. A veces piensa uno que 
Barranquilla podría llegar a ser más 
cosmopolita que Bogotá, porque fue 
cosmopolita cuando Bogotá no lo era. 
Es decir, en los años 20 podrían ha-
ber acontecido fenómenos artísticos, 
semánticos, políticos, ideológicos, en 
esta ciudad, que en Bogotá realmente 
eran muy raros, porque Barranqui-
lla es un puerto y hay inmigrantes; 
porque aquí hubo anarquistas. Ya en 
la primera época de este siglo había 
italianos, gallegos, que seguían las 
ideas de Kropotkin, de Eliseo Reclús. 
Eliseo Reclús estuvo aquí, uno de los 
anarquistas más importantes del siglo 
XIX, geógrafo como el príncipe Kro-
potkin (fueron muy amigos), y publi-
có un libro sobre la Sierra Nevada de 
Santa Marta, sobre la Nueva Granada. 
Entonces, Barranquilla en 1915, por 
lo menos para ciertos segmentos de 
los habitantes de la ciudad, probable-
mente sí tuvo un asomo a la moderni-
dad, por eso es una ciudad como muy 
liberal, me parece a mí.

JES: En este momento entonces esta-
mos viviendo los dolores del parto de 
la gran ciudad y de la pérdida de una 
forma de vida que se está diluyendo, 
¿esto tiene que ver con la crisis moral 
que está viviendo el país?

RJ: (no se entiende la grabación) …
tienen compromisos de presencia en 
momentos de crisis. Yo sí creo que es 

muy importante que esas personas en 
su momento… es que tienen que ha-
cerlo y está bien que lo hagan pero yo 
me dedico a la vida privada.

JES: ¿Nada que ver con política?

RJ: más bien poco.

JES: Sin embargo, de todo lo que ha-
blamos… necesariamente la política 
está ahí relacionada…

RJ: la política es el sine qua non de 
todo, la política es inherente a la mo-
dernidad.

JES: Lo que pasa es que frente a una 
misma pregunta, hecha por ejemplo a 
un político, este la contesta con visión 
cortoplacista y pensando sobre todo 
en la coyuntura, en el momento que 
se está viviendo, mientras que un fi-
lósofo de pronto puede ver más allá…

RJ: Bueno, puede que pueda, pero no 
quiere (risas)

JES: (risas)
Yéndonos de Europa hacia Norteamé-
rica hay un debate que ha tenido bas-
tante auge en los últimos años a raíz 
de tesis originadas dentro de la admi-
nistración Reagan, como las sosteni-
das por Francis Fukuyama. ¿Qué opi-
na usted sobre “El fin de la historia”?

RJ: Bueno, el libro completo no lo 
he leído. Leí un excerpt en una revis-
ta que con frecuencia el servicio de 
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información de los Estados Unidos 
(USIA) envía a profesores universi-
tarios. 

Pues es un esquema hegeliano muy 
simple, diría yo. Pero hay un elemen-
to que acentúa Fukuyama que indu-
dablemente hay que tomar en serio. Y 
ese elemento se puede resumir en el 
concepto de Estado de Derecho. En la 
crítica que hace Hegel a la revolución 
francesa, él precisamente considera 
que la dictadura jacobina –o sea el 
régimen de excepción bajo Robespie-
rre, bajo el comité de salud pública– 
fracasa porque realiza la libertad abs-
tracta y él considera que más bien el 
verdadero mensaje de la revolución se 
realiza a través de Napoleón. Que por 
lo demás es definitivamente quien ex-
pande la significación revolucionaria 
de La Bastilla, de la revolución fran-
cesa y la lleva hasta Rusia, por ejem-
plo. Algo definitivo para la historia de 
Rusia misma.

Entonces Fukuyama ha acentuado 
eso, que hay una universalización vá-
lida de una noción característicamente 
occidental que es Estado de Derecho. 
Con ese reconocimiento se le hace la 
exigencia a todo tipo de proyecto de 
sociedad –futura o contemporánea– 
que se estructure de acuerdo con la 
validez imperativa de esa noción de 
Estado de Derecho.

Hay una dimensión que Fukuyama 
no considera para nada, que es la que 
bautizaron Horkheimer y Adorno, 

en su Dialéctica de la Ilustración, la 
industriekultur, o sea la industria de 
la cultura. De qué manera la socie-
dad capitalista tardía se reproduce al 
costo de una producción permanente 
de imágenes y de falsos contenidos. 
Habermas ha hablado de la coloni-
zación del mundo de la vida por una 
industriekultur que manipula perma-
nentemente la estructura instintiva o 
socioinstintiva de las personas.

Y también naturalmente hay que pen-
sar la relación entre Estado de Dere-
cho y mercado, eso es indudable. Que 
el desarrollo de la ciencia del derecho 
va ligado al desarrollo de la actividad 
económica resulta bastante claro si se 
observa simplemente el modo como 
se ha desarrollado la historia. Eso me 
parece a mí que son puntos válidos. 

Fukuyama es un investigador de la 
Rand Corporation que maneja el se-
ñor Khan, un futurólogo clásico, utó-
pico, yo no sé si todavía vivirá, que 
estuvo muy en boga hacia finales de 
los 60. Hay un libro de él sobre el 
año 2000 que publicó en español la 
Revista de Occidente. En ese tipo de 
acontecimientos de la escena literaria 
público-política norteamericana hay 
que andarse con precaución. 

Lo mismo, me parece a mí, vale para 
otro neoconservador, un poco más 
profundo y culto que Fukuyama, que 
es el profesor Bloom de la Universi-
dad de Chicago. Es un individuo que 
ha traducido a Platón y a Rousseau al 
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inglés, de manera que es una persona 
de primer rango. El profesor Bloom 
escribió hace unos cinco años un li-
bro llamado The Closing of American 
Mind que publicó en español la edito-
rial Plaza & Janés. Bueno, sí, el libro 
fue un best-seller y tiene elementos 
muy positivos como su queja en re-
lación a que en las universidades de 
Norteamérica ya no se enseñan las 
humanidades, que las personas salen 
graduadas de los Colleges sin saber 
quién fue Nicolás Maquiavelo, quién 
fue Platón. 

Eso está bien, pero hay un elemento 
neoconservador nostálgico en el pen-
samiento de Bloom que inclusive lle-

ga a ser antisemita, porque él se queja 
de los cambios en la sociedad nortea-
mericana comparada con lo que era 
antes de la llegada de los inmigrantes 
europeos (¿y quiénes eran estos? Eran 
intelectuales judíos, Herbert Marcuse, 
Teodoro Adorno, también antes que 
ellos Albert Einstein). Bloom piensa 
en la época de sus abuelos puritanos y 
de su ethos, de su sentido de la cons-
trucción del país y todo eso; algo pasó 
durante la guerra… eso a mí no me 
resulta claro y en ese respecto yo le 
tendría que preguntar, por ejemplo 
si fuera un periodista, al Sr. Bloom, 
¿usted qué quiere decir con esto? Lo 
mismo vale respecto a Fukuyama.
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RESUMEN

El presente texto es parte de un trabajo investigativo que pretende mostrar la importancia de las 
herramientas que brinda la hermenéutica, en sus distintas variantes, a la hora de enfrentarnos con 
el acto educativo. Han sido consideradas, a través de la historia, varias clases de Hermenéutica: 
Teológica, Filosófica, Jurídica e Histórica.
En el campo filosófico tiene muchas variantes y puede ser entendida como una actividad en Ga- 
damer, como un modo de ser propio de la existencia humana. (Dasein) en Heidegger, como arte del 
diálogo en Platón, como método en el historicismo de Dilthey y como ciencia en Schleiermadier. 
Pero definitivamente adquiere dimensión filosófica con Heidegger y Gadamer.
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Filosofía, Hermenéutica, Pregunta, Sentido, Oír, Círculo de comprensión.

ABSTRACT

This work is part of a research paper that pretends to show the importance of the techniques that the 
hermeneutic provides to education. Through-out history there have been considered several types 
of hermeneutic: theological, philosophical, historical and legal.
In the philosophical field, the hermeneutic has many variants and can be understood as a Gadamer 
activity, as a way of being typical of the human. (Dasein) according to Heidegger, as a form of art 
by Platon, as science by Schleiermadier. Nevertheless, the hermeneutic acquires a philosophical 
dimension according to Heidegger and Gadamer.
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La Hermenéutica es la teoría de la 
interpretación, porque interpretar un 
texto constituye su fundamento. Para 
lograrlo, es necesario leer comprensi-
vamente como única manera de cap-
tar el contenido y aplicarlo en forma 
creativa.

Comprender no es fácil como podría 
pensarse, a pesar de que el común de 
la gente está convencida que lo hace 
sin mayores contratiempos. Se re-
quiere saber leer correcta y adecuada-
mente porque “comprender es leer y 
leer es comprender”.

En la medida en que la Hermenéutica 
convierte el comprender en fenómeno 
de investigación, hace de la fenome-
nología su método. Desde esta pers-
pectiva, estudia el comprender como 
una “cosa en sí”, siguiendo los linea-
miento de Husserl, es decir, “com-
prender algo como algo” que es, a la 
larga, la estructura esencial del com-
prender.

En este proceso de comprender e in-
terpretar lo más importante es bus-
car la pregunta y entenderla. Como 
en todo texto hay una pluralidad de 
sentido, es conveniente encontrar el 
sentido preciso de la pregunta para 
ver a qué pregunta responde. Ade-
más, porque esta es la orientación y la 
única dirección que puede adoptar la 
respuesta si queremos que esta sea la 
adecuada. Se trata por lo tanto, de una 
relación dialéctica que, aunque redun-
de, solo tiene sentido en el sentido de 
la pregunta.

Para hacer una pregunta con sentido 
se requiere el saber y un horizonte de 
comprensión, el cual tiene tres varian-
tes: el horizonte del autor, el horizonte 
del intérprete y el horizonte del texto 
mismo.

La pregunta va por delante y es abier-
ta, porque preguntar quiere decir abrir 
y espera un responder. La respuesta 
siempre me interpela y rompe con mi 
horizonte de certeza y lo primero que 
debo advertir es que cuando pregunto 
tengo que preguntarme por qué pre-
gunto.

Para hacer la pregunta debida, nece-
saria y pertinente la primera inquietud 
es entender cuál es el horizonte de la 
misma y advertir que este tiene lími-
tes, en las circunstancias del mundo 
de la vida.

Cuando la pregunta no tiene sentido 
no hay posibilidades ciertas de res-
puesta, pero cuando lo tiene, la res-
puesta y su desenvolvimiento produce 
y reproduce textos. Porque todo texto 
es el desenvolvimiento y desarrollo 
de la respuesta a una pregunta.

El arte de preguntar es también el arte 
de ensayar, el arte de escuchar y de 
poner al descubierto la respuesta con 
su verdadera fuerza.

La pregunta Hermenéutica si no tie-
ne sentido es inauténtica y cuando lo 
tiene busca fortalezas, horizonte de 
comprensión, abre posibilidades y no 
busca tener la razón, sino, encontrar 
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el logos. Quien solo busca tener razón 
y no darse cuenta de cómo son las co-
sas, corre el peligro de creer que es 
más fácil preguntar que responder.

Cuando se pregunta siempre hay un 
lugar donde se reúnen el horizonte del 
autor, el del intérprete y el del texto 
mismo. Quien posee el arte de pre-
guntar sabe defenderse de la opresión 
del preguntar por la opinión dominan-
te. Cuando se pregunta siempre hay 
asombro y suspenso. Y es la suspen-
sión la que le da a la pregunta apertura 
y permite que cobre dimensión y sen-
tido. Si la pregunta no es abierta está 
mal planteada y no tiene posibilidades 
ciertas de respuestas. La decisión de 
una pregunta bien planteada es el ca-
mino hacia el saber, el cual se logra 
solo cuando resolvemos las contradic-
ciones y taladramos la falsedad de los 
contraargumentos. El saber que no se 
sabe es el camino del saber.

Palabras esenciales

En el contexto educativo la Herme-
néutica tiene un campo de aplica-
ción considerable. La palabra clave 
de la Hermenéutica es VERSTEHEN 
que significa comprender. Esta cien-
cia es en este sentido una teoría de 
comprensión de textos. Pretende en-
tender, e interpretar (AUFHEBUNG) 
el contenido del texto para aplicarlo 
creativamente. Utiliza, por lo tanto, 
tres palabras esenciales: comprender-
interpretar-aplicar.

La hermenéutica tiene como método 

la fenomenología, porque entiende el 
comprender como un fenómeno cuyo 
propósito es encontrar el sentido que 
tiene el texto. Es una ciencia de lími-
tes, porque hasta donde llega el len-
guaje llega la comprensión.

Para comprender son necesarios la 
conversación y el diálogo como me-
dios, rompiendo con la lectura tradi-
cional del texto y utilizando la pre-
gunta y la respuesta como estructura 
de este, siguiendo la gran enseñanza 
del maestro de Gadamer, Paul Fried-
lander. A través del diálogo, me com-
prendo a mí mismo y me entiendo 
con el otro, porque, entre otras cosas, 
como dice Gadamer, se aprende de 
aquellos que aprenden de uno.

En presencia del texto hay que leer-
lo, entenderlo, encontrar la pregunta 
y desformalizar la pregunta utilizando 
una de dos direcciones: como ser pa-
sivo esperando que el texto me hable 
o como intérprete que le hace decir al 
texto lo que quiere decir. En el primer 
caso, el objeto me indica cómo inves-
tigarlo, siguiendo a Aristóteles y en 
el segundo caso, orientado por Kant, 
el sujeto tiene un papel activo porque 
hace hablar el texto.

Para preguntar se necesita decisión, 
imaginación y capacidad para pensar, 
es decir, utilizar la dialéctica como 
arte para relacionar y hacer preguntas.

Comprender es encontrar la pregunta 
y entender su sentido. Comprender 
una pregunta es preguntarla, es plan-
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tearla, interiorizarla, es conversar con 
uno mismo, es decir, experienzarla 
para hacerla mía. Preguntar es saber 
que no se sabe. Cuando no se sabe se 
pregunta, porque cuando se sabe la 
respuesta por adelantado la pregunta 
es inauténtica.

La pregunta va por delante, siempre 
tiene la primacía y es como una piedra 
que golpea y rompe para abrir el texto 
e interpretarlo, sin pretender utilizar 
la crítica porque a la hermenéutica no 
le interesa refutar. Sin embargo, pue-
do reforzar el texto para entenderlo 
mejor.

Pero como lo que está en el texto es 
una estructura fractal, para compren-
der, interpretar y aplicar el sentido del 
mismo se pueden utilizar las gráficas 
como instrumentos para establecer los 
momentos de la hermenéutica. 

Para ello, inicialmente se puede rea-
lizar un listado de categorías correla-
tivas utilizando una escala de valora-
ción, procurando ordenarlas según la 
importancia. La más esencial o fun-
damental será la prioridad o el centro. 
Quien domina este domina el juego 
del comprender.

He aquí algunas gráficas, como ejem-
plos, utilizando el texto comentado: 
La primacía hermenéutica de la pre-
gunta (Verdad y Método. Gadamer.).

Hermenéutica fractal del texto

Listado de categorías para las siguien-
tes dos gráficas:

5.  Primacía
4.  Comprender
7.  Saber
6.  Pensar
9.  Conversar
2.  Ensayar
3.  Experenciar
8.  Sospechar
1.  Conocer

Listado de categorías para la siguiente 
gráfica:

5.  Primacía
1.  Comprender
7.  Saber
8.  Pensar
9.  Conversar
3.  Ensayar
2.  Experenciar
4.  Sospechar
6.  Conocer
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El sentido de la pregunta por el oír

 Qué va a decir uno sobre el tema del 
oír, siendo filósofo?, es una pregun-
ta que nos confunde por su simpleza 
aparente y porque da la impresión de 
tener a primera vista una respuesta 
inmediata. Pero es ahí, justamente, 
donde el filósofo debe ver lo que el 
sentido común no ve para auscultar y 
encontrar su orientación.

Considero que el sentido de la pre-
gunta, es abrir posibilidades a la re-
flexión desde la postura del filósofo 
para ir más allá de lo que aprecia en la 
cotidianidad, o, de lo que la tradición 
lingüística entiende como tal. No es 
que el autor al formularse la pregunta 
desprecie su comprensión hermenéu-
tica, por el contrario, se sitúa allí en el 
camino del comprender para interpre-
tar y aplicar creativamente lo que está 
entendiendo.

El oír no es simplemente el acto 
formal o fáctico de utilizar el órga-
no del oído. No es solo escuchar, es 
fundamentalmente preguntar sobre 
lo escuchado, buscándole el sentido 
profundo a lo que se escucha y rela-
cionándolo con otros sentidos.

Si nos quedamos en el simple acto de 
escuchar lo que se habla y no hace-
mos el esfuerzo de intelección para 
comprender y entender, no habremos 
entendido en su real dimensión el oír.

Pero oímos no solo al otro, también 
nos escuchamos a nosotros mismos 

y, en este interiorizar y exteriorizar, 
podemos encontrar la posibilidad de 
un diálogo fructífero, que permita, en 
convivencia, encontrar caminos de 
entendimiento más avanzados.

Cuando leemos y alguien escucha 
debe buscar, igualmente, el sentido de 
la lectura. Para ello, lo más indicado, 
es estar en guardia con la pregunta 
adecuada que nos permita una mejor 
y mayor comprensión. La pregunta 
siempre será necesaria y, mejor aún, 
si nos remite a otra u otras preguntas. 
Como ella genera respuestas, el diálo-
go, entonces, aparece, como necesa-
rio y fructífero.

Tenemos aquí, que concebimos el 
diálogo en una doble dimensión: 
conmigo y con el otro. Así, aparece 
el problema de la otredad: oído para 
entender, entenderme y entender al 
otro con sus propios sentimientos y 
voliciones.

Es necesario entender como lo seña-
lan los especialistas en la materia: oír, 
ver, leer son fundamentales en la Her-
menéutica a la hora de comprender. 
Pero, agregaría yo: saber oír, saber 
ver y saber leer, por supuesto, con sus 
limitaciones, porque el acto de com-
prender y sus medios tienen límites.

No solo los límites que impone la 
razón de quien oye, ve y lee, sino, 
igualmente, las entrañables al mundo 
de la vida, una categoría fundamental 
en Husserl, en Heidegger y que con 
mucha creatividad recoge Gadamer. 
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Efectivamente, la pregunta por el oír, 
ver, leer para comprender alcanza su 
mayor significado en la dimensión: 
mundo de la vida.

Un mundo que es unidad de la diver-
sidad de sentidos y manifestaciones, 
más de corte y contenido espiritual 
que material.

Una filosofía del oír tiene como suelo 
el universo de las lenguas y la utiliza-
ción de la palabra interpela siempre a 
alguien y dice otra cosa. En este sen-
tido, es un estar dispuesto, una vigi-
lia que requiere del oír para entender 
como unidad dialéctica.

No necesariamente cuando oímos 
entendemos, pero, a veces, podemos 
entender sin oír. Es posible que es-
cuchemos palabras que se sueltan sin 
pensar mucho y una vez dichas ya no 
pueden ser retiradas.

El planteamiento sobre el oír no se re-
fiere a la recepción de lo que también 
una máquina puede grabar, está más 
bien orientado al comprender. Solo 
quien ha comprendido al oír está en 
condiciones de hacer replica al oído. 
Si al escuchar una ironía se entiende 
mal, de hecho no se ha oído bien.

Entender lo que se escucha no es ter-
minar estando de acuerdo, porque el 
respeto implica identidades y diferen-
cias. Es una manera, según Gadamer, 
de “ir con el otro”, porque entender es 
siempre ir con lo que se dice. Com-
prender, entender son problemas de 

la convivencia humana que requiere 
escucharse unos a otros. De la misma 
manera como tenemos la obligación 
de aprender a ver, tenemos que apren-
der a oír.

Así como debemos aprender a ver, 
cuestión que no ejercitamos debi-
damente, tenemos la obligación y la 
necesidad de desarrollar el oír para 
escuchar, inclusive, aquellas cosas 
que nos parecen insignificantes. Si lo 
hacemos correctamente y debidamen-
te, estaremos en condiciones de com-
prender los significados de los signos 
lingüísticos hablados y escritos.

El círculo de comprensión herme-
néutica

La perspectiva filosófica de Gadamer 
recibió la influencia de Schleierma-
cher, de Dilthey y de su maestro Hei-
degger. Tal vez, el mayor aporte de 
este a la filosofía de su discípulo, fue 
el considerar la hermenéutica como 
metodología universal y forma lógica 
que precede y comprende los métodos 
particulares de la ciencia. Con el com-
prender interpretativo de su maestro, 
Gadamer, admite el concepto de Cír-
culo hermenéutico, subrayando que 
para comprender el todo es necesario 
comprender las partes y para com-
prender las partes hay que compren-
der el todo.

Un principio claro de toda interpreta-
ción es que el texto debe entenderse 
desde lo individual y lo individual 
desde el todo. Esta relación circular 
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que discurre del todo a la parte y de 
esta al todo, procede de la retórica an-
tigua y ha pasado a través de la her-
menéutica moderna, del arte de hablar 
al arte de comprender. Esta unidad de 
sentido comprendido, debe ampliarse 
en círculos concéntricos, confluyendo 
los detalles en el todo para lograr la 
rectitud y evitar el fracaso del proce-
so.

Schleiermacher y Dilthey tienen sus 
versiones teóricas relacionadas sobre 
el tema. Para Schleiermacher, hay que 
comprender el todo para comprender 
la parte y el elemento y, es preciso, 
que texto, objeto interpretado y sujeto 
interpretante pertenezcan a un mismo 
ámbito, de una manera circular. Hay 
dos momentos de la comprensión: el 
intuitivo y el comparativo, los cua-
les constituyen una unidad que exige 
internarse en el otro, hacerse de su 
situación e integrarse a su modo de 
pensamiento. En este proceso, hay 
condiciones que hay que tener pre-
sentes: la totalidad de la obra que se 
desea interpretar, la pertenencia de la 
obra y el intérprete en un ámbito ma-
yor. En tanto la palabra pertenece a la 
frase, esta al texto o a la obra y esta al 
género literario, es, además, necesario 
tener en cuenta la manifestación de la 
vida anímica del autor, pues es allí, en 
esa totalidad objetiva, donde se puede 
realizar la comprensión. 

Dilthey centra su esfuerzo en construir 
una crítica de la razón histórica para 
fundamentar las Ciencias del espíritu. 
Para él la naturaleza se explica, pero 

la vida espiritual se comprende y es 
preciso el conocimiento de los datos, 
históricos y filológicos, de la realidad 
que se intenta comprender. Es necesa-
rio tener presente el mundo histórico 
del texto, en donde “la estructura y la 
centración en un punto medio” son vi-
tales para su comprensión.

Gadamer comparte con Dilthey, el 
hecho de que la Historia es un texto 
que puede ser interpretado y com-
prendido al momento de pretender la 
contextualización del autor, del texto 
y del intérprete. Y con relación a Hei-
degger, considera que este supera el 
historicismo y ya no trata de funda-
mentar las Ciencias del espíritu, ni un 
concepto metódico, sino, que el com-
prender es el carácter óntico original 
de la vida humana misma. Además, 
está de acuerdo con la estructura cir-
cular de toda interpretación: lo parti-
cular se muestra mejor si previamente 
se está en posesión de un sentido de 
totalidad, pues dentro de esta globali-
dad lo particular puede emerger. 

Gadamer, desde la crítica a Schleir-
macher pretende reforzar sus argu-
mentos, considerando no viables lo 
subjetivo y lo objetivo. En el primer 
caso, porque considera que se queda 
en lo metodológico, lo cual no per-
mite entender con claridad que en la 
comprensión hermenéutica no hay 
traslado a “la esfera anímica del autor, 
sino a su pensamiento”. En el segun-
do caso, porque obstaculiza el sentido 
que es crear un acuerdo o un ajuste 
que no existía o era incorrecto. Así lo 
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demuestra la historia con Agustín que 
intenta ajustar el antiguo testamento 
al mundo cristiano. 

Dice Gadamer, siguiendo a Heidegger 
que el círculo tiene un sentido ontoló-
gicamente positivo porque la estruc-
tura circular de la comprensión ad-
quiere un mejor significado, al partir 
de “las cosas mismas” asegurando lo 
científico y “evitando que la experien-
cia previa, la previsión y la anticipa-
ción sean suplantadas por ocurrencias 
vulgares”.

La mirada en “la cosa misma” para 
evitar cualquier desviación, exige la 
elaboración de un proyecto que an-
ticipa un sentido, siempre sujeto a 
revisión que puede a su vez suponer 
una reelaboración hasta encontrar una 
mayor cohesión y profundidad en el 
sentido. Este movimiento de diseño 
y rediseño del proyecto es el proceso 
de comprensión e interpretación que 
describe Heidegger. En este proceso, 
el intérprete del texto pone a prueba 
el prejuicio o los prejuicios en los que 
está instalado.

Para que la empresa hermenéutica 
alcance un suelo firme, es necesario 
que la apertura a la opinión del otro 
o del texto se coloque en relación con 
el conjunto de las propias opiniones 
o relacionarse con ellas. No hay que 
abandonarse al azar de la propia opi-
nión y desoír la opinión del texto. Hay 
que dejar que el texto diga lo que tie-
ne que decir, es decir, acogerse a la 
alteridad del mismo.

Para Heidegger la verdadera com-
prensión hermenéutica, no busca 
confirmar anticipaciones, más bien, 
controlarlas, buscando lo científico de 
las cosas mismas, elaborando pre-po-
sesión, anticipación y pre-compresión 
de ellas. En Ser y Tiempo logró una 
descripción fenomenológica correcta, 
siguiendo su guía metodológica. En 
este juego hermenéutico le dio una 
gran importancia a los métodos his-
tóricos.

Dice Gadamer que el sentido real del 
círculo de comprensión hermenéutica 
debe completarse con el “anticipo de 
la compleción”, o presupuesto que 
preside toda comprensión. Si el Pre-
supuesto de compleción es inverifi-
cable, es decir, no es comprensible lo 
cuestionamos y dudamos. Pero la idea 
es que el anticipo de compleción sea 
guiado por expectativas que derivan 
de la verdad del contenido del texto. 
Es decir, hay que estar abiertos a la 
posibilidad de que el texto posea ma-
yor información que la que nos puede 
entregar nuestra propia opinión.

Comprendemos los textos transmiti-
dos, partiendo de las expectativas de 
sentido que nacen de nuestras propias 
circunstancias. Así, establecemos una 
relación con la verdad del contenido, 
porque admitimos la posibilidad de 
que el texto esté tratando con respon-
sabilidad lo que se transmite en él. En 
este sentido, establecemos nexos de 
comprensión real con “la cosa mis-
ma” y con la tradición del cual habla 
el texto transmitido, ocupando un lu-
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gar inter entre la extrañeza y la fami-
liaridad.

La distancia temporal es base impor-
tante de la comprensión, de su posibi-
lidad positiva y productiva y permite 
diferenciar entre los prejuicios ver-
daderos y falsos y eliminar aquellos 
que siendo de naturaleza específica, 
actúan en contra de la comprensión.

Pero en esta tarea hermenéutica, hay 
que lograr que los prejuicios pierdan 
su validez y no impidan la compren-
sión. Es de mucho interés cuando algo 
nos llama poderosamente la atención 
y nos exige la suspensión, aparecien-
do, entonces, la estructura lógica de 
la pregunta, la cual puede allanar la 
posibilidad de comprensión herme-
néutica.

Una de las tantas orientaciones del 
círculo, para hacer hermenéutica 
(Tomada de Google).
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RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre la pérdida gradual del interés ha-
cia las matemáticas de 163 estudiantes del Colegio Filipense “Nuestra Señora de la Esperanza” 
de la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. Los datos se recolectaron por medio de un 
cuestionario tipo Likert y entrevistas semi-estructuradas. Finalmente, se concluyó que la pérdida 
del interés hacia esta disciplina se debe a varios motivos: la desaparición paulatina del juego y de 
actividades didácticas que en la educación básica tenían una mayor presencia, la falta de actividades 
de motivación por parte del profesor y la poca relación que los estudiantes, de la educación media, 
ven con los temas tratados en clase de matemáticas con la vida diaria.

Palabras clave
Actitud hacia las matemáticas, Motivación, Aprendizaje de las matemáticas.

ABSTRACT

This paper presents the results of an investigation of the gradual loss of interest in mathematics of 
163 students of the Colegio Filipense “Nuestra Señora de la Esperanza” of the city of San Juan de 
Pasto (Nariño). Data were collected using a Likert questionnaire and semi-structured interviews. 
Finally, it was concluded that the loss of interest in this subject is due to severa lreasons: the gra-
dual disappearance of play and learning activities in basic education had a greater presence, lack 
of motivation activities on the part of the professor and little relation to the students of secondary 
education are the topics covered in math class with daily life.

Keywords
Attitude for mathematics, Motivation, Learning mathematics.
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1. Introducción

La investigación de los factores que 
influyen en la pérdida del interés ha-
cia las matemáticas ha sido tema de 
interés para los investigadores de los 
aspectos socioculturales de la educa-
ción matemática, tales como Gómez 
Chacón (2000), Bishop (2005), Mu-
ñoz & Bravo (2007), Gómez, Eynde 
y Decorte (2006). En este sentido, 
esta investigación se centra en inda-
gar la influencia de factores externos 
al aprendizaje como profesores, com-
pañeros y familia y factores internos 
como la capacidad matemática y la 
importancia de esta disciplina para su 
vida diaria y futura, en el interés que 
prestan a las matemáticas los estu-
diantes del Colegio Filipense desde el 
grado 1° de la educación básica hasta 
el grado 11° de la educación media.

Así, entonces nos planteamos la pre-
gunta de investigación: ¿por qué los 
estudiantes pierden el interés hacia 
las matemáticas a lo largo de su vida 
estudiantil? Para dar respuesta a nues-
tra pregunta establecimos como obje-
tivo general: Determinar cuáles son 
los factores influyentes en cuanto a la 
pérdida de interés hacia las matemáti-
cas en los estudiantes del Colegio Fi-
lipense, y como objetivos específicos:
• Analizar las actitudes que toman 

los estudiantes frente a las mate-
máticas,

• Indagar la metodología, manejo y 
mecanismo de los profesores fren-
te a la enseñanza de las matemáti-
cas e,

• Investigar las causas de aceptación 
o rechazo hacia las matemáticas.

2. Marco teórico

En esta investigación es muy impor-
tante tener presente la teoría socio-
lógica con el fin de lograr un acerca-
miento hacia la comprensión del pen-
sar y actuar de las personas de acuerdo 
al medio donde interactúan, así como 
los conceptos sobre la pérdida gradual 
del interés hacia las matemáticas. Por 
lo tanto, es necesario conocer con-
ceptos como unidad de observación, 
interacción social, familia y actitud; 
conceptos que han orientado el análi-
sis de la información recolectada. Es 
conveniente aclarar que la teoría so-
ciológica a tener en cuenta es la pro-
puesta por Guy Rocher (1996).

Se comienza por caracterizar la uni-
dad de observación en Sociología. La 
unidad de observación es posible di-
vidirla en tres planos horizontales de 
observación o, más exactamente, tres 
géneros de tipos sociales:
• “El plano macrosociológico de 

las sociedades globales que com-
prende conjuntos sociales tan 
completos que resultan suficien-
tes para todas las necesidades de 
sus miembros, como por ejemplo 
un país, o la civilización oriental, 
conjuntos tomados en éste caso 
como totalidades o unidades.

• El plano de las agrupaciones par-
ciales que entran en la composi-
ción de las sociedades globales 
como la familia, las asociaciones 
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voluntarias, las clases sociales, 
etc.

• El plano microsociológico de los 
diferentes modos de vinculación 
social, es decir los diversos tipos 
de relaciones sociales que se esta-
blecen entre los miembros de una 
colectividad y las diversas mane-
ras de estar esos miembros vincu-
lados a la totalidad social y por la 
totalidad social” (Gurvitch citado 
en Rocher, 1996, p. 11).

Teniendo en cuenta nuestra pregunta 
de investigación, es necesario consi-
derar diferentes planos tanto de agru-
paciones parciales como microsocio-
lógicos, ya que es preciso analizar la 
interacción de los estudiantes con el 
docente de matemáticas y sus com-
pañeros en el aula de clase. Pero sin 
desconocer que estos planos microso-
ciológicos y de agrupaciones parcia-
les hacen parte de otros más grandes 
y complejos, lo que genera influencia 
e interacción mutua entre estos.

En cuanto a la interacción social es 
fundamental tener en cuenta que “la 
más restringida unidad de observa-
ción del sociólogo es la relación entre 
dos personas, la vinculación existente 
entre ellas, o, más exactamente aún, la 
interacción resultante de sus relacio-
nes” (Rocher, 1996, p. 14). Definición 
que es fundamental para esta investi-
gación.

Para abordar el concepto de interac-
ción es necesario tener en cuenta que 
“en cada persona, la representación 

del otro no resulta de una mera acu-
mulación de observaciones o impre-
siones recogidas al azar, sino que es 
más bien el producto de una estruc-
turación” (Rocher, 1996, p. 16). Por 
consiguiente es preciso observar que 
las relaciones interpersonales y las 
interacciones que se generan están 
condicionadas por la dinámica que se 
establece entre los individuos que in-
tervienen, es decir, cómo cada perso-
na afecta y es afectada por las demás. 

Cada interacción entre sujetos indivi-
duales modificará a uno con respecto 
al otro. Cada relación social constitu-
ye una totalidad en sí misma, que pro-
duce caracteres nuevos y transforma 
al individuo en su estructura mental 
(Rocher, 1996, p. 20).

Esta aseveración de Rocher, es el sus-
tento del presente trabajo ya que des-
de la Sociología se estudia la transfor-
mación de la estructura mental de los 
individuos debido a la interacción en-
tre sujetos, particularmente se quiere 
indagar sobre la interacción bilateral 
que tiene lugar entre los estudiantes 
de matemáticas con sus padres, pro-
fesores y compañeros, y cómo estas 
influyen en la actitud hacia las mate-
máticas.

Para analizar la interacción del estu-
diante con el docente es preciso inda-
gar en el maestro su actitud, su meto-
dología y el concepto que tiene de sus 
estudiantes, a la vez en el estudiante 
es necesario indagar cómo ve la labor 
de su profesor, ya que el “otro signi-
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ficativo” que ejerce más su influencia 
es el profesor, quien acompaña al es-
tudiante y lo orienta en su proceso de 
formación; de esta forma las actitudes 
de este incidirán de cierta manera en 
el comportamiento del estudiante, no 
solo para esta etapa del desarrollo 
evolutivo en la que se encuentren, 
sino también repercutirá en el futuro 
del estudiante como tal y como perso-
na. Es importante también analizar si 
el profesor considera la clase de ma-
temáticas como una situación social 
Bishop (2005, p. 241) en su investi-
gación: Las influencias sociales en 
la clase de matemáticas, afirma; “en 
la investigación y en la formación de 
profesores, en general, hay una caren-
cia de énfasis en la clase de matemáti-
cas como una situación social”. 

En concordancia con Bishop (2005), 
Iglesias (1997) escribe sobre el com-
promiso de formación docente: 

La calidad no debe escaparse despre-
venidamente de la mente y las manos 
del docente, pues él es, en gran parte, 
un artífice importante de la misma. 
Por ello, es necesario abrir caminos 
como líder de una sociedad, cambian-
do de actitudes que reflejen, a su vez, 
el cambio de concepciones; que ga-
rantice un Ser, Saber y Hacer docente, 
permanentemente renovado (Iglesias, 
1997, p. 84). 

Ahora, se hará referencia al entorno 
familiar. “La familia, en efecto, es 
un microcosmos social. Cada miem-
bro de esta obedece a unos modelos 

que definen su acción, conforme a la 
posición que ocupa” (Rocher, 1996, 
p. 44). Es decir, la interacción entre 
los miembros de la familia es deter-
minante en el comportamiento y la 
estructura mental de sus integrantes.

En la mayoría de los casos los padres 
están profundamente interesados en 
que sus hijos progresen en la escue-
la. Por supuesto, las familias difieren 
mucho en cuanto a la profundidad 
de este interés y aún más en cuanto 
a los recursos que les proporcionan 
para apoyar su aprovechamiento es-
colar y para apoyar los esfuerzos del 
niño para el aprendizaje. En un extre-
mo, los padres pueden desempeñarse 
como maestros muy bien informados 
y capaces de enseñar; en el otro, no 
tienen posibilidades de ofrecerle nada 
al niño o solo muy poco como tutores 
y tienen condiciones sociales y físicas 
inadecuadas para apoyar los esfuerzos 
del niño en cuanto a su aprendizaje. 
Pero los padres deben considerarse 
los aliados de la escuela en las acti-
vidades de aprendizaje del niño, y si 
van a ser aliados eficientes necesitan 
saber, tanto en lo general como en lo 
específico, cuáles son los progresos de 
su hijo en cada materia escolar y en 
cuál de ellas el niño tiene dificultades 
(Thorndike & Hagen, 1991, p. 181).

Particularmente la investigación se 
centra en analizar la situación de la 
clase de matemáticas, por esta razón, 
en cuanto a los padres de familia es 
pertinente indagar cuál es su actitud 
hacia esta materia y cómo ven a sus 
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hijos respecto al rendimiento acadé-
mico en ella. En cuanto a los estu-
diantes se quiere indagar en primer 
lugar su actitud hacia las matemáti-
cas, como también a qué deben ellos 
su éxito o fracaso, y cómo creen que 
sus padres, profesores y compañeros 
valoran su rendimiento académico.

En cuanto a los compañeros de clase 
es conveniente analizar si ellos pue-
den ser una fuente y hasta qué punto 
pueden convertirse en “Otros signi-
ficativos”; es decir en qué medida la 
interacción de un estudiante con sus 
compañeros influye en la actitud hacia 
las matemáticas, en la sobrestimación 
o subestimación de su rendimiento 
académico, cuáles estudiantes son 
más influenciables y en general inda-
gar sobre la dinámica que se presenta 
debido a las interacción entre los es-
tudiantes en la clase de matemáticas. 

En cuanto a la actitud, los textos de 
psicología social la definen como una 
predisposición a actuar de una manera 
favorable o desfavorable frente a un 
objeto, una persona, un evento, una 
ideología, etc. (llamados “objeto de 
la actitud”). En este sentido, la actitud 
influye sobre la atención que se preste 
a los objetos (poca o mucha), la forma 
como se perciben (favorable o desfa-
vorablemente) y la manera en que res-
ponden las personas (con indiferencia 
o compromiso). Se considera que una 
actitud tiene tres componentes: uno 
cognoscitivo, definido por las creen-
cias de una persona sobre el objeto de 

la actitud; un componente evaluativo 
o afectivo, definido por los sentimien-
tos de esa persona hacia el objeto de 
la actitud (positivos o negativos) y 
por la intensidad de los mismos; y 
un componente de conducta, definido 
por la respuesta ante el objeto de la 
actitud. Una consecuencia de lo ante-
rior es que al intentar modificar una 
actitud se puede alterar uno o varios 
de los componentes mencionados (lo 
que la persona piensa, lo que siente o 
cómo se comporta).

El desarrollo de actitudes positivas 
hacia lo que se aprende tiene tanta 
importancia como el aprendizaje de 
conceptos y habilidades. Esto, porque 
el desarrollo de actitudes positivas de-
bería favorecer, al menos: 1) el apren-
dizaje de conceptos y habilidades y, 
2) que cada estudiante tenga una dis-
posición favorable hacia el aprendiza-
je durante toda su vida. Esto último 
ha sido considerado indispensable en 
la sociedad contemporánea; dado que 
los conocimientos se renuevan con 
gran rapidez, toda persona debería 
estar constantemente reaprendiendo”.

3. Metodología

Esta investigación fue de tipo descrip-
tiva, e hizo uso de una metodología 
mixta: cuantitativa y cualitativa.

3.1 Muestra

La población que será objeto de es-
tudio son estudiantes del Colegio 
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Filipense “Nuestra Señora de la Es-
peranza”; sección primaria y bachille-
rato, sus edades oscilan entre los 5 y 
18 años; además, son estudiantes que 
no presentan trastornos mentales ni 
pedagógicos por ende cuentan con to-
das las facultades para poseer un buen 
rendimiento académico. 

Dadas las características del estudio, 
se ve necesario trabajar por niveles de 
aprendizaje, tomando de esta manera: 
primer nivel: grados primero, segun-
do y tercero; segundo nivel: cuarto, 
quinto y sexto; tercer nivel: séptimo, 
octavo y noveno; y cuarto nivel: gra-
do décimo y once, esto de acuerdo a 
los niveles presentado por los Están-
dares Básicos de Calidad Educativa.

3.2 Muestra representativa

La muestra representativa es tomada 
frente a una población de 1001 es-
tudiantes al 90 % de confiabilidad, 
utilizándose la siguiente fórmula es-
tadística.

Donde,
N: 1001.
P: Proporción de la población (0,5).
e= Mayor error posible en la estima-
ción de las proporciones (0,05).
Q= 1 – P (0,5).
Z= 1.282 (tabla al 90 % de confiabi-
lidad).
n= Tamaño de la muestra representa-
tiva.

Por lo tanto, la muestra representativa 
es igual a 163 estudiantes y como los 
cursos que van a ser objeto de estudio 
tienen una probabilidad proporcional 
uniforme, por lo tanto el número de 
estudiantes escogidos se distribuyó 
igualmente en los 11 grados, quedan-
do 15 estudiantes por cada uno. Ade-
más, se hizo necesario profundizar en 
la información recolectada; para este 
objetivo se consultó a los profesores y 
registros de notas para elegir cinco de 
alto rendimiento, cinco de rendimien-
to medio y cinco de bajo rendimiento 
académico, para de esta manera reunir 
la información necesaria para el aná-
lisis.

3.3 Instrumentos de Recolección de 
Datos

3.3.1 Diseño Escala Tipo Likert
Con el propósito de identificar cuá-
les son los factores que influyen en 
la pérdida de gusto hacia las mate-
máticas, decidimos diseñar un cues-
tionario con escala Likert, que brinda 
la posibilidad de medir actitudes o 
predisposiciones individuales en con-
textos sociales particulares, además la 
escala se caracteriza por tener una alta 
confiabilidad en sus resultados como 
también una facilidad para su realiza-
ción. El nombre asignado a la presen-
te escala es FIPIM (Factores influyen-
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tes en la pérdida de interés hacia las 
matemáticas).

3.3.2 Diseño de entrevistas
Con base al análisis estadístico de la 
escala, se aplicó una entrevista; una 
técnica utilizada en forma de diálogo 
o conversación con los estudiantes, 
teniendo en cuenta una amplia gama 
de aspectos verbales, por medio de los 
cuales se aclaran términos y criterios 
de juicio entre otros, haciendo hablar 
libremente al entrevistado, facilitando 
expresarse en su lenguaje habitual, 
su vivencia y personalidad, donde él 
pueda ser espontáneo, comunicando 
lo que piensa o siente. Indagando de 
esta manera sobre el tema y así faci-
litando la comprensión, análisis e in-
terpretación y profundizar sobre los 
datos estadísticos obtenidos.

4. Análisis de datos y resultados

El objetivo de la escala FIPIM es in-
dagar las actitudes que toman los es-
tudiantes del Colegio Filipense hacia 
las matemáticas, teniendo en cuenta 
los componentes cognoscitivo, afecti-
vo y de conducta que hacen parte de 
la actitud. Para lo cual se organizó el 
cuestionario en cinco categorías de 
estudio: Importancia e interés, capaci-
dad, profesor, compañeros y familia. 

A continuación se analizará cada una 
de estas categorías en un entorno es-
tadístico y es profundizado por las 
reflexiones de los estudiantes y do-
centes que participaron en la investi-
gación. Para realizar el análisis de las 

respuestas al cuestionario tipo Likert, 
primero se separaron los cuestiona-
rios en dos niveles: Nivel 1. Estudian-
tes de la educación básica; Nivel 2. 
Estudiantes de la educación media. 
Posteriormente, se cargaron las res-
puestas en el programa SPSS para 
ver los porcentajes de puntuación de 
los valores de la escala en cada uno 
de los ítems (Pérez, 2005). Luego, las 
respuestas se analizaron teniendo en 
cuenta las categorías: Importancia e 
interés, Capacidad matemática, Pro-
fesores, Compañeros y Familia.

Para realizar el análisis de las entre-
vistas, se realizaron varias lecturas 
de las respuestas, a la vez que se iban 
clasificando de acuerdo a las catego-
rías ya señaladas. Dichas categorías y 
su descripción se presentan en la tabla 
1.

4.1 Análisis de la categoría impor-
tancia e interés

En esta se indaga acerca de la im-
portancia y por ende el interés que el 
estudiante presta al área de matemá-
ticas; verificando la pertinencia de la 
aplicación de estas en su vida diaria, 
además del posible uso en su futuro 
profesional y laboral. La importan-
cia e interés son medidos por niveles, 
agrupados según parámetros ya expli-
cados en líneas anteriores.

En la Gráfica 1 se evidencia que el 
56,2 % de los estudiantes encuentra el 
interés y la importancia en el trabajo 
y la aplicación matemática, ya sea por 
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lo útiles que pueden llegar a ser, según 
el criterio propio y el contexto en que 
se desenvuelven, para el desarrollo de 
su perfil profesional, su futuro desem-
peño laboral o bien sea el uso que se 
le da en la cotidianidad. Sin embargo, 
esta actitud va disminuyendo en el 
trascurso de la vida estudiantil; que es 
evidente en el contraste de los niveles 
académicos en donde se presenta una 

disminución de estudiantes con acti-
tud favorable para esta categoría res-
pecto a los estudiantes con una actitud 
desfavorable, para prueba de ello se 
observa que mientras el 60,3 % de los 
estudiantes de primer nivel tienen una 
actitud favorable, en el cuarto nivel 
este porcentaje se reduce a un 51,7 %; 
y en cuanto a la actitud desfavorable, 
para los de primer nivel se visualiza 

Tabla 1
Factores
Internos

Externos

Categoría
Importancia e 

interés

Capacidad 
matemática

Profesor

Compañeros

Familia

Descripción
Se refiere a la importancia que el estudiante presta al área de matemáticas; 
verificando la pertinencia de la aplicación de esta en su vida diaria, además del 
posible uso en su futuro profesional y laboral.
Trata sobre la capacidad que los estudiantes creen tener para el desarrollo y la 
práctica de las matemáticas.
En esta categoría se pretende analizar las actitudes que tienen los estudiantes 
frente a su profesor de matemáticas, y cómo esto influye en el proceso mate-
mático.
Se refiere a las relaciones entre el estudiante y los compañeros, en cuanto al 
apoyo recibido, atención en clases, la explicación de temas complejos.
Indaga sobre cómo la familia incide en la actitud que toma el estudiante frente 
a cómo construye, comprende e interpreta las matemáticas.

Gráfica 1. Importancia e interés por las matemáticas
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un 27,6 %, el cual acrecienta para los 
de cuarto nivel a un 34,3 %, es decir 
que a medida que se avanza en los 
niveles de aprendizaje son menos los 
estudiantes que conservan una actitud 
favorable, mientras que son más los 
estudiantes que adquieren una actitud 
desfavorable frente al interés e impor-
tancia para el área. 

Para profundizar y entender mejor 
los valores estadísticos presentados, 
analizamos dos entrevistas, la prime-
ra de una estudiante que piensa que 
las matemáticas son importantes y 
la segunda de una estudiante que no 
considera importante el estudio de las 
matemáticas. 

La estudiante Karol de grado octavo 
afirma:

Por otro lado, Daniela, estudiante de 
grado noveno comenta al respecto:

Entrevistador:  Cuéntame Karol ¿A ti te gustan las 
matemáticas?

Karol:  Sí, porque son divertidas.
Entrevistador:  ¿Crees que son importantes en la 

vida de un estudiante?
Karol:  Sí, porque las va utilizar toda una 

vid, a uno siempre va utilizar las ma-
temáticas en todo momento.

Entrevistador:  Es decir, que para ti ¿es importante 
que en el colegio se enseñe matemá-
ticas?

Karol:  Obviamente que sí, es que si uno no 
mira matemáticas no va a poder ha-
cer muchas cosas, empezando por lo 
que diariamente haces, por ejemplo 
con el manejo de la plata, además 
casi en la mayoría de la carreras son 
importantes las matemáticas y aun-
que a muchas no les guste, yo sé que 
en mi carrera y en las de ellas las te-
nemos que aplicar.

Entrevistador:  ¿Te gustan las matemáticas?
Daniela:  No mucho.
Entrevistador:  ¿Por qué?
Daniela:  En realidad no le encuentro mucho 

sentido, no sé, me parece que lo que 
dictan no es muy importante para mi 
vida, me basta con lo básico que sí sé 
que voy a utilizar ahora y cuando ya 
me vaya a la universidad.

Entrevistador:  ¿Crees que las matemáticas van a 
servir de algo para tu vida?

Daniela:  Tal vez lo básico como te digo, por-
que las necesitas para muchas cosas 
y en ocasiones por ejemplo cuando 
tú vas a comprar y para recibir el 
regreso necesitas hacer las operacio-
nes.

Entrevistador:  Entonces, ¿piensas que en el colegio 
sí es necesario que nos enseñen ma-
temáticas?

Daniela:  Creo que sí, es que las matemáticas 
son una materia básica en el colegio, 
pero creo que no nos deben enseñar 
todo eso que nos enseñan sino lo que 
en verdad sirve, porque después uno 
las utiliza por ejemplo en física y si 
no sabes esas cosas básicas de mate-
máticas entonces en esas otras mate-
rias también te puede ir mal.

En general, los estudiantes ven la im-
portancia del estudio de las matemá-
ticas, pero se observan distintas opi-
niones; algunos, además de la amplia 
aplicación de las matemáticas sienten 
que les ayuda a desarrollar su pensa-
miento lógico; a diferencia de otros 
quienes desarrollan el trabajo en ma-
temáticas por obligación o tratando de 
mecanizar el desarrollo de los ejerci-
cios, sin darle el sentido verdadero a 
muchos de los temas tratados, por esta 
razón carecen de valor, conduciendo a 

faBián leonaRdo muñoz muñoz, maRía Janeth BRavo montenegRo, hilBeRt Blanco-álvaRez

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 149-166



158

no ver la aplicación de dichos temas y 
por consiguiente se empieza a restar 
importancia a las matemáticas.

4.2 Análisis de la Categoría Capaci-
dad Matemática

Por medio de esta categoría se indaga 
la capacidad que los estudiantes creen 
tener para el desarrollo y la práctica 
matemática, es decir qué tan capaces 
y aptos se consideran para los requeri-
mientos que implica el estudio mate-
mático. De igual modo, esta se evalúa 
por medio de niveles, agrupados se-
gún las condiciones ya determinadas.

Desde esta perspectiva, se puede ob-
servar en la Gráfica 2 que la actitud 
positiva al igual que la negativa que 
tienen los estudiantes frente a su ca-
pacidad para la práctica matemática 
presenta irregularidad, ya que en el 
primer nivel, donde los estudiantes 
reciben las primeras bases fundamen-
tales para el área como lo son la suma, 
resta, multiplicación y división, son 
quienes se consideran más aptos para 
las matemáticas con un 55,0 % dando 
muestra que los niños de seis a ocho 
años aproximadamente, que confor-
man este nivel, son más vulnerables 
a las percepciones que captan del me-
dio donde interactúan, por lo que las 
motivaciones que reciben permiten 
que definan de mejor manera su capa-
cidad matemática. 

En cuanto al segundo nivel la actitud 
positiva disminuye al 50,5 % de la po-
blación, de igual manera se presenta 
una disminución de los estudiantes 

que no se consideran totalmente ca-
paces para desempeñarse en el área, 
verificable por el 32,9 % que repre-
sentan. Es preciso argumentar, que 
esta situación se da por el hecho de 
que a partir de este nivel, la intensidad 
en las temáticas de la asignatura es 
mucho mayor, lo que propicia que la 
perspectiva que tenían anteriormente 
los estudiantes tienda a cambiar, por 
el hecho de que las temáticas requie-
ren mucha más dedicación por tender 
a ser más complejas y por ende con 
mayor dificultad para su desarrollo.

En lo que se refiere al tercer nivel, los 
estudiantes con una actitud positiva 
siguen disminuyendo, el 47,6 % en-
cuentran las matemáticas un área fácil 
de comprender y poner en práctica. 
Pero es aquí donde la actitud negati-
va frente a lo que se aprende y apli-
ca aumenta considerablemente, en lo 
que se reseña a que el 37,9 % de los 
estudiantes llegan a considerar que 
los temas enseñados son de gran di-
ficultad y se tornan como una exigen-
cia aburrida de aprendizaje conducida 
a la memorización y mecanización de 
procesos. 

Finalmente, en el nivel cuatro lo más 
relevante, ya que los estudiantes vuel-
ven a manifestar en su mayoría (52,0 %) 
su confianza ante lo que se aprende 
y por tanto lo capaces que se sienten 
ante el trabajo y la práctica matemá-
tica. De aquí que la actitud negativa 
que manifiestan frente a su capacidad 
para las matemáticas sea la que me-
nos valor porcentual tiene respecto a 
los 4 niveles (30,7 %). 
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A este respecto Carolina, estudiante 
del grado undécimo argumenta:

La actitud hacia el estudio de las ma-
temáticas es positiva para un gran nú-
mero de estudiantes, porque les pare-
ce sencillo aprenderlas, importantes e 
indispensables para muchos aspectos 
de la vida; algunos estudiantes opinan 
que hay diversos aspectos que hacen 
tener una predisposición negativa en 
el estudio de las matemáticas, ellos 
mencionan que el profesor es decisi-
vo en el gusto o disgusto por esta ma-
teria; también son conscientes que no 
tienen buenos hábitos de estudio, que 
no son responsables con sus deberes 
escolares y por esta razón tratar de 
aprender a último momento se dificul-
ta mucho y trae como consecuencia el 
disgusto hacia las matemáticas. 

4.3 Análisis de la categoría Profesor

Es importante reconocer la interacción 

Gráfica 2. Capacidad matemática por niveles

Entrevistador:  ¿A ti te gustan las matemáticas?
Carolina:  Algunas veces cuando son entendi-

bles, o si no, no.
Entrevistador:  ¿Cómo así?
Carolina:  Simple, si me va bien en los exá-

menes de matemáticas porque ob-
viamente entiendo, entonces sí me 
gustan.

Entrevistador:  ¿Y si no te va bien?
Carolina:  No sé, me da mucha rabia porque por 

más que estudie no me entran y por 
eso ya no me empiezan a gustar, me 
parecen complicadas y aburridas.

Adicionalmente, Daniela, estudiante 
de grado séptimo dice:

Entrevistador:  ¿Por qué no te gustan las matemáti-
cas?

Daniela:  No sé, son muy complicadas; no me 
entran, no me gustan.

Entrevistador:  ¿Cómo así que no te entran?
Daniela:  Es que antes sí podía hacer los ejerci-

cios que me dejaba la profesora, pero 
ahora eso que me enseñan es muy 
difícil y por eso no los puedo hacer 
y me va mal en matemáticas.

Entrevistador:  ¿Crees que con mayor esfuerzo pue-
des mejorar en tu desempeño en ma-
temáticas?

Daniela:  Tal vez sí, si me pusiera a estudiar 
con más dedicación estoy segura que 
me podría ir mejor, aunque lo que me 
enseñan ahora es como difícil pero 
después sé que ya me va a ir mejor.
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entre profesor y estudiantes como un 
punto de partida para la aproximación 
eficaz al proceso de aprendizaje, re-
quiriendo con urgencia sensibilizar a 
los profesores sobre la necesidad de 
crear alternativas de relación entre 
ellos. Es así como en esta categoría 
se pretende analizar las actitudes que 
tienen los estudiantes frente a su pro-
fesor de matemáticas, y como esto in-
fluye en el proceso matemático.

Se puede apreciar en la Gráfica 3, 
que una considerable población de 
estudiantes se ven influenciados de 
una manera positiva por sus profe-
sores. Además, es pertinente tener en 
cuenta que en los dos primeros nive-
les, correspondientes a los grados de 
primero a tercero y de cuarto a sexto, 
respectivamente, esta influencia po-
sitiva guarda relación, puesto que en 
el primer nivel el 68,5 % de los estu-
diantes ven que su profesor influye de 
una manera positiva en su actitud ma-
temática, al igual que el 68,3 % de los 
estudiantes del segundo mantienen 
esta misma perspectiva de su profe-
sor, porque este maneja una dinámica 
de su enseñanza, por tratar con niños 

de edades que oscilan entre los 6 y 11 
años, tiende a ser más creativo en el 
sentido de abrir espacios como lo es el 
laboratorio de matemáticas; haciendo 
énfasis en que una de las mejores ma-
neras de aprender y practicar las ma-
temáticas es jugando, así como tam-
bién es una enseñanza más afectiva, 
ya que los profesores tienen una re-
lación mucho más expresiva, flexible 
y sensible con sus estudiantes, lo que 
implica que el proceso de aprendiza-
je matemático para esta población se 
vea aún más afectado por el desem-
peño, motivación y reciprocidad con 
el profesor.

En el caso del tercer y cuarto nivel, 
la actitud positiva infundida por los 
profesores, disminuye a un 57,2 % 
y 57,6 % en su orden, un porcentaje 
que demuestra que en grados superio-
res, la afinidad y/o correlación entre 
estos dos entes tiende a ser más in-
dependiente, ya que las estudiantes 
comienzan a manifestar una total o 
parcial autonomía hacia los intereses 
que su propia identidad quiera reve-
lar. Lo que implica que los profesores 
adquieran un mayor reto profesional 

Gráfica 3. Cómo influye el profesor en la actitud de los estudiantes
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al enseñar y motivar a sus estudian-
tes para la práctica de las matemáti-
cas, resaltando que en estos grados 
(séptimo-undécimo) los temas ense-
ñados, por dejar de ser tan aplicables 
a la vida cotidiana, resultan siendo 
para los estudiantes más mecánicos y 
menos prácticos, porque las visitas al 
laboratorio de matemáticas, los mé-
todos creativos de enseñanza como 
también la estimulación para una me-
joría en el desempeño académico, son 
menos frecuentes y trascendentales.

Para sustentar de una manera más cla-
ra lo ya expuesto Geraldine, manifies-
ta que:

En concordancia con el trabajo de in-
vestigación de Bishop (2005), se en-
contró que el docente juega un papel 
muy importante en las clases de las 
matemáticas en la parte afectiva. Los 

Entrevistador:  Geraldine, ¿te gustan las matemáti-
cas?

Geraldine:  No.
Entrevistador:  ¿Por qué?
Geraldine:  Por la forma en que las enseñan, 

porque la profesora hace que a mí no 
me gusten, porque cuando uno tiene 
errores, uno le pide explicación y se 
coloca brava porque no le dije antes.

Entrevistador:  ¿Tú le entiendes a tu profesora lo que 
te explica?

Geraldine:. A veces sí y a veces no, pero como 
yo no quiero que se ponga brava no 
le digo que no entiendo.

Entrevistador:  ¿Tu profesora te anima para que te 
vaya mejor en matemáticas?

Geraldine:  Ella dice que lo que nos enseña es 
importante y que ella sabe que no-
sotros sí vamos a entender, además 
como vamos al laboratorio es más 
divertido aprender lo que ella nos 
enseña.

De igual manera, un profesor del Co-
legio Filipense, amplía diciendo:

Entrevistador:  ¿Profe, usted cree que se pierde inte-
rés en las matemáticas a medida que 
se avanza a nivel educativo, en los 
estudiantes?

Profesor:  Bueno la realidad nos está diciendo 
que en todo momento el interés por 
las matemáticas se ha ido perdiendo 
ya que las afinidades y los intereses 
de los estudiantes están cambiando 
en la actualidad

Entrevistador:  ¿Por qué considera que este interés, 
además de lo que ya expuso, se está 
perdiendo en los estudiantes?

Profesor:  He observado durante todos estos 
años el comportamiento de los estu-
diantes y lo único que veo yo como 
factor relevante dentro de la pérdida 
en el interés por las matemáticas es 
que muchos de ellos están estudian-
do más para un perfil a nivel social, 
es decir piensan que las matemáticas 
no van a ser fundamentales dentro de 
su desempeño tanto académico como 
profesional

Entrevistador:  ¿Usted considera que el contexto en 
que el estudiante se desarrolla, la re-
lación entre estudiante-compañeros 
y la relación profesor-estudiante, in-
fluye mucho en el gusto por las ma-
temáticas?

Profesor:  La verdad sí, todo el entorno social 
dentro de un estudiante hace que 
tenga ciertas afinidades, luego la ins-
titución para combatir el desinterés, 
ha tomado estrategias como utilizar 
el laboratorio, los docentes utilizan 
mucho la lúdica, la dinámica den-
tro de las actividades pero aun así si 
muchos estudiantes no optan por las 
matemáticas es pues simplemente 
permear a las otras que tienen cierto 
interés, desmotivándolas.
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estudiantes tienen una perspectiva 
clara de la dimensión cognitiva, moti-
vadora y afectiva del funcionamiento 
de su profesor y le reconocen el es-
fuerzo por hacer los temas comprensi-
bles, y por aplicar estrategias metodo-
lógicas que permitían la apropiación 
de los temas tratados.

4.4 Análisis de la categoría Compa-
ñeros

Por medio de esta categoría es posible 
identificar de qué manera las relacio-
nes entre el estudiante y los compañe-
ros, en cuanto al apoyo recibido, dis-
tracción en clases, la explicación de 
temas que tienden a ser dificultosos, 
pueden contribuir de manera favora-
ble o desfavorable frente al éxito e in-
terés hacia el aprendizaje matemático.

Analizando la gráfica 4, es posible 
elucidar que en una gran mayoría de 
los estudiantes, los compañeros ejer-
cen una actitud positiva frente a las 
experiencias matemáticas, más aún 
en las estudiantes de cuarto nivel, 
quienes en un 77,4 % manifiestan la 

significativa influencia positiva que 
tienen sus compañeros en esta postu-
ra, reflejando de esta manera que en 
concordancia con las características 
de edad de la población de este nivel 
(15-17 años) los compañeros son un 
pilar fundamental para el proceso de 
su formación. 

De igual manera, en los tres niveles 
anteriores, aunque esta influencia po-
sitiva es menor, sigue siendo una can-
tidad representativa y por ende impor-
tante para el trabajo matemático, que 
es claro en la gráfica 4 donde el 57,8 % 
del primer nivel, 56,1 % y 66,2 % res-
pectivamente para los niveles dos y 
tres, promueven que sus compañeros 
son un ente fundamental para darle 
continuidad a la motivación e interés 
hacia las matemáticas.

Sin embargo, cabe destacar que la ac-
titud negativa que influyen los com-
pañeros en los estudiantes se pone en 
manifiesto es los dos primeros niveles 
más que en los niveles tres y cuatro; 
guiándose en que el 36,6 % y el 33,9 % 
de los niveles uno y dos, en su orden, 

Gráfica 4. Cómo influyen los compañeros en la actitud de los estudiantes

estudio soBRe los factoRes que influyen en la PéRdida de inteRés hacia las matemáticas

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 149-166



163

se ven guiados por una actitud impo-
sitiva hacia las matemáticas a causa 
de sus compañeros, mientras que en 
el tercer y cuarto nivel, esta actitud 
negativa es visible con un 20,4 % y 
16,7 %. 

Así, el estudiante Nicolás de grado 
quinto explica:

La dinámica entre compañeros es 
muy importante en el desarrollo de 
las clases de matemáticas observán-
dose los siguientes aspectos. Cuando 
se conforman lazos de amistad se ob-
serva que los estudiantes que obtienen 
mejores resultados explican y ayudan 
a sus amigos que tienen dificultades. 
Pero además los compañeros pueden 
ser entes de fracaso ya que su influen-
cia distrae la atención en clase, tra-
yendo con ellos dificultades a la hora 
de comprender los temas expuestos 
por el docente y esto a la vez conlleva 
al fracaso en la materia.

4.5 Análisis de la categoría Familia

La categoría familia permite indagar 
acerca de cómo este factor, en cuanto 
al apoyo y la predisposición imparti-
da para esta área incide en la actitud 
que toma el estudiante frente a cómo 
construye, comprende e interpreta las 
matemáticas.

La familia es el grupo social más im-
portante que influye en el desarrollo de 
un estudiante, por cuanto que este crea 
sus principios y por ende su persona-
lidad de acuerdo con lo que en su fa-
milia es enseñado. Observando la grá-
fica 5, se puede argumentar que en los 
niveles tres y cuatro la familia cumple 
la labor de promover una actitud po-
sitiva en la mayoría de los estudian-
tes; puesto que el 80,4 % y el 75,4 % 
según el orden de ascendencia de es-
tos dos niveles, afirma que sus padres 
los motivan para darle la importancia 
y dedicación que esta área implica, 

Entrevistador:  Nicolás ¿tú crees que tu interés por 
las matemáticas se ve influenciado 
por tus amigos?

Nicolás:  No tanto, pero sí.
Entrevistador:  ¿Cómo así?
Nicolás:  Es que a veces nos ponemos a hablar 

con mis amigos, y pensamos que sí 
son buenas las matemáticas. Pero 
otras veces como ellos quieren ir a 
jugar y yo tengo que hacer las tareas 
que me deja la profe Laurita, yo les 
digo que no voy y ellos me dicen que 
eso no sirve para nada y que la haga 
después porque más importante es ir 
a jugar con ellos.

Adjuntamente, Ángela, estudiante de 
grado undécimo dice:

Entrevistador:  ¿Consideras que tus amigas influyen 
en tu interés hacia las matemáticas?

Ángela:  Claro que sí.
Entrevistador:  ¿De qué manera?
Ángela:  Como ya estamos cerca de presentar 

el ICFES y las admisiones para la 
universidad, nos ponemos a pensar 
que todo lo que nos han enseñado 
es importante para obtener un buen 
resultado.

Entrevistador:  Además de esto, ¿ellas te dicen que 
te pueden servir en algo más?

Ángela:  Si, muchas veces cuando me va mal 
en matemáticas yo les digo que ya 
no quiero estudiar eso, pero ellas me 
recuerdan que así sea que yo vaya a 
estudiar medicina, las matemáticas 
en cualquier momento me van a ser 
útiles.
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Gráfica 5. Cómo la familia influye en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas

argumentando su importancia no solo 
en la práctica de los quehaceres del 
presente sino también en los posibles 
usos en su carrera profesional; es por 
esto que son estos dos últimos niveles 
los que expresan mayor influencia po-
sitiva por parte de la familia, al con-
trario del primer (60,5 %) y segundo 
(50,6 %) nivel donde aunque esta in-
fluencia es significativa, no alcanza 
la misma proporción de importancia 
como la del tercer y cuarto nivel.

Corroborando la información ante-
rior, la señora Rocío, madre de fami-
lia, deja ver su posición:

Entrevistador: Cuéntenos señora Rocío, ¿usted con-
sidera que es necesario que a su hija 
se le enseñe matemáticas?

Sra. Rocío:  Por supuesto, ya que esta es un área 
que sirve de pilar para el desarro-
llo de muchas más asignaturas y de 
igual forma es indispensable para 
que mi hija pueda tener un óptimo 
desempeño no solo pensando en el 
colegio sino también en su ingreso a 
los estudios universitarios.

Entrevistador:  ¿Usted considera que ha inspirado 

De acuerdo a lo anterior, vemos que 
la familia es una fuente de respaldo 
del estudiante por cuanto su acom-
pañamiento constituye un factor que 
apoya, anima e impulsa su proceso 
educativo. Los padres o las personas 
que están más pendientes del proceso 
educativo en matemáticas, influyen 
en la actitud del estudiante hacia esta 
materia en cuanto a que les recalcan 
la importancia que tiene para el éxi-
to escolar, para el futuro profesional, 
para conseguir un empleo o para apli-
carlas en las situaciones cotidianas. 
En cuanto al éxito o fracaso, los es-
tudiantes se sienten apoyados por sus 

el interés por las matemáticas en su 
hija?

Sra. Rocío:  Desde luego que sí, últimamente con 
la aproximación a su graduación le 
he hecho sentir y reflexionar acerca 
de la importancia y uso que van a 
tener las matemáticas en su carrera 
profesional. Yo sentí cuando esta-
ba en la universidad que si hubiera 
puesto más empeño en las matemá-
ticas muchas de las cosas que me es-
taban enseñando pudieron haber sido 
más fáciles de resolver
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padres porque los felicitan cuando 
obtienen buenos resultados y cuando 
les va mal, los animan y les hacen sa-
ber que son capaces de superar esas 
dificultades.

5. Conclusiones

La primera conclusión tiene que ver 
con la actitud negativa que aumenta 
del nivel 1 al nivel 4 puesto que los 
estudiantes sienten que en el aula de 
clase el trabajo en matemáticas es me-
cánico y los ejercicios realizados no 
son significativos para la resolución 
de sus problemas cotidianos, por con-
siguiente se empieza a restar impor-
tancia a las matemáticas.

La segunda conclusión refleja en el 
nivel 1, al existir mayor motivación 
por parte del profesor, los niños ge-
neran mayor confianza hacia sus ha-
bilidades en matemáticas, mientras 
que no ocurre lo mismo en el nivel 4. 
Además, estos últimos, son conscien-
tes que no tienen buenos hábitos de 
estudio, que no son responsables con 
sus deberes escolares y por esta razón 
tratar de aprender a último momento 
se dificulta mucho y trae como conse-
cuencia baja confianza en su capaci-
dad matemática.

La tercera conclusión, señala la im-
portancia del papel que juega el pro-
fesor en las clases de las matemáticas 
en la parte afectiva y reconocen el es-
fuerzo por hacer los temas comprensi-
bles, y por aplicar estrategias metodo-
lógicas que permitían la apropiación 

de los conceptos matemáticos. Mas 
sin embargo, la investigación mostró 
el cambio significativo que existe en 
relación al uso de materiales didácti-
cos, laboratorio de matemáticas, acti-
vidades lúdicas que en el nivel 1 son 
mucho más frecuentes y en el nivel 4 
tienden a desaparecer. 

La cuarta conclusión, señala que las 
relaciones entre compañeros son muy 
importantes en las clases de matemá-
ticas. Puesto que cuando se confor-
man lazos de amistad se observa que 
los estudiantes que obtienen mejores 
resultados explican y ayudan a sus 
amigos que tienen dificultades. Pero, 
los compañeros también pueden pro-
mover el fracaso, ya que su influencia 
distrae la atención en clase, trayen-
do con ellos dificultades a la hora de 
comprender los temas expuestos por 
el profesor y esto a la vez conlleva al 
fracaso en la materia.

Una última conclusión, señala que la 
familia es un pilar fundamental para 
animar al estudiante a interesarse por 
el estudio de las matemáticas. Asu-
miendo una posición comprensiva 
ante las dificultades que puedan tener 
los niños en el aprendizaje y una ac-
titud motivadora cuando hayan tenido 
éxito. 

Una vez establecidas las conclusio-
nes, se espera que estas llamen la 
atención de los profesores de matemá-
ticas en formación y en ejercicio, así 
como de los padres de familia, para 
comprender mejor las interacciones 
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sociales en el aula de clase y buscar 
cambios que permitan que el interés 
de los estudiantes hacia las matemáti-
cas aumente día a día. 
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nací, soy y moriré como hombre, eso no tiene 
otra exPlicación: análisis De las rePresentaciones 

sociales De las masculiniDaDes De Jóvenes 
Progenitores en el DePartamento Del cesar*
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RESUMEN

En el caso del departamento del Cesar, y como referente empírico, según Profamilia (ENDS, 2010) 
el 20,6 % de adolescentes entre los 15 y 19 años ya son madres, y un 6,2 % embarazadas con el pri-
mer hijo; mientras información proporcionada por la Secretaría de Salud Departamental (2013), los 
municipios del norte del Cesar como La Paz de Robles, San Diego y Agustín Codazzi han mostrado 
un comportamiento ascendente del fenómeno en cuestión, ejemplo de ello es el promedio de niños 
nacidos de madres adolescente entre 10 y 19 años, en los años 2011, 2012 y 2013 de la siguiente 
manera: San Diego (promedio: 24 niños), La Paz (promedio: 113 niños) y Codazzi (promedio: 223 
niños). 
La investigación se constituyen en una aproximación al conocimiento de las realidades y subje-
tividades de los hombres jóvenes del departamento del Cesar –especialmente de los municipios 
mencionados anteriormente–, visualizando el mundo juvenil con sus procesos y entramados. 

Palabras clave
Departamento del Cesar, Representaciones sociales, Masculinidades y Paternidades.

ABSTRACT

In the case of Cesar, and as an empirical referent, as Profamilia (ENDS, 2010) 20,6 % of adoles-
cents between 15 and 19 are already mothers, and 6,2 % pregnant with their first child; while infor-
mation provided by the Secretary of Health Department (2013), the northern municipalities of La 
Paz Cesar Robles, San Diego and Agustín Codazzi have shown a rising trend of the phenomenon 
in question, example is the average number of children born to Teenage mothers between 10 and 
19 years, in the years 2011, 2012 and 2013 as follows: San Diego (average 24 children), La Paz 
(average 113 children) and Codazzi (average 223 children).
Research constitutes a better knowledge of the realities and subjectivities of young men of Cesar 
especially the earlier-mentioned municipalities, visualizing the world of youth with its processes 
and frameworks.

Keywords
Cesar Department, Social representations, Masculinity and Paternity.
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de la siguiente manera: San Diego 
(promedio: 24 niños), La Paz (prome-
dio: 113 niños) y Codazzi (promedio: 
223 niños).** Pero esta situación, debe 
verse mas allá de las cuantificaciones, 
y más bien hacer énfasis en las impli-
caciones y efectos de orden sociocul-
tural en las cuales se pueden ver in-
mersos los sujetos involucrados, entre 
ellos: el progenitor varón, pues frente 
a un embarazo adolescente también 
está presente un hombre, el cual con 
este acontecimiento puede ver modi-
ficado su proyecto de vida, así como 
la correspondencia de asumir nuevos 
roles como padre, dentro del marco 
del ejercicio de su masculinidad. 

Así pues, en la región, las masculi-
nidades y paternidades juveniles son 
un tema prácticamente desconocido, 
y doblemente invisibilizadas: a nivel 
gubernamental, en la medida que per-
manecen ausentes dentro de las agen-
das políticas y planes de desarrollo 
tanto del departamento como de los 
municipios, en donde el fenómeno 
se concibe desde la perspectiva del 
riesgo y las estrategias de abordaje 
se limitan a acciones desarticuladas y 
descontextualizadas enmarcadas den-
tro de un discurso adultocéntrico y 
sexista; mientras tanto, a nivel social 
cuando se considera que es un fenó-
meno que solo atañe a las mujeres jó-
venes, y se le resta importancia a este 
tipo de paternidades, manteniendo de 

** Estos promedios fueron calculados por los investi-
gadores, con base en la información proporcionada 
por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar.

Introducción

El embarazo adolescente desde hace 
varios años se viene considerando 
como un problema social y de salud 
pública, tanto a nivel nacional como 
regional, pero a pesar de ello las es-
tadísticas existentes son pocas y en 
algunos casos, se actualizan lenta-
mente. Aún más, cuando según el De-
partamento Nacional de Planeación 
(DNP), considera claramente evidente 
la relación negativa entre fecundidad 
adolescente y pobreza, pues “el em-
barazo precoz puede ser tanto causa 
como efecto de pobreza: las condicio-
nes de pobreza favorecen el embarazo 
adolescente y este al mismo tiempo 
perpetúa las condiciones de esta”.

En el caso del departamento del Cesar, y 
como referente empírico, según PRO-
FAMILIA (ENDS, 2010)* el 20,6 % 
de adolescentes entre los 15 y 19 años 
ya son madres, y un 6,2 % embara-
zadas con el primer hijo; mientras 
información proporcionada por la 
Secretaría de Salud Departamental 
(2013), los municipios del norte del 
Cesar como La Paz de Robles, San 
Diego y Agustín Codazzi han mos-
trado un comportamiento ascendente 
del fenómeno en cuestión, ejemplo de 
ello es el promedio de niños nacidos 
de madres adolescente entre 10 y 19 
años, en los años 2011, 2012 y 2013 

* PROFAMILIA. Fecundidad, en Encuesta Nacio-
nal de Demografía y Salud. Bogotá: 2010. Dispo-
nible en: http://www.profamilia.org.co/encuestas/
index_ends.htm 
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esta forma –en palabras de Cardozo 
(1998; citado en Viveros, 2000)– un 
“muro del silencio” que legitima la 
ausencia paterna, pero que hoy en día, 
debido a los mismos cambios sociales 
y afectivos en los cuales se han visto 
inmerso el modelo de familia, el pro-
totipo de hombre, así como sus cargas 
valorativas, roles y atributos sociales, 
en cuanto al “ser”, “hacer” y “queha-
cer” del hombre joven, se convierten 
en imperativos necesarios para abor-
dar, analizar las representaciones so-
ciales que los propios jóvenes proge-
nitores tienen de sus masculinidades 
y paternidades a partir del estableci-
miento de sus roles, comportamien-
tos, prácticas, significados e impor-
tancia. Convirtiéndose esto, en los 
principales objetivos de este proceso 
investigativo.

De esta forma, la investigación se 
constituyen en una aproximación al 
conocimiento de las realidades y sub-
jetividades de los hombres jóvenes 
del departamento del Cesar –espe-
cialmente de los municipios mencio-
nados anteriormente–, visualizando 
el mundo juvenil con sus procesos y 
entramados. 

Representaciones sociales, mascu-
linidades y paternidades: Algunas 
aproximaciones teóricas

A continuación se revisarán algunos 
aportes que han hecho autores e in-
vestigadores en torno al tema, y que 
ayudará a ampliar el espectro de aná-
lisis del fenómeno de las masculini-

dades y paternidades juveniles, pero 
esta vez desde las representaciones 
sociales, y por estas últimas se pueden 
entender como
 

Una modalidad particular del cono-
cimiento, cuya función es la elabora-
ción de los comportamientos y la co-
municación entre los individuos... La 
representación es un corpus organiza-
do de conocimientos y una de las acti-
vidades psíquicas gracias a las cuales 
los hombres hacen inteligible la reali-
dad física y social, se integran en un 
grupo o en una relación cotidiana de 
intercambios, liberan los poderes de 
su imaginación” (Moscovici, 1979, 
pp. 17-18; citado en Araya, 2002).

Entre los principales aportes que hace 
Moscovici con respecto a las repre-
sentaciones, es entenderlas como for-
ma de conocimiento particular, que es 
construido y compartido socialmen-
te, por ello y siguiendo estas líneas, 
lo sitúa como “conocimiento de sen-
tido común…[que] se constituye a 
partir de nuestras experiencias, pero 
también de las informaciones, cono-
cimientos, y modelos de pensamiento 
que recibimos y transmitimos a través 
de la tradición, la educación y la co-
municación social”, permitiendo esto, 
darle sentido a las acciones, prácticas 
y acontecimientos cotidianos de la 
vida de los individuos. Las representa-
ciones sociales no son copias exactas 
de la realidad, en términos de Jodelet 
(1988) es representación de alguien o 
de algo, que tiene una relación con el 
mundo, las cosas, los individuos y las 
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ideas. Por ello es importante develar 
esas relaciones y aspectos que pare-
cen comunes a la vista y comprensión 
de los individuos, y que a juicio de la 
autora francesa, el hecho de represen-
tar lleva consigo unas características, 
entre ellas: 
- Sensible es la representación de un 

objeto
- Tiene un carácter de imagen y la 

propiedad de poder intercambiar 
lo sensible y la idea, la percepción 
y el concepto

- Tiene un carácter simbólico y sig-
nificante

- Tiene un carácter constructivo
- Tiene un carácter autónomo y 

creativo.

Ahora bien, las representaciones so-
ciales y las relaciones intrínsecas en 
ellas, tienen ciertos efectos sociales, 
en la medida que están implicadas en 
el accionar humano, de acuerdo a su 
contexto, pues “remiten no solamente 
a las modalidades de elaboración de 
las producciones mentales sociales, 
sino también a la forma en que inter-
vienen en el lenguaje y las prácticas 
sociales, para generar efectos socia-
les” (Jodelet, 2000).

En el caso particular que atañe a esta 
investigación, se orienta a captar 
cómo los jóvenes y sus características 
construyen y a la vez son construidos 
por la realidad social en la cual ha-
bitan. Las representaciones sociales, 
ponen en relieve la manera y procesos 
como estos jóvenes hombres entien-
den el ejercicio de sus paternidades y 

las prácticas que se derivan de ellas, 
y cómo estas le dan sentido a su vida 
cotidiana. 

La utilización del término “masculi-
nidades” en vez de “masculinidad” no 
es algo al azar. Con ello, lleva implíci-
to el reconocimiento de las diversas y 
diferentes formas de ser, entenderse y 
representarse como hombre, así mis-
mo, denota el carácter relacional que 
según Connell, quien alejándose de 
las interpretaciones esencialistas, po-
sitivista y normalistas que por mucho 
tiempo definieron la masculinidad 
como objeto, propicia este, más bien 
una consideración a entenderla desde 
los procesos y sucesos, y por ello con-
sidera que la masculinidad:
 

Es un lugar dentro de las relaciones de 
género, en las prácticas a través de las 
cuales hombres y mujeres ocupan un 
espacio en el género, y en los efectos 
de dichas prácticas en la experiencia 
corporal, la personalidad y la cultura 
(Connel, 1995, p. 109).

Cobrando importancia el individuo 
como sujeto de experiencia y de sen-
tido que crea o re-crea prácticas aso-
ciadas a lo cultural y social. Esta idea, 
es muy bien entendida por Mara Vive-
ros, quien reconoce el carácter de pro-
ceso histórico, individual y colectivo: 

La masculinidad [como] categoría re-
lacional, describe un proceso históri-
co tanto colectivo como individual y 
cuenta con un significado maleable 
y cambiante… una dinámica que se 
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construye permanentemente a través 
de la interacción social y la experien-
cia individual, es decir, a través del in-
dividuo como agente constructor so-
cial y culturalmente inscrito (Viveros, 
2001, p. 53).

De esta manera, “los elementos cons-
titutivos de las representaciones son 
las definiciones aprendidas de su cul-
tura que permiten al sujeto clasificar 
y asignar significado a las múltiples 
percepciones, sensaciones e interac-
ciones de la vida diaria… a partir del 
cual es constituida la identidad del 
sujeto y la vida social” (Fuller, 1997, 
p. 63), contribuyendo ello a la confi-
guración de las masculinidades, sus 
significaciones y formas de concretar-
se en la cotidianidad. 

Una de esas formas y prácticas –entre 
el abanico de acciones masculinas– es 
la paternidad, como una de las mane-
ras de expresar la identidad masculi-
na del hombre, principalmente en los 
jóvenes, pues ella se puede convertir 
en uno de los mecanismos de aspirar 
a adquirir un estatus de adulto. Según 
Fuller, considera la paternidad como 
“campo de prácticas y significaciones 
culturales y sociales en tanto a la re-
producción al vínculo que se estable-
ce o no con la progenie y al cuidado 
de los hijos… pre escribe valores de 
lo que es ser padre” (Fuller, 2000, 
p. 36). Por otro lado, también pue-
de significar “para un hombre, una 
oportunidad para confrontarse con su 
propia identidad de varón, de regis-
trarla, de profundizar en ella, de co-

nocerla, de conocerse. La paternidad 
es un escenario para darse cuenta de 
la masculinidad profunda, esencial y 
verdadera” (Sinay, 2001, p. 75). Por 
otro lado, la paternidad se ha contem-
plado como un mandato o referente 
de la masculinidad, cuestión que el 
sociólogo José Olavarría ha venido 
fundamentando a través de diferen-
tes investigaciónes, considerándola 
como “uno de los pasos fundamen-
tales del tránsito de la juventud a la 
adultez, uno de los desafíos que debe 
superar. Es, asimismo, la culminación 
del largo rito de iniciación para ser un 
‘hombre’…” (2001, p. 16), y amalga-
mado al trabajo y ciertas característi-
cas físicas que contribuyen a tal fin. 

Aspectos metodológicos

La investigación se enmarcó dentro 
del enfoque cualitativo y con un mé-
todo fenomenológico, en el sentido 
que se esperaba reivindicar el abor-
daje de las realidades subjetiva e in-
tersubjetiva, en el caso particular de 
las representaciones sociales de las 
masculinidades y paternidades juve-
niles en el contexto de los municipio 
de La Paz, San Diego y Codazzi (Ce-
sar), en cuanto a las dinámicas com-
plejas. Sin pretensiones de medir o 
probar sino más bien buscando “una 
representatividad cultural, es decir, se 
espera comprender los patrones cultu-
rales en torno a los cuales se estruc-
turan los comportamientos y se atri-
buyen sentido a la situación bajo es-
tudio” (Bonilla & Rodríguez, 2005). 
Por consiguiente, se ha utilizado un 
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muestreo intencional, basado en los 
siguientes criterios de los sujetos de 
investigación: joven varón entre 14 y 
26 años, progenitores –es decir con 
hijos–, indistintamente de cualquier 
nivel socioeconómico, que residan en 
los municipios de La Paz, San Diego 
y Codazzi (Cesar), y que participaron 
voluntariamente en la investigación. 
El tamaño muestral, correspondien-
te fue de 60 jóvenes varones, de los 
cuales fueron 20 por cada municipio; 
mientras, los técnicas de recolección 
de información utilizadas han sido: a) 
Grupo Focal: corresponde a uno de 
los primeros acercamientos con los 
sujetos sociales, abordando la temáti-
ca de masculinidades y paternidades 
a partir de las experiencias, creencias 
y discurso de los jóvenes; b) Cuestio-
nario: fue la primera aproximación a 
las representaciones sociales de las 
masculinidades y paternidades juve-
niles, en relación con sus significa-
dos, roles y prácticas; c) Entrevistas 
a profundidad: Su utilización se jus-
tifica en la oportunidad que brinda 
de comprender los puntos de vista, 
visiones y creencias en torno al tema 
investigado; y d) Historias de vida: 
Estas permiten la reflexión social de 
las representaciones a partir del re-
lato personal, teniendo en cuenta la 
subjetividad y las experiencias de los 
jóvenes varones, desde sus contextos 
cotidianos. 

Resultados

Los resultados que se mostrarán a 
continuación hacen parte de los avan-

ces que se han venido haciendo en el 
marco del desarrollo de la investiga-
ción. En el caso particular este artícu-
lo, se analizará lo correspondiente al 
tema de las representaciones sociales 
de las masculinidades juveniles y sus 
respectivas categorías emergentes. 

Analizar las representaciones que los 
jóvenes progenitores de los munici-
pios de La Paz, San Diego y Codazzi 
tienen acerca de su masculinidad, ha 
permitido develar los contenidos que 
se ocultan detrás de las prácticas, dis-
cursos e imágenes cotidianas de los 
individuos.

En este orden de ideas, los jóvenes 
progenitores representan su masculi-
nidad a través de un proceso de signi-
ficación del cuerpo, el cual consta de 
dos referentes:* físico y socializado, 
de esta forma, para ellos, el cuerpo 
termina siendo final y comienzo de 
sus significaciones y sentido a la idea 
de ser y sentirse hombre en el amplio 
abanico de las experiencias, emocio-
nes y sentimiento, por ende “convir-
tiéndose [el cuerpo] en la aproxima-
ción más cercana a la comprensión de 
su identidad y masculinidad” (Duarte, 
2013).

Cuerpo físico y cuerpo socializado no 
son referentes independientes, sino 

* Se tomó esta categoría de análisis presentada en 
los resultados de investigación de: Duarte (2013). 
“Siempre me han llamado la atención las mujeres: 
análisis de las masculinidades e identidades mascu-
linas juveniles y su proceso de construcción social 
en Valledupar”, elaborado por Duarte (p. 36).
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por el contrario, complementos per-
formativos que ayudan a materiali-
zar el cuerpo masculino, y con ello, 
naturalizando las características, y 
fundamentando el discurso de sentido 
común con el cual los jóvenes repre-
sentan su masculinidad. Esto hace, 
que tales sujetos representen su ser y 
quehacer como hombre, de una forma 
que no amerita ninguna explicación, 
como se muestra en los comentarios 
siguientes: 

Nací, soy y moriré como hombre, eso 
no tiene otra explicación (Testimonio 
de participante).

Por la naturaleza la mujer es mujer 
y el hombre es hombre. Ahora, Dios 
hizo a la mujer como un eje primor-
dial en el hogar y el hombre [para] las 
cuestiones del trabajo (Testimonio de 
participante).

Para ellos, el hecho de ser hombre es 
indiscutible e incuestionable, a sus 
pareceres es de carácter natural y di-
vino, las conductas, quehacer y visio-
nes del mundo, van tomando sentido 
a través de la asignación de significa-
dos a las cargas valorativas, acciones 
y prácticas que cotidianamente rea-
lizan, comparten y reproducen, en la 
compleja relación performativa entre 
lo físico y lo socializado. 

Cuerpo Físico: Esta categoría se pue-
de definir –parafraseando a Le Breton 
(1992)– como el “espesor carnal”, es 
decir, un referente biológico, o como 
diría Butler (2007) facticidad anató-

mica pre-discursiva. En tal sentido, a 
través del discurso de los jóvenes par-
ticipantes en la investigación, hacen 
un inventario de las características fí-
sicas a partir de la cuales se represen-
tan como hombre: en un primer mo-
mento la presencia de los genitales y 
su significado, la fuerza, resistencia y 
su uso; y por último, la apariencia fí-
sica, como se muestra a continuación:
 
a. Presencia de genitales (pene-

testículos): Los jóvenes sitúan en 
esta parte del cuerpo una carga 
significante de reconocimiento de 
su masculinidad, es la forma más 
sencilla de re-conocer y dar a en-
tender su identidad masculina. 

Soy hombre porque tengo un pene 
y dos testículos, y junto a una mu-
jer puedo procrear y dar vida a otro 
ser (Testimonio de participante).

El aparato genital [del hombre] 
es muy distinto al de la mujé, uno 
tiene pene y ellas tienen vulva y 
senos… Por eso, uno se da cuenta 
que uno es un hombre, cuando…
hay un reconocimiento de sus par-
tes (Testimonio de participante).

Dios ha puesto en mí un pene y 
dos bolas [testículos], y por eso yo 
soy hombre… (Testimonio de par-
ticipante).

De igual forma reconocen, que tanto 
la presencia del aparato reproductor, 
es necesario el reconocimiento e iden-
tificación de este, cuando se es niño y 
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luego en la adolescencia, con las pri-
meras relaciones sexuales. Posterior-
mente, el pene se convierte en bastión 
de vida, reproducción y de goce; y los 
testículos en símbolo de fuerza y va-
lentía. 

b. La fuerza, la resistencia y uso de 
ella: Reconocen desde el discurso 
al cuerpo masculino como fuen-
te de fuerza y de resistencia, que 
acompañado de la contextura físi-
ca y músculos, facilita la realiza-
ción de ciertas tareas y acciones, 
que cotidianamente se les asignan 
a los hombres:

Nosotros somos más resisten-
tes, por eso nos ha tocado hacer 
el trabajo más duro y fuerte, nos 
dedicamos a trabajos como echar 
mezcla, tirar palas, arrear ganado, 
pegar ladrillos… (Testimonio de 
participante).

Si miramos, nosotros los hombres 
tenemos mayor agilidad para arre-
glar cosas, a veces nos toca arre-
glar electrodomésticos, también 
estamos pendientes de arreglar la 
cicla [bicicleta] de la hija, así, co-
sas así (Testimonio de Participan-
te).

 
Ahora, si se detalla el discurso de los 
jóvenes, se puede observar una dife-
rencia entre cómo significan la pre-
sencia del pene-testículos asumida 
desde un “yo”, mientras que la signi-
ficación de la fuerza y la resistencia 
lo asumen desde un “nosotros”. Esto 

puede indicar que no todos los hom-
bres se ajustan a las características 
de la imagen de hombre hegemónica 
existente, es decir: fornido, fuerte y 
resistente, y por ello, para no excluir-
se de las características prototípicas 
masculinas, los jóvenes se amparan 
en esa imagen generalizada y así no 
entran en contradicciones entre su 
discurso significativo y su materiali-
zación corporal. 

c. Apariencia física: La apariencia 
física es una de “las formas de mo-
delar” (Duarte, 2013), el cuerpo 
masculino, el cual no permanece 
de forma estática, sino que hace 
parte de un entramado de cohe-
rencia y correspondencia entre la 
presencia del aparato genital del 
hombre, la fuerza y el uso de la 
fuerza. Por esta razón, según los 
jóvenes, la apariencia física no se 
puede descuidar.

La forma de vestir, de llevar el 
pelo y su corte, así como la forma 
de caminar, son indicios de la mas-
culinidad de uno. Se espera de que 
un hombre camine varonil, hable 
como macho y no ande con esas 
mariqueras (Testimonio de parti-
cipante).

El hombre tiene que ser hombre, 
con eso digo, que cuando a uno lo 
vean, pues deben de ver a un hom-
bre, y que no se ponga en duda lo 
que uno es. Por eso es importante 
hablar como hombre, con voz fir-
me y fuerte, pero también que los 
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demás vean en ti un hombre (Tes-
timonio de participante).

Este modelamiento del cuerpo mascu-
lino, es un claro ejemplo de la ortope-
dia social, en el sentido la normaliza-
ción de la apariencia masculina a tra-
vés de la vestimenta, la forma de mo-
vilizar el cuerpo, y la manera como se 
proyecta a los demás. Como se puede 
notar, el cuerpo físico deja de ser emi-
nentemente ese “espesor carnal”, y se 
va enhebrando en la constitución del 
cuerpo socializado y sus aristas signi-
ficativas. 

Cuerpo socializado: La noción de 
cuerpo socializado tiene su funda-
mentación teórica en Pierre Bour-
dieu, considerando que “el mundo 
social construye el cuerpo como rea-
lidad sexuada y como depositario de 
principios de visión y de división se-
xuantes” (Bourdieu, 2000). Por consi-
guiente, el cuerpo va mucho más allá 
del espesor carnal (Le Breton, 1997) y 
del reduccionismo biológico, sino que 
por el contrario, el cuerpo está inserto 
en las relaciones sociales y simbólicas 
de la vida humana. 

a. Heterosexualidad

En el caso particular de la investi-
gación, se encontró en el discurso 
de los jóvenes la heterosexualidad 
acompañada de la presencia del 
pene, se constituye en el referente 
más firme de sus masculinidades, 
de igual forma opera la ortopedia 
social a través de la familia y la 
escuela, que contribuyen a la nor-

malización y naturalización de la 
heterosexualidad en la representa-
ción que estos jóvenes tienen de su 
masculinidad: 

el papá, los hermanos, el tío, le 
dicen: usted es un hombre, usted 
es un hombre… y uno se ve sus 
partes, el pene, y ve a las niñas, y 
uno se da cuenta que es diferen-
te… a uno le dicen que tiene que 
jugar con los niños, y ahí uno se da 
cuenta que uno es un hombre (Tes-
timonio de Participante).

El deseo por la mujer se debe tener y 
demostrar, siendo la relaciones sexua-
les puntos de partidas para el ingreso 
al mundo masculino:

yo pienso, que cuando uno co-
mienza a sentir deseo por la mujer, 
cuando uno siente ese entusias-
mos, cuando utiliza su pene para 
hacer eso (Testimonio de Partici-
pante).

Soy hombre, porque me gustan las 
mujeres y siempre me han gusta-
do, ahí me mantengo. Na’de andar 
haciendo cosas raras con otros del 
mismo sexo, ni nada de eso. Tengo 
mi mujé[r], mi hogar y mis hijos 
(Testimonio de participante).

Ligado a ello, consideran que su es-
tatus de hombre le da ciertos privile-
gios en relación con las mujeres, entre 
ellos está el poder tener más de una 
relación de noviazgo a la vez, o ser 
infiel a la esposa, y además mayor li-
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bertad el manejo de los recursos eco-
nómicos:

Me gusta, y nos gusta, porque por 
aquí también hay bastantes pelaos, 
que nos gusta es la parranda [fies-
ta], el andar tomando los fines de 
semana, y andar por ahí… por la 
vida chévere, pues se pasa uno 
toda la semana o la quincena tra-
bajando, entonces es justo un des-
canso parrandero (Testimonio de 
Participante).

A veces las mujeres se le quie-
ren meter a uno por los ojos, sí: 
le coquetean a uno, lo saludan, le 
pasan varias veces por donde uno 
está con los amigos, y pues uno es 
débil, y cae. Eso no está bien, ser-
le infiel a la mujé[r] de uno, pero 
toca, pa no quedar mal (Testimo-
nio de Participante).

Este tipo de prácticas van fortalecien-
do la idea de heterosexualidad como 
condición fundamental para represen-
tar su masculinidad, cuestiones que 
pueden llegar a generar por un lado, 
el desconocimiento de masculinida-
des diferentes a las heterosexuales o 
que se alejen de los comportamientos 
prototípicos de lo que ellos represen-
tan como hombre; y por otro lado, 
están los jóvenes que pueden llegar 
a reconocer otro tipo de masculini-
dades a la heterosexual, pero siempre 
y cuando, no se alejen de las carac-
terísticas y apariencias físicas (fuerza, 
resistencia, forma de vestirse, peinar-
se, sentarse, caminar, etc.) que ha de 

tener un hombre para ser considerado 
hombre, según lo que se ha analizado 
anteriormente. 

Conozco hombres que no necesa-
riamente le gustan las mujeres, le 
gustan son los hombres, pero son 
bastante varoniles en su apariencia 
y actuar (Testimonio de Partici-
pante).

Lo anterior no significa un avance 
con respecto a la apertura y recono-
cimiento de otras masculinidades dis-
tintas a la imperante, sino más bien un 
reacomodamiento a esas ideas de ser 
hombre, que tienen estos jóvenes, o 
como bien diría Bobino es “la priori-
zación de algún elemento sobre otro o 
flexibilizaciones específicas, cuando 
no un pulimiento o flexibilización de 
la estructura, pero no una(s) nueva(s) 
masculinidad(es)” (Bobino, 2003).

b. Paternidad

Así pues, la heterosexualidad mas-
culina es entendida por los jóvenes 
como una cuestión natural, que se 
refrenda a partir de la demostra-
ción de diferentes aspectos, como 
lo que se han venido mencionando 
hasta el momento. Ligado a ello, 
está la idea de procreación y de fa-
milia, que hace parte de la visión 
y proyecto de vida de estos indi-
viduos.

bueno, no sé qué está pasando en 
este mundo, porque hay mujeres 
que quieren ser hombres, y hom-
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bres que quieren ser mujeres, eso 
no es natural; lo natural es que el 
hombre se case con la mujer para 
tener hijos, asi lo hizo Dios, y no 
mujer con mujer, ni hombre con 
hombre… no sé qué pasará con 
ese aspecto, pero sí hay cantida-
des, aquí en San Diego hay una 
cantidad (Testimonio de partici-
pante).

En el discurso de los jóvenes de estos 
municipios, existe una eminente re-
lación entre la heterosexualidad y la 
paternidad, de tal forma, que esta ulti-
ma hace parte de la representación de 
sus masculinidades, en el sentido que 
ejerce un imperativo de compromiso 
y responsabilidad con la prole. 

c. Imagen social

Para estos jóvenes la masculinidad 
viene acompañada de una “gran 
responsabilidad”, entendida como 
las expectativas sociales que exis-
ten en cuanto al rol que desempe-
ña el hombre dentro de la familia, 
ocupando un lugar central dentro 
de la dinámica familiar:

Para mí, viéndolo de un punto de 
vista del hogar, viéndolo así, la ca-
beza mayor de la casa, de pronto 
quien da las ideas, eso sí, respetan-
do las ideas de la mujer, pero ya 
la decisión de uno es la que da el 
veredicto final, así como uno dice 
(Testimonio de participante).

La familia ya es una responsabili-
dad mayor, uno tiende a tener ma-

yor madurez. Ya no es lo mismo, 
que es cuando uno está soltero, 
que si de gastarse la plática con los 
amigos, ahora no. Toca pensar en 
la comida, en el arriendo. Ya uno 
tiene la plata como algo sagrado 
cuando es para la casa (Testimonio 
de Participante).

Ahora, la imagen social que deben 
proyectar como hombre debe de res-
ponder lo que socialmente se espera 
de ellos, de esta forma, es importante 
también, lo correspondiente a la do-
minación de las esferas públicas, es-
pecíficamente a la representatividad 
familiar, en donde se conjuga la va-
lentía:

Uno debe luchar por su familia, 
hacerla respetar: que te respeten a 
ti como hombre, a la mujer y los 
hijos (Testimonio de Participante).

Mi papá me enseñó que el hombre 
es el que manda en la casa, aunque 
si uno mira bien, pues es la mujer 
la que también manda en ciertos 
aspectos: manejo del dinero, situa-
ción de los niños, así (Testimonio 
de Participante).

Con la imagen social se refrenda las 
diferentes características, roles y 
prácticas constitutivas de la represen-
tación de las masculinidades de estos 
jóvenes. 

Algunas conclusiones

Los jóvenes progenitores representan 
su masculinidad a través del proce-
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so de significación del cuerpo: físico 
(presencia de genitales, fuerza y re-
sistencia; y apariencia física) y so-
cializado (heterosexualidad, paterni-
dad e imagen social) que funcionan 
como complementos performativos 
que ayudan a materializar el cuerpo 
masculino, y con ello, naturalizando 
las características, y sustentando el 
discurso de sentido común que estos 
jóvenes poseen, de tal forma que no 
amerite ni explicación ni de espacio 
para cuestionamiento. Pero detrás de 
esas imágenes, las representaciones 
de estas masculinidades tienen im-
plícito contradicciones entre los dis-
cursos y las prácticas que se desarro-
llan en la cotidianidad, pero que tales 
contradicciones son camufladas desde 
un posicionamiento del “otro” como 
faltante a los cánones del ejercicio de 
la masculinidad, que permite además, 
un aprovechamiento de las imágenes 
generalizadas de la masculinidad he-
gemónica, para evadir el juzgamiento 
de estas contradicciones. 
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RESUMEN

En el presente escrito, pretendo hacer una presentación de la Teoría Computacional de la Mente 
propuesta por Steven Pinker y la consiguiente crítica de Jerry Fodor. Para el primero, la mente es un 
sistema de órganos de computación, diseñado por la selección natural para resolver aquellos tipos 
de problemas con los que se enfrentaron nuestros antepasados; la mente es lo que el cerebro hace, el 
cerebro procesa información y pensar es un modo de computar. Fodor por su parte, presenta sus ar-
gumentos en contra del punto de vista que entiende que los procesos mentales son computacionales. 
Aunque no desestima totalmente la TCM, considera que es solo una pequeña parte de la verdad, ar-
gumentando que es muy poco lo que se sabe como para aventurarse a decir cómo funciona la mente. 

Palabras clave
Teoría Computacional de la Mente, Modularidad, Psicología computacional.

ABSTRACT

In this paper, I intend to make a presentation of Computational Theory of Mind given by Steven 
Pinker and subsequent review of Jerry Fodor. For the former, the mind is a system of organs of com-
putation, designed by natural selection to solve those kinds of problems that our ancestors faced; 
the mind is what the brain does, the brain processes information and think it is a way of computing. 
Fodor meanwhile, presents his arguments against the view that understands that mental processes 
are computational. Although not totally rejects the TCM believes that it is only a small part of the 
truth arguing that very little is known as to venture to say how the mind works.

Keywords
Computational Theory of Mind, Modularity, Computational psychology.
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Introducción

Si gran parte del siglo XX fue deno-
minado –con justicia– el siglo de la 
física, no es menos cierto que el pre-
sente siglo se perfila como el siglo de 
la biología y, más concretamente, al 
menos en lo que va de él, de la neu-
rociencia. Ciertamente los estudios y 
avances en torno al cerebro y nuestras 
capacidades cognitivas son de vieja 
data, pero no fue sino hasta la déca-
da del 90 del pasado siglo cuando la 
proliferación de resultados sobre los 
mismos fue palpablemente mayor. 

En el presente escrito, pretendo ha-
cer una breve exposición de la Teo-
ría Computacional de la Mente de la 
mano de Steven Pinker y la conse-
cuente crítica a la misma por parte 
de Jerry Fodor. Utilizaré los dos li-
bros centrales en la discusión: Cómo 
funciona la mente del primero y La 
mente no funciona así del segundo, 
no dejando de lado algunas lecturas 
referentes a cada una de las posicio-
nes. Aunque coincido con Pinker en 
que la Teoría Computacional de la 
mente ofrece respuestas a muchos 
interrogantes –no solo científicos 
sino filosóficos–, de los que las teo-
rías predecesoras y rivales no daban 
ni dan cuenta; considero que aún es 
muy poco lo que se sabe sobre el fun-
cionamiento de nuestra mente como 
para afirmar que dicha teoría sea la 
respuesta definitiva a tal interrogante. 
Ese puede ser el camino, pero mañana 
podríamos encontrar evidencia empí-
rica que eche por tierra esta teoría, por 

muy bien fundamentada que parezca 
estar. El caso de Newton/Einstein en 
la física, puede servirnos de escar-
miento y de alarma a la hora de mirar 
con más objetividad y desapasiona-
miento nuestras propias teorías. 

Pensar es computar: La propuesta 
de Pinker

Steven Pinker se ha caracterizado por 
ser un escritor polémico y una suer-
te de show man en cada una de sus 
presentaciones en público, lo que le 
ha hecho merecedor de gran reco-
nocimiento en el público tanto lego 
como especializado, así como de no 
pocos críticos. Para muchos, sus plan-
teamientos amenazan la libertad y el 
postulado de igualdad entre los seres 
humanos. 

En uno de sus libros más famosos, 
La tabla rasa, considera que la na-
turaleza humana está determinada 
ineludiblemente por la selección na-
tural; argumenta que al nacer, nues-
tro cerebro no es una tabla en blanco 
que será escrita paulatinamente por la 
experiencia y la cultura, sino que en 
cierta manera, viene programado con 
muchos aspectos de nuestro carácter, 
incluyendo el talento.

Siguiendo a Chomsky, sostiene Pinker 
que la mente humana se estructura a 
partir de una base genética en la cual 
residen nuestras capacidades, no así 
nuestras ideas, resistiéndose de esta 
manera a las tesis que afirman que 
nuestro conocimiento se va modulan-
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do en base a la experiencia y a la edu-
cación que se recibe.

Pero Pinker reconoce que el hecho 
de considerar a las personas como 
organismos biológicos puede resultar 
inquietante por muchas razones.* La 
primera de ellas es la posibilidad de la 
desigualdad. Si al nacer, la naturaleza 
humana es una pizarra en blanco, en-
tonces todos somos iguales por defi-
nición. Pero si por el contrario “consi-
deramos que la naturaleza determina 
nuestras cualidades, entonces algunas 
personas pueden estar mejor dotadas 
que otras, o con cualidades distintas 
a los demás”. Los defensores de la 
igualdad preferirían que la mente fue-
se una tabla rasa, porque entonces se-
ría imposible decir, por ejemplo, que 
los hombres son significativamente 
diferentes a las mujeres. “Yo sosten-
go –afirma Pinker– que no debemos 
confundir nuestro legítimo rechazo 
moral y político a prejuzgar a un in-
dividuo en función de una categoría 
con la reclamación de que la gente es 
biológicamente indistinguible o que 
la mente de un recién nacido es una 
hoja en blanco”.

El segundo miedo es el de quebrar el 
sueño de la capacidad de perfeccio-
namiento del género humano. Si los 
niños fueran tablas rasas, podríamos 
modelarlos para que fuesen el tipo de 

* Véase la entrevista realizada a Pinker por los edi-
tores de la revista Muy Interesante, editada en http://
www.muyinteresante.es/steven-pinker, bajo el título 
de “Un recién nacido no es una hoja en blanco”.

gente que queremos que sean. Pero si 
nacemos con ciertos instintos y ras-
gos innobles, como la violencia y el 
egoísmo, entonces los intentos de re-
forma social y mejora del ser humano 
podrían ser una pérdida de tiempo. 
Pinker considera que la mente es un 
sistema muy complejo con muchas 
partes, y que se puede hacer trabajar 
a unas partes del cerebro en contra 
de las otras. Por ejemplo, los lóbulos 
frontales, con su habilidad para empa-
tizar y anticipar las consecuencias de 
nuestras decisiones, pueden anular los 
impulsos egoístas o antisociales. Y en 
tercer lugar, está el temor al determi-
nismo, a la pérdida del libre albedrío 
y la responsabilidad personal. Pero es 
un error considerarlo así. Porque in-
cluso si no existe un alma separada 
del cerebro que influye de algún modo 
sobre el comportamiento –e incluso si 
no somos nada más que nuestros ce-
rebros–, es indudablemente cierto que 
hay partes de la mente responsables 
de las consecuencias potenciales de 
nuestros actos, es decir, responsables 
de las normas sociales, para premiar, 
castigar, creer o culpar (Ibídem.).

El temor a lo innato está asociado a 
lo que se conoce como la falacia na-
turalista, esto es, la tendencia a creer 
que todo cuanto sucede en la natura-
leza está bien. Los opositores de una 
naturaleza humana innata consideran 
que, si comportamientos detestables 
como la guerra, la agresión, la exclu-
sión, la búsqueda desenfrenada de ri-
queza son innatos, ellos los convierte 
en “naturales” y, por tanto, buenos. 
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Si la raíz de estos comportamien-
tos se encuentra en nuestros genes 
–piensan–, no pueden ser cambiados 
y cualquier intento de reforma social 
es vano (Pinker, 2008). Conclusiones 
como estas son defendidas general-
mente por personas o grupos que de-
ducen tales conclusiones pensando no 
en cómo las cosas son, sino en cómo 
desean que fuesen.

Pero entremos en materia y veamos lo 
que se entiende por Teoría Computa-
cional de la Mente.

El libro en el cual Pinker explaya su 
pensamiento y aportes al respecto es 
en su ya famoso Cómo funciona la 
mente, editado originalmente en el 
año 1997 bajo el título How the Mind 
works. 

Pese al sugerente título, el autor re-
conoce que no comprendemos aún 
cómo funciona la mente por lo que 
intenta explicarla utilizando princi-
pios de computación y evolución por 
selección natural. Lo primero, supone 
estudiar al cerebro humano como un 
dispositivo que procesa información 
y que actúa sobre ella, convirtiéndose 
en un conjunto de sistemas definidos 
más por la función que realizan que 
por su implementación. No importan 
aquí las neuronas, porque la neurolo-
gía es demasiado básica para expli-
car la mente, aunque los dispositivos 
mentales se implementen sobre ellas. 
En cuanto a lo segundo, no hay razón 
para creer que la evolución, que mo-
deló nuestros cuerpos, no haya mode-

lado también nuestras mentes o, que 
los genes, que controlan tantos aspec-
tos de nuestro desarrollo, no ejerzan 
control sobre nuestros aspectos y pro-
cesos mentales.

Escribe Pinker (2008, pp. 39-40): 
“La mente es un sistema de órganos 
de computación, diseñado por la se-
lección natural para resolver aquellos 
tipos de problemas con los que se en-
frentaron nuestros antepasados en su 
modo de vida como cazadores-reco-
lectores; en particular, el conocimien-
to y el manejo de objetos, animales, 
plantas y otros individuos de la mis-
ma especie […] La mente es lo que 
el cerebro hace [ ]; el cerebro procesa 
información y pensar es un modo de 
computar. La mente se halla organiza-
da en módulos u órganos mentales –
afirma Pinker–, cada uno de los cuales 
tiene un diseño especializado que le 
hace ser un experto en un ámbito con-
creto de la interacción con el mundo”. 
Desde su punto de vista, la psicología 
es vista como una ingeniería inversa: 
no intenta crear algo para que reali-
ce alguna función, sino hay que tratar 
de averiguar la función para la cual la 
máquina fue diseñada.

En recientes investigaciones, la fabri-
cación y uso de herramientas han sido 
considerados como factores determi-
nantes para el desarrollo cognitivo y 
por lo tanto un posible factor de suma 
importancia en la evolución de la in-
teligencia. Una de las hipótesis más 
atractivas al respecto es que el au-
mento de las capacidades cognitivas 
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y físicas han evolucionado junto con 
la utilización de herramientas. Este 
uso animal de herramientas viene ins-
pirando a investigadores de la cogni-
ción comparada desde hace décadas. 
Gran parte de este interés, se deriva 
de la supuesta función del uso de he-
rramientas en la evolución de la inte-
ligencia humana. La cuestión es cómo 
las herramientas ganaron importancia 
en la ecología de los primeros homí-
nidos.

En este escenario, el procesamiento 
de información se perfeccionó en el 
contexto de la fabricación y uso de 
herramientas, lo cual llevó gradual-
mente a las capacidades cognitivas 
a ser más complejas y generales. Al-
ternativamente, el uso humano de 
herramientas pudo haber evolucio-
nado como un subproducto de la in-
teligencia generalizada, evolucionada 
en otro contexto. Por lo tanto, no es 
de extrañar que tradicionalmente la 
investigación comparativa sobre el 
uso de herramientas girara en torno 
a preguntas antropocéntricas, princi-
palmente la de si, y hasta qué punto 
el uso de herramientas en los demás 
animales indicaba la continuidad de 
las habilidades mentales de estos y los 
seres humanos

Basándose en los presupuestos teó-
ricos del computacionalismo, Pinker 
ofrece una idea de la mente como una 
navaja suiza. Según él, continuando 
con el programa de la mente modular 
ya emprendido por Fodor a mediados 
de los 80 del siglo pasado y que tuvo 

sus orígenes a su vez en la Psicolo-
gía de las Facultades del siglo XIX, la 
mente se ha venido edificando como 
un conjunto o sistema de módulos di-
ferenciados que han sido moldeados 
por la selección natural para hacer 
frente a las exigencias adaptativas de 
cada entorno ancestral. En la actuali-
dad, la mente sería una colección de 
sistemas complejamente especializa-
dos que se encargan de procesar la 
información pertinente a cada uno de 
ellos. Cada sistema posee un dominio 
informacional específico sobre el que 
opera cada vez que las exigencias am-
bientales así lo determinen.

Esta modularidad de la mente ha sido 
un recurso, quizás obligado, para dar 
cuenta de la computabilidad de lo 
mental. Para que exista computación 
se hace necesario que haya encapsu-
lamiento informacional. La computa-
bilidad simbólica exigía una arquitec-
tura cognitiva muy específica y parti-
cular, y solo la arquitectura modular 
permite continuar sosteniendo la tesis 
de la computabilidad. Curiosamente, 
esta teoría fundada en la modularidad 
propuesta por Fodor, es criticada por 
el mismo Fodor el cual ha reconside-
rado algunas de sus antiguas intuicio-
nes y convicciones respecto al funcio-
namiento modular de la mente.

La teoría computacional de la mente 
resuelve, según sus defensores, la pa-
radoja existente entre la conexión de 
hechos físicos (movimientos) guiados 
por intensiones, propósitos y/o de-
seos, como lo es por ejemplo, tomar 

óscaR david caicedo

Revista amauta • univeRsidad del atlántico • BaRRanquilla (col.) • issn 1794-5658 • no. 26 • Jul-dic 2015 • 181-191



186

el autobús hacia la universidad con la 
intensión de asistir a la clase de una 
asignatura específica.

Los deseos y creencias son tomados 
como información,

encarnada como configuraciones de 
símbolos, los cuales son estados físi-
cos de fragmentos de materia, como 
chips de un ordenador o neuronas en 
el cerebro, y simbolizan cosas del 
mundo porque son activados por esas 
cosas a través de nuestros órganos 
sensoriales y por lo que hacen una vez 
que son activados [ ] La teoría com-
putacional de la mente permite, por 
tanto, mantener las creencias y los de-
seos en las explicaciones que damos 
del comportamiento, al tiempo que 
los enraiza plenamente en el univer-
so físico” (Pinker, 2008, p. 44). En los 
años 60 Popper, siguiendo a Bolzano, 
hablaba del primer mundo (mundo de 
los objetos físicos) como modificable 
y en estrecha relación con el mundo 
dos o mundo de los estados mentales, 
en el cual estaban, entre otros “habi-
tantes”, las esperanzas, las creencias, 
los sueños, los objetivos, planes y de-
seos. 

El procesamiento de la información 
es más importante que la información 
misma. La inteligencia es computa-
ción, en la medida en que procesa in-
formación. 

Hablar de Teoría computacional de 
la mente o decir categóricamente que 
pensar es computar, sin duda nos re-

trotrae la tan sonada metáfora que 
comparaba a la mente y al cerebro 
como un software y hardware res-
pectivamente. Sin embargo, Pinker 
desestima tal comparación indicando 
algunas diferencias obvias entre el 
cerebro y el ordenador, entre las que 
están, que el cerebro es lento y los 
ordenadores rápidos, que los orde-
nadores tiene un número limitado de 
conexiones mientras que el cerebro 
tiene billones y que los ordenadores 
hacen una única cosa al mismo tiem-
po, mientras que los cerebros hacen 
millones de cosas a la vez. 

Ciertamente, muchos consideran que 
la mente humana no es resultado del 
proceso evolutivo, por ser demasiado 
flexible y sutil; la evolución ha podi-
do modelar o fabricar los insectos y 
las pautas de acción fijas tales como 
el instinto sexual o el impulso agresi-
vo, pero la mente humana ha debido 
ser moldeada por otra cosa, a lo sumo, 
por la “cultura”. 

Contra esto, Pinker (2008) afirma que 
por muy flexibles y sutiles que sean, 
el pensamiento y comportamiento 
humano podrían ser producto de un 
programa muy complejo y que tal 
programa puede perfectamente haber 
sido la dotación con las que nos ha 
provisto la selección natural. Sin “la 
teoría computacional, sería imposible 
descifrar la evolución de la mente”, 
anota. 

A la autoformulada pregunta “¿Por 
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qué debemos confiar en la Teoría 
computacional de la mente?”, Pinker 
responde que esta ha resuelto proble-
mas filosóficos de vieja data, que se 
constituye como el inicio de la revo-
lución informática, que ha formulado 
preguntas relevantes a la neurociencia 
y que la psicología se ve inmersa en 
un programa de investigación fructí-
fero. 

La crítica de Fodor

En su libro La mente no funciona así, 
Fodor (2013) inicia admitiendo que la 
Teoría Computacional de la Mente es 
“la mejor teoría del conocimiento de 
que disponemos; en realidad, la única 
merecedora de un análisis serio entre 
todas las que tenemos. Hay hechos 
de la mente –afirma– de los que esta 
teoría da razón y que, sin ella, no sa-
bríamos en absoluto cómo explicar”. 
Aunque la teoría computacional po-
dría contener algo de verdad, no es 
la gran verdad, pues aún conocemos 
muy poco acerca del funcionamiento 
de la mente.

La idea de que un modelo computa-
cional es un modelo real de la men-
te humana surgió con las ideas del 
matemático británico Alan Turing. 
A este, se refiere Fodor en múltiples 
ocasiones,* resaltando que el tipo de 
computación que ha servido para mo-
delizar los procesos cognitivos es la 

* Es curioso que Pinker se refiera a Turing en no 
más de 10 ocasiones en 832 páginas (de la edición 
citada). 

computación Turing que caracteriza 
la famosa «máquina de Turing».

Turing estableció las bases de una 
máquina ideal que permitía computar 
números y funciones matemáticas. 
La máquina de Turing es un modelo 
computacional introducido en el tra-
bajo “On computable numbers, with 
an application to the Entscheidungs-
problem”, publicado por la Sociedad 
Matemática de Londres, en el que se 
estudiaba la cuestión planteada por D. 
Hilbert sobre si las matemáticas son 
decidibles, esto es, si hay un método 
definido que pueda aplicarse a cual-
quier sentencia matemática y que nos 
diga si esa sentencia es cierta o no. 
Alan Turing ideó un modelo formal 
de computador, la máquina de Turing, 
y demostró que existían problemas 
que una máquina no podía resolver. 

Entre los años 1955 y 1960, Chom-
sky desarrolló las gramáticas for-
males; para especificar la estructura 
gramatical de las lenguas naturales se 
demostró que los lenguajes formales 
originados por estas gramáticas eran 
–débilmente– equivalentes a distin-
tos autómatas y que estos podrían ser 
generados por máquinas de Turing. 
Chomsky, ya desde 1959, exigía que 
las gramáticas formales que preten-
den describir la estructura del lengua-
je natural fuesen, además de métodos 
de formalización, psicológicamente 
reales y, en último lugar, que tuviesen 
realidad biológica. Al agregar que la 
capacidad del lenguaje es totalmente 
autónoma de cualquier otra y que for-
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ma un módulo la arquitectura cogniti-
va, obtenemos la base de la psicología 
cognitiva computacional. La idea de 
autonomía o modularidad cognitiva 
del lenguaje humano se ha extendi-
do a otras capacidades cognitivas: el 
razonamiento, la percepción (visual y 
musical), la memoria y la toma de de-
cisiones. Resulta así la modularidad 
masiva, donde la mente resulta en un 
conjunto de módulos “sin ventanas”. 
Además, algunos biólogos y psicó-
logos como Pinker, afirman que esos 
módulos son una adaptación biológi-
ca, resultado de la selección natural 
darwiniana como ya se mencionó an-
teriormente. Se obtiene una segunda 
base en que reposa el programa cog-
nitivista de que se ocupa Fodor. La 
unión de la modularidad masiva con 
el adaptacionismo es lo que Fodor de-
nomina la Nueva Síntesis. Su princi-
pal crítica en contra del modularismo 
masivo es que el razonamiento huma-
no, un módulo cognitivo fundamental, 
no realiza operaciones locales o com-
putaciones tipo Turing. Por el contra-
rio, el razonamiento humano, afirma 
Fodor, es también abductivo.* Esto 
significa que es un razonamiento que 
tiene en cuenta el conjunto total de 
creencias del que razona y, por tanto, 
no se ajustaría a operaciones de com-
putación local, paso a paso, del tipo 
Turing. La inferencia holística, afirma 
Fodor, no resulta de la combinación 
sintáctica de átomos o componentes, 

* Véase el Capítulo 3 del texto de Fodor citado en 
la referencia anterior, especialmente la pp. 62 y ss. 

sino de un sistema de creencias de 
quien razona.

Aunque Fodor adhiere al innatismo, 
impugna las pretensiones de la psico-
logía evolucionista. Sus dos frentes de 
ataque a la Nueva Síntesis son: 1) La 
metáfora computacional no da cuen-
ta de modo totalmente satisfactorio a 
la pregunta sobre cómo funciona la 
mente y 2) La teoría evolucionista no 
le añade nada a la comprensión de la 
mente. En su opinión, los científicos 
cognitivos –entre ellos está Pinker–, 
son incapaces de dar cuenta de los 
procesos mentales superiores desde 
la metáfora computacional, por lo que 
necesariamente deben recurrir a la 
idea de que la mente está organizada 
de manera masivamente modular para 
minimizar problemas como por ejem-
plo, los que presenta la abducción. 
Considera que la fisura en los funda-
mentos de la arquitectura cognitiva de 
la Nueva Síntesis es de gran tamaño 
y afirma:

…por qué los especialistas en ciencia 
cognitiva no dedican más tiempo a 
preocuparse porque la Teoría Compu-
tacional de los procesos mentales no 
funciona, quizá, para las inferencias 
abductivas. [ ] Hay dos tipos de razo-
nes para ello: los psicólogos a los que 
agrada la versión sintáctica de la com-
putación ofrecida por Turing suelen 
pensar que, aunque son incapaces de 
dar forma a la determinación global 
de la deducción racional ideal, pueden 
generar aproximaciones heurísticas lo 
bastante buenas como para explicar 
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las capacidades cognitivas reales de 
la gente. Y los psicólogos a quienes 
desagrada la versión sintáctica de la 
computación ofrecida por Turing sue-
len preferir un modelo conectivista de 
la arquitectura cognitiva, que, según 
piensan no tiene dificultades de prin-
cipio con los efectos holísticos que se 
dan en el conocimiento. En realidad, 
esa suele ser a menudo la razón de su 
preferencia (Fodor, 2013, p. 55).

Fodor llega más allá, argumentando 
que la tesis de la modularidad masiva 
de la mente conlleva inevitablemente 
la adhesión al “adaptacionismo”. El 
problema que tiene la modularidad 
para dar cuenta de los aspectos abduc-
tivos del pensamiento entraña la posi-
bilidad de derribar todo el edificio que 
representa la Nueva Síntesis*.

Pero, ¿cuáles son los argumentos de 
Fodor para demostrar que la concu-
rrencia de la teoría de la evolución 
y más particularmente de la idea de 
selección natural, no es estrictamente 
necesaria para comprender la men-
te humana y su estructura cognitiva 
innata? Al respecto afirma que “Es 
posible que, al final, el darwinismo 
acabe siendo la explicación correcta 

* Si para cada problema existiría un procesador 
encapsulado, esto anularía el problema de la ab-
ducción, puesto que no había nada en la mente que 
pudiera plantearse la pregunta de cuál es la mejor 
solución a un problema. Para mostrar la conexión 
entre modularidad masiva y adaptacionismo, Fodor 
afirma que la modularidad masiva necesita del adap-
tacionismo para dar cuenta de cómo los módulos, 
entendidos como procesadores encapsulados de 
información, llegaron a disponer de sus bases de 
datos.

de la evolución de la estructura cogni-
tiva innata; pero dudo de que existan 
consideraciones relativas al innatis-
mo per se o a la filogenia per se o al 
conocimiento per se que demuestren 
a priori que así va a ser. Lo cierto es 
que hasta ahora nadie nos ha ofreci-
do nunca ni un atisbo de esas consi-
deraciones” (Fodor, 2013, p. 123). Para 
Fodor, la idea de que la biología evo-
lucionista tenga algo que ver con la 
psicología cognitiva es el resultado de 
la exigencia errónea de que las distin-
tas ciencias deban poseer coherencia 
y sean relevantes mutuamente. Acep-
tar la exigencia de relevancia mutua 
“tendría consecuencias graves para 
nuestra idea de la organización de las 
ciencias” (Fodor, 2013, p. 112).

Pero a esto, Pinker contra-argumenta 
que “el objeto de la psicología es el 
funcionamiento del cerebro. El objeto 
de la botánica son las plantas. El ce-
rebro no es una planta. Ahora bien, el 
objeto de la psicología evolucionista 
son las cosas vivas. El cerebro es una 
cosa viva. Por esto, la relación entre 
psicología y evolución no es la misma 
que la relación entre psicología y bo-
tánica” (Pinker, 2005, p. 19).

Otra razón por la que Fodor (2013, 
p. 115) descarta el vínculo entre el 
intento de explicar la mente humana 
y la teoría de la evolución, es que no 
acepta que la explicación teleológica 
en las ciencias cognitivas sea la mis-
ma explicación teleológica propia de 
la biología. Escribe:
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...donde vacilo es ante el siguiente 
paso que lleva del argumento teleoló-
gico a la psicología evolucionista, el 
que dice que la (¿única?) manera de 
garantizar la noción de función reque-
rida por la biología y la ciencia cogni-
tiva es apelar a Darwin y, en concreto, 
asumir que el órgano cuya función 
estamos procurando entender evolu-
cionó por presión selectiva y que la 
función de un órgano es aquello para 
lo que fue seleccionado (Fodor, 2013, 
p. 115). 

Pinker es un apasionado defensor de la 
Nueva Síntesis, no solamente porque 
considere que esta puede ofrecernos 
una explicación correcta de nuestras 
habilidades humanas logrando salvar 
el abismo entre mente y materia, sino 
además porque ofrece una idea acerca 
de la naturaleza humana de importan-
tes consecuencias en diversos cam-
pos como la educación y la política, 
y además le ayuda a combatir a tres 
monstruos sobre los que se explayará 
en uno de sus libros más conocidos, 
La tabla rasa, a saber, la doctrina de 
la tabula rasa, el buen salvaje y el fan-
tasma en la máquina. 

Frente a la postura fuerte de Fodor 
de que la teoría evolucionista no tie-
ne nada que decir sobre el funciona-
miento de nuestra mente Pinker afir-
ma que uno de los principales aportes 
de la biología evolucionista es que es 
la única teoría capaz de ofrecer a la 
psicología adecuación explicativa, ya 
que da cuenta de por qué tenemos las 

especializaciones que tenemos. Para 
poder dar una explicación completa 
sobre la funcionalidad biológica de 
cada órgano se debe tener en cuenta la 
selección natural. 

Conclusiones

A la pregunta “¿Cómo funciona la 
mente?”, formulada a Fodor por los 
editores del blog The new evolutio-
nary enlightenment (ilevolucionista.
blogspot.com.es), este responde mo-
destamente:

Solo Dios lo sabe. Confío en que parte 
de la respuesta sea que se trata de un 
mecanismo de manipulación de re-
presentaciones; que contiene algunos 
sub-componentes modulares; que no 
es nada parecido a una red asociativa, 
y que algunas de sus operaciones son 
computacionales en algo similar al 
sentido de Turing. Esta no puede con-
cebiblemente ser toda la historia; pero 
es todo lo que tenemos hasta ahora.

Considero que, por simple lógica, la 
TCM está lejos de ser la respuesta 
definitiva al tan debatido interrogante 
sobre el funcionamiento de la mente. 
Sin duda, la Teoría computacional de 
la mente da cuenta de hechos que las 
teorías predecesoras no daban, pero 
estos avances no pueden hacernos 
sobredimensionar los hallazgos. Po-
siblemente es esto lo que le ocurre a 
Pinker, quien, a mi juicio, se ha de-
jado llevar por el entusiasmo y ve 
corroboraciones de la teoría en cual-
quier ámbito.
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Con Fodor, creo que la Teoría compu-
tacional es una herramienta excelente 
y ofrece explicaciones con que antes 
no contábamos sobre cómo funciona 
nuestra mente, haciendo de ella hoy 
“la mejor teoría del conocimiento con 
que contamos”, pero debemos ser pru-
dentes. Nuestro conocimiento al res-
pecto es ínfimo si lo comparamos con 
lo que ignoramos, lo que de momento 
nos imposibilita a dar una respuesta 
categórica a la pregunta Cómo fun-
ciona la mente. La mayor dificultad 
tal vez resida en que no disponemos 
de otra herramienta sino de la mente 
misma para poder entenderla. 

Así, la Teoría computacional de la 
mente representa, a lo sumo, un ma-
yor acercamiento a la verdad. 
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RESUMEN

En el presente artículo se analizará el estado actual de la teoría y la práctica de la gestión ambiental 
y su campo de acción, presentando las principales concepciones relacionadas con dicha gestión 
ambiental y en particular en cuencas hidrográficas, destacando, cómo debido a las características e 
importancia del agua dentro del ciclo de vida de los seres vivos, se hace necesaria la inserción de 
un enfoque socialmente responsable. 
Se presenta en primer lugar, lo concerniente a ambientes en cuencas, seguidamente la gestión am-
biental, para luego vista esta para cuencas hidrográficas, analizar sus principales enfoques y mo-
delos teóricos existentes. Se analiza la importancia de las cuencas hidrográficas y en específico la 
cuenca del Magdalena, donde se profundizó en un diagnóstico sobre el estado actual de la gestión 
ambiental realizada en dicha cuenca, específicamente en el sector perteneciente a Barranquilla, es-
tableciendo así los principales aportes y carencias de los diferentes enfoques de gestión ambiental 
que han sido desarrollados en cuencas hidrográficas. 
Lo anterior, enmarcado en  la necesidad de enfrentar la gestión ambiental en cuencas hidrográficas 
desde un enfoque de responsabilidad social y precisando el estado actual de la participación y arti-
culación de los actores involucrados en dicha gestión.

Palabras clave
Cuencas hidrográficas, Gestión ambiental, Responsabilidad social, Sistema de gestión ambiental, 
Río Magdalena.
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ABSTRACT
In this article it will be analyzed the  current status of the theory and practice of environmental 
management and its scope, presenting the main concepts related to such environmental manage-
ment focusing in the watersheds. The article will highlight how it becomes neccesary the inclusion 
of a socially responsible approach due to the characteristics and importance of Water within the life 
cycle of living things.
First of all, the article presents the subject of watershed environment and environmental manage-
ment, focusing on the management of watersheds. Then, it analyze the importance of watersheds, 
studying the Magdalena basin, deepening in an assessment of the current state of environmental 
management carried out in the basin, specifically in the area belonging to Barranquilla, establishing 
the main contributions and shortcomings of different environmental management approaches that 
have been developed in watersheds.
This, framed by the need to address environmental management in watersheds from the perspective 
of social responsibility and clarifying the current state of participation and coordination of stake-
holders in such management.

Key words
Watersheds, Enviornmental management, Social responsability, Environmental management sys-
tem, Magdalena river.
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Introducción

En los últimos tiempos el incremento 
desmedido de los problemas ambien-
tales y la falta de cultura preservado-
ra, ha dado lugar a reflexionar y tratar 
de buscar soluciones para atenuar las 
afectaciones del medioambiente des-
de sus diferentes enfoques, particu-
larmente en el deterioro desmedido 
de las cuencas hidrográficas, y por 
la falta de esfuerzos a gran escala y 
a la desarticulación de los estamentos 
involucrados y beneficiados directa e 
indirectamente del mismo. 

En el caso que ocupa este artículo, el 
aumento de la densidad de la pobla-
ción a orillas de las cuencas y el creci-
miento desmedido de la industrializa-
ción sin uso adecuado de los recursos 
naturales, ni de sus propios desechos 
producto de sus procesos, y el desa-
rrollo de una agricultura no sosteni-
ble, toma forma de problema ame-
nazando el bienestar del ser humano 
y su calidad de vida, perturbando su 
patrimonio biofísico y cultural. Las 
cuencas hidrográficas son elemento 
indispensable en el ordenamiento am-
biental de un país por la importancia 
del agua en el desarrollo de la vida. 
Reconociéndose la conveniencia de 
enfrentar la gestión ambiental en 
cuencas hidrográficas desde un enfo-
que socialmente responsable.

Los problemas ambientales aparecen 
por el resultado de diferentes interac-
ciones entre el hombre y el territorio; 
son el resultado de un uso inadecuado 

de los servicios ambientales; el hom-
bre actúa no solo como generador 
sino también como perceptor de estos 
(SECAB, 1992). De esta manera, la 
gestión ambiental se convierte en una 
disciplina que busca la conservación 
de los recursos naturales, por lo que 
adquiere significado, en la medida en 
que propicie un desarrollo ecológica-
mente sustentable. La gestión ambien-
tal es un proceso orientado a resolver 
problemas, mitigar y/o prevenir pro-
blemas de carácter ambiental, con el 
objetivo de lograr un desarrollo sos-
tenible (Red de Desarrollo Sostenible 
de Colombia, 2011), conjunto de ac-
ciones encaminadas al uso, conserva-
ción o aprovechamiento ordenado de 
los recursos. Un Sistema de Gestión 
Ambiental es un proceso interactivo 
de planificación, implantación, revi-
sión y mejora de los procedimientos 
y acciones que lleva a cabo una orga-
nización para realizar su actividad ga-
rantizando el cumplimiento de sus ob-
jetivos ambientales (Martínez, 2003). 
La norma ISO 14001:2004 plantea 
que un Sistema de Gestión Ambien-
tal es la parte del sistema de gestión 
de una organización, empleada para 
desarrollar e implementar su política 
ambiental,* y gestionar sus aspectos 
ambientales. Es decir, es aquella par-
te del sistema de gestión global que 

* Intenciones y direcciones generales de una orga-
nización relacionadas con su desempeño ambiental 
(resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales (elemen-
to de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medioam-
biente (entorno en el cual una organización opera).
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incluye la estructura organizativa, 
las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, 
lograr, revisar y mantener la política 
ambiental. La existencia de este siste-
ma implica la participación de actores 
de diferentes áreas, bajo un concepto 
de sinergia, para asegurar el aumento 
en el impacto de los esfuerzos reali-
zados; entre los actores involucrados 
se encuentran: instituciones públicas, 
industrias, representantes de la co-
munidad, ONG, representantes del 
gobierno e instituciones que directa-
mente tienen intereses particulares so-
bre el medioambiente. Todo esto bajo 
condiciones de trabajo establecidas, 
funciones e instrumentos de apoyo y 
gestión. 

Hasta la fecha han sido notables los 
estudios que se han realizado para 
preservar y contribuir con la recupe-
ración y la protección ambiental. Pero 
sin embargo estas son investigaciones 
aisladas, que apuntan a resultados es-
pecíficos y que en suma no generan 
impactos significativos y propenden 
por el aumento de los intereses par-
ticulares y específicos relacionados 
a cada institución y su papel en la 
gestión ambiental. Adicionalmente, 
no existen políticas de Estado claras 
que estimulen de manera efectiva el 
ordenamiento ambiental del río Mag-
dalena. Gran parte de los requeri-
mientos identificados apuntan hacia 
la recuperación del transporte fluvial 
en el río Magdalena, sin dejar clara la 

existencia de una preocupación sobre 
la problemática ambiental presente en 
el afluente. 

1. La gestión ambiental. Generalida-
des

Se denomina gestión ambiental (GA) 
o gestión del medioambiente al con-
junto de diligencias conducentes al 
manejo integral del sistema ambien-
tal. Incluyendo el concepto de desa-
rrollo sostenible, GA es la estrategia 
mediante la cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan al 
medioambiente, con el fin de lograr 
una adecuada calidad de vida, pre-
viniendo o mitigando los problemas 
ambientales. La gestión ambiental 
responde al “cómo hay que hacer” 
para conseguir lo planteado por el de-
sarrollo sostenible, es decir, para con-
seguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, crecimiento de 
la población, uso racional de los re-
cursos y protección y conservación 
del ambiente. Abarca un concepto 
integrador superior al del manejo am-
biental: no solo están las acciones a 
ejecutarse por la parte operativa, sino 
también las directrices, lineamientos 
y políticas formuladas desde los entes 
rectores, que terminan mediando la 
implementación. 

1.1. Conceptos fundamentales aso-
ciados a la gestión ambiental

El presente artículo se centró en la 
realización de una fotografía de los di-
ferentes conceptos de gestión ambien-
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tal, evaluando lo que se ha llevado a 
cabo hasta el momento y precisando 
el enfoque en las manifestaciones más 
comunes de cada caso, sus contradic-
ciones y falencias que las integran. 

Para llevar a cabo lo anterior se hizo 
necesario efectuar un análisis compa-
rativo de la trayectoria y estado actual 
de algunos de los conceptos de ges-
tión ambiental planteados, realizando 
una caracterización centrada en un 
número de casos encontrados, anali-
zando y detectando sus atributos cla-
ves. La mayoría de los autores están 
de acuerdo que una de las funciones 
del método comparativo consiste en 
“comparar dos o más casos con el fin 
de poner de manifiesto sus diferen-
cias recíprocas” (Sartori & Morlino, 
1994). El análisis comparativo o estu-
dio de casos de los conceptos de ges-
tión ambiental se centró en la búsque-
da de similitudes y diferencias, con un 
enfoque direccionado hacia un grupo 
de variables comparativas. 

Se definirá la gestión ambiental, en-
focada hacia lo expuesto por varios 
autores: 

Puede definirse como un proceso que 
está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter 
ambiental, con el propósito de lo-
grar un desarrollo sostenible, enten-
dido este como aquel que le permite 
al hombre el desenvolvimiento de 
sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural, y garantizando 
su permanencia en el tiempo y en el 

espacio (Red de Desarrollo Sosteni-
ble de Colombia, 2011). La gestión 
ambiental es precedida por lo tanto, 
por un proceso de toma de decisiones, 
a partir de los diversos escenarios de 
planificación (Mateo, 2001). 

Gestión ambiental es el conjunto 
de acciones encaminadas a lograr la 
máxima racionalidad en el proceso 
de decisión relativo a la conserva-
ción, defensa, protección y mejora del 
medioambiente, basada en una coor-
dinación multidisciplinar y en la par-
ticipación ciudadana (Estevan, 1994). 
Para Ortega y Rodríguez (1994) es el 
conjunto de disposiciones necesarias 
para el mantenimiento de un capital 
ambiental suficiente para que la cali-
dad de vida de las personas y el pa-
trimonio natural sean lo más elevado 
posible.

La gestión ambiental se convierte 
en una disciplina creada por y para 
el hombre y busca la conservación 
de los recursos naturales, por lo que 
adquiere significado, en la medida en 
que propicie un desarrollo ecológica-
mente sustentable, manteniendo e in-
crementando las funciones del bioma, 
ecosistema o paisaje (Red de Desarro-
llo Sostenible de Colombia, 2011).

La ley del medioambiente cuba-
na (Ley 81. Asamblea Nacional del 
Poder popular, 1997) señala que la 
gestión ambiental es el conjunto de 
actividades, mecanismos, acciones e 
instrumentos, dirigidos a garantizar la 
administración y uso racional de los 
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recursos naturales mediante la conser-
vación, mejoramiento, rehabilitación 
y monitoreo del medioambiente y el 
control de la actividad del hombre en 
esta esfera. La gestión ambiental apli-
ca la política ambiental establecida 
mediante un enfoque multidisciplina-
rio teniendo en cuenta el acervo cultu-
ral, la experiencia nacional acumula-
da y la participación ciudadana.

Gestión ambiental es el manejo parti-
cipativo de los elementos y problemas 
ambientales de una región determina-
da, por parte de los diversos actores 
sociales, mediante el uso selectivo y 
combinado de herramientas jurídicas, 
de planeación, técnicos, económicos, 
financieras y administrativas (Comité 
Técnico ISO/TC 207). 

La Ley 99 de 1993, destinada a orien-
tar la política ambiental en Colombia, 
la considera como una evaluación 
ambiental, precedida de un conjunto 
de acciones que se implementan para 
prevenir, mitigar, corregir o compen-
sar los impactos y efectos ambientales 
negativos causados por el desarrollo 
del país; desde la planeación, la ejecu-
ción y la medición o evaluación de las 
políticas, programas y proyectos ten-
dientes a proteger el ambiente y el há-
bitat de los ciudadanos colombianos.

La Ley orgánica del Ambiente de la 
República Bolivariana de Venezuela 
(2006), define la gestión ambiental 
como todas las actividades de la fun-
ción administrativa, que determinen 
y desarrollen las políticas, objetivo 

y responsabilidades ambientales y su 
implementación, a través de la plani-
ficación, el control, la conservación y 
el mejoramiento del ambiente.

Todas las definiciones convergen en 
el hecho de ser este un proceso o con-
junto de actividades u acciones que 
están mutuamente relacionadas para 
interactuar y obtener los resultados 
ambientales esperados. Las definicio-
nes de la Ley 99 de 1993 de Colom-
bia, la Ley 81 de Cuba y del Comité 
Técnico ISO/TC 207, reúnen todas 
las variables y características nece-
sarias para definir ampliamente el 
concepto de gestión ambiental, inclu-
yendo todos los requerimientos indis-
pensables que abarcan el objetivo de 
la preservación, conservación y mejo-
ra del medioambiente, la importancia 
de la participación del hombre debido 
al impacto que ocasionan en este, el 
papel prioritario de la nación y la di-
rección a cargo, el direccionamiento 
primordial hacia la protección en la 
calidad de vida de los seres vivos, ga-
rantizando por ende su desarrollo sos-
tenible y el conjunto de herramientas 
a utilizar para su puesta en marcha. 
Definiciones estas que la autora com-
parte y considera más completas.

1.2. Tendencias actuales de la gestión 
ambiental

En los últimos 40 años, la protección 
del hombre y su responsabilidad am-
biental ha sido prioridad para la ma-
yoría de las naciones en el mundo, y 
se ha evolucionado notablemente en 
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la manera de abordar la problemática 
ambiental, sin dejar de reconocer que 
se ha hecho un gran esfuerzo a nivel 
mundial; todavía queda mucho por 
hacer.

Un punto notable en esta evolución 
ambiental se ha desarrollado desde 
la Cumbre de la Tierra realizada en 
Estocolmo por las Naciones Unidas 
en 1972, seguida por la Comisión 
Mundial del Medioambiente realiza-
do por la ONU en 1987, por la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medioambiente realizada como la se-
gunda Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992; años más tarde, por 
la Cumbre de Johannesburgo realiza-
da en el 2002 hasta la fecha, donde se 
ha venido reconociendo y dándole la 
importancia que se merece a la natu-
raleza transversal del tema ambiental, 
concientizándose sobre el buen uso 
de los recursos naturales y el con-
trol y seguimiento que se debe hacer 
a los mismos. Todo esto, por medio 
de la incorporación del diseño de es-
trategias, políticas, procedimientos, 
creación de normatividad ambiental, 
inclusión constitucional, responsabi-
lidad social, entre otros; todo enfo-
cándose hacia el paradigma de la ges-
tión ambiental.

Esta evolución de la gestión ambien-
tal se ha atribuido bajo la perspectiva 
de varios autores, a los compromisos 
adquiridos en dichos tratados globa-
les (Elliot, 1998). La gestión ambien-
tal estatal parte por la constitución de 

un marco jurídico y de instituciones 
públicas cuya responsabilidad es dise-
ñar e implementar planes y programas 
ambientales (Rodríguez & Espinoza, 
2002, pp. 7-13).

Desde la celebración de la Conferen-
cia de Río de Janeiro sobre Medioam-
biente y Desarrollo, existe una mayor 
conciencia social sobre los proble-
mas ambientales y se cuenta con una 
mejor comprensión de las complejas 
relaciones existentes entre medioam-
biente y desarrollo. Actualmente casi 
todas las naciones disponen de una 
amplia legislación sobre esto; han 
establecido derechos y obligaciones 
ciudadanas, han definido las funcio-
nes del Estado y de los organismos 
públicos responsables en esta materia 
y han diseñado e implementado algu-
nas políticas ambientales.

En el ámbito internacional la gestión 
ambiental cuenta con herramientas 
de tipo normativo y legal que regulan 
las relaciones entre los asociados y el 
Estado y entre los Estados mismos, 
en áreas como contaminación. Colby 
(1990) la expresaba como el campo 
que busca equilibrar la demanda de 
recursos naturales de la tierra con la 
capacidad del medioambiente natural; 
debe responder a esas demandas en 
una base sustentable.

La gestión ambiental no solamen-
te está referida al gobierno, sino que 
crecientemente depende de fuerzas 
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Cuadro 1. Caracterización y evolución del concepto de Gestión ambiental

Fuente: Elaboración Propia

Autor Objetivo Resultado 
Esperado

Herramientas
a Utilizar

Participación

González, 1994 Resolver, mitigar y/o 
prevenir problemas 
ambientales 

Desarrollo 
sostenible
Mejora ambiental
Calidad de vida

Estevan, 1994 Lograr máxima racio-
nalidad en el proceso 
de decisión relativo a 
la conservación

Mejora ambiental Enfoque 
multidisciplinar

Dirección
Part. Ciudadana

Ortega y 
Rodríguez, 1994

Lograr el manteni-
miento del capital am-
biental

Calidad de vida
Mejora ambiental

Dirección

(Red de 
Desarrollo 

Sostenible de 
Colombia, 

2011)

Conservación de los 
recursos naturales

Desarrollo 
sustentable
Mejora ambiental

Ley 81, Cuba 
1997

Garantizar la adminis-
tración y uso racional 
de los recursos natu-
rales.

Mejora ambiental
Calidad de vida

Enfoque 
multidisciplinar

Dirección
Part. Ciudadana
Cultura nacional

Comité Técnico 
ISO/TC 207

Manejo de los elemen-
tos y problemas am-
bientales.

Mejora ambiental
Calidad de vida

Jurídicas, de 
planeación, técnicas, 
económicas, 
financieras y 
administrativas

Dirección
Diversos actores
Cultura nacional

Vega, 2005 Conducción, direc-
ción, control y admi-
nistración del los siste-
mas ambientales

Instrumentos, 
reglamentos, normas, 
financiamiento 
y disposiciones 
institucionales y 
jurídicas

Dirección

Ley 99, 
Colombia 1993

Prevenir, mitigar, co-
rregir o compensar los 
impactos y efectos am-
bientales negativos

Protección del 
medioambiente
Calidad de vida

Planeación, ejecución 
y medición de las 
políticas, programas, 
proyectos ambientales

Dirección
Part. Ciudadana
Cultura nacional

Ley Orgánica 
del Ambiente de 

la República 
Bolivariana de 

Venezuela, 2006

Conservación del 
medioambiente, a tra-
vés de políticas, objeti-
vos y gestión adminis-
trativa

Mejoramiento 
del ambiente

Planificación, control
Políticas y 
objetivos

Dirección
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sociales de muy diversa naturaleza, 
tal como lo evidencian diversos estu-
dios sobre Latinoamérica y el Caribe 
(Becerra & Espinoza, 2002). 

En América Latina y el Caribe, la ges-
tión ambiental ha adquirido amplias y 
diversas dimensiones: partiendo del 
enfoque nacional, mirando también la 
importancia de las relaciones interna-
cionales como apoyo a la gestión am-
biental y el diseño de políticas claras. 
Puede ser aplicable desde la simple 
creación de una política, centrarse en 
el impacto ambiental de una empresa 
o una actividad específica, la conser-
vación y uso sostenible del medioam-
biente o un recurso específico o la 
perspectiva de una Nación.

La naturaleza del problema a resolver, 
la influencia internacional, y la opor-
tunidad que surge en un momento 
para la aplicación de políticas e ins-
trumentos, son factores que en gran 
medida influyen en los resultados del 
proceso de gestión ambiental (Fiori-
no, 1995; Janicke y Weidner, 1997). 

La tendencia actual es orientar la 
gestión ambiental hacia el desarrollo 
sostenible, pero de una manera más 
global, reorientada hacia la integra-
ción total de lo social, lo económico 
y lo ambiental. Lo que le permite a 
la autora de la presente investigación 
considerar como desafío para este mi-
lenio la premisa desarrollo sostenible-
conciencia ambiental.

2. Desarrollo histórico de la gestión 
ambiental en Colombia. Evolución, 
políticas y regulaciones

Tal como se mencionó anteriormente, 
en las últimas cuatro décadas el tema 
ambiental ha tomado gran fuerza y la 
preocupación a nivel mundial ha sido 
notable desde la Cumbre de la Tierra 
realizada en Estocolmo; para lo cual 
Colombia no ha estado ajena, lo que 
se evidencia en el desarrollo que se ha 
dado en la normatividad ambiental.

La institucionalización ambiental en 
Colombia nace con la creación de la 
división de Recursos Naturales del 
Ministerio de Agricultura en 1952, 
la cual evolucionó desde una primera 
estructura creada sin mucha planifi-
cación pero que intentó los inicios de 
la descentralización y la autonomía 
regional, a un sistema nacional con 
entidades especializadas. Esta época 
marcó la administración y extracción 
de los recursos naturales, y no se mar-
có en el desarrollo de los mismos, que 
fue la finalidad inicial de su creación.

En la década de los 50 se empiezan 
a crear las primeras instituciones 
ambientales regionales, con el fin de 
promover el desarrollo integral de los 
recursos naturales regionales. La pri-
mera que se crea es la del Valle del 
Cauca, seguida entre los periodos de 
1960 y 1988 de 18 Corporaciones Au-
tónomas Regionales (CAR), creadas 
como máximas autoridades ambien-
tales a nivel regional, y cuya función 
actual es ejecutar la política ambien-
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tal, administrar los recursos naturales 
renovables, promover el desarrollo 
sostenible, asesorar técnicamente a 
los entes territoriales y ejecutar planes 
de gestión e inversión en medioam-
biente. El funcionamiento de las CAR 
se planteó inicialmente como un mo-
delo de gestión por cuencas, mas cada 
departamento quiso tener su propia 
corporación, lo que impidió la forma-
ción de una unidad biogeográfica. Las 
funciones de las CAR no tuvieron una 
clara definición en los inicios, con una 
gran proliferación de funciones, y fue 
en 1987 donde el Presidente de la Re-
pública limita estas.

En 1968 se crea el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales renovables 
y el Medioambiente (INDERENA), 
fundada para proteger los recursos 
naturales y armonizar la relación en-
tre desarrollo y conservación, mas 
debido a su escaso presupuesto y su 
enfrentamiento con las CAR, solo se 
mantuvo vigente por 25 años; dicha 
época resaltó una alta regulación am-
biental en Colombia.

En 1974, se expide el Código Nacio-
nal de Recursos Naturales Renova-
bles y Protección del Medioambiente 
o Decreto Ley 2811 de 1974, como 
respuesta a la Conferencia de Esto-
colmo, siendo esta la principal nor-
ma sustantiva que tiene el país en el 
campo ambiental. Este Decreto-Ley 
comprende un conjunto de normas 
coherentes, cohesionadas y armóni-
cas que persiguen un fin común: la 
preservación y manejo sostenible de 

los recursos naturales renovables del 
país. Código creado bajo el principio 
de “que el ambiente es patrimonio 
común de la humanidad y necesario 
para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos”.*

En los 90, se estructuró una políti-
ca ambiental sistemática, redimen-
sionando la protección ambiental y 
elevándola a la categoría de derecho 
colectivo. La Constitución de 1991 
estableció la función ecológica de la 
propiedad; señaló los deberes am-
bientales del Estado, los derechos am-
bientales de los ciudadanos (derecho 
a un ambiente sano), ordenó la formu-
lación de políticas ambientales como 
parte del plan nacional de desarrollo 
e introdujo [claramente] la noción de 
desarrollo sostenible como meta para 
la sociedad (Sánchez, 2002, p. 18). La 
Constitución de 1991 incluye más de 
60 artículos referentes a la posición 
y reglamentación del Estado para la 
protección y gestión ambiental.

En 1992, junto con la segunda Cum-
bre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro, se empieza a desarrollar 
en Colombia la Ley 99 de 1993 del 
Medioambiente, con la cual se crea el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
por la búsqueda de un sistema insti-
tucional descentralizado autónomo 
y autorregulado, donde el Ministerio 

* Código de Recursos Naturales. República de 
Colombia Decreto 2811 del 18 de diciembre 
de 1974.
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del Medioambiente actúa como auto-
ridad máxima y dirigente de la gestión 
y política ambiental de Colombia; en 
donde se incorporaron las orientacio-
nes, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones para el ma-
nejo de la problemática ambiental na-
cional y regional. 

Antes de esto, los instrumentos de 
política de gestión ambiental no se 
enmarcaban realmente dentro de una 
política integral para control de la 
contaminación o conservación del re-
curso, es por eso que se creó el SINA 
como mecanismo de articulación en-
tre el Ministerio del Medioambiente, 
las CAR y como una forma de con-
certación entre el sector público y 
privado a través del Consejo Nacional 
Ambiental (CNA).

Al involucrar el aspecto ambiental 
como parte fundamental del plan na-
cional de desarrollo, la Constitución 
brindó la herramienta teórica más 
propicia para plasmar el concepto de 
desarrollo sostenible como referente 
para el desarrollo del país.

En 1994 se aprobó la Ley 152 orgá-
nica de planeación, y en 1995 la Ley 
188, que aunque no hacen parte direc-
ta de la política ambiental, sí aportan 
a la misma. La primera establece los 
principios generales de las actuacio-
nes de las autoridades en materia de 
planeación, entre los cuales se en-
cuentra la sustentabilidad ambiental. 
En Colombia se describen algunos 

decretos y leyes que regulan los re-
cursos hídricos en general, desde su 
prevención, conservación, manejo y 
control. Entre los cuales se encuentra 
el Decreto 1729 de 2002 por el cual 
se reglamenta la Parte XIII, Título 2, 
Capítulo III del Decreto-Ley 2811 de 
1974 sobre cuencas hidrográficas y se 
dictan otras disposiciones.

Colombia cuenta con una estructura 
legislativa ambiental bien definida, 
mas no es solo contar con normas y 
leyes referentes a la gestión ambiental 
para contrarrestar la degradación del 
medioambiente, sino cumplirlas y ha-
cerlas cumplir, y que exista voluntad 
política y social para ello.

En los últimos tiempo se ha presenta-
do un aumento en la gestión ambien-
tal, se ha volteado a mirar hacia la im-
portancia de un medioambiente sano, 
los recursos asignados han aumen-
tado, el interés social y empresarial 
ha crecido, el interés y comprensión 
de una cultura y conciencia ambien-
tal está cogiendo cada vez más auge, 
sin embargo esto aún no se ha visto 
traducido en la conservación, mejora-
miento y adecuada transformación del 
medioambiente.

3. Principales enfoques de la gestión 
ambiental y tendencias de Sistemas 
de Gestión Ambiental en cuencas. 
Modelos teóricos existentes 

Las experiencias internacionales en la 
temática de gestión de aguas, de cuen-
cas y del ambiente indican una clara 
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tendencia a reforzar las capacidades 
de gobernabilidad sobre territorios 
delimitados por razones naturales, de 
allí que las cuencas sean considera-
das como el área más apropiada. En 
la actualidad, a nivel internacional se 
conocen varios casos exitosos de ges-
tión de cuencas, entre los cuales se 
han identificado diferentes propósitos 
y aplicabilidades de acuerdo al país 
donde se han desarrollado. La cuenca 
ha sido considerada por los diferentes 
gobiernos como clave para aplicar la 
gestión ambiental en pro de un desa-
rrollo sostenible. Los enfoques más 
comunes, recientemente, han sido 
hacia la gestión ambiental integrada 
de cuencas, mas todavía falta mucho 
por desarrollar alrededor del tema. A 
nivel mundial existe una legislación 
ambiental definida con organismos 
que gestionan y auditan estos proce-
sos.

El sistema de gestión ambiental de 
cuencas determina, planea, diseña y 
ejecuta instrumentos, procesos, pro-
cedimientos, acciones, decisiones, po-
líticas, estrategias y técnicas, encami-
nadas a la prevención, conservación y 
desarrollo sostenible ambiental.

Para llevar a cabo este epígrafe se 
analizaron inicialmente algunos mo-
delos de gestión ambiental existentes, 
para seguidamente estudiar algunos 
casos reales aplicados. 

Algunos de los modelos teóricos de 
gestión ambiental de los que se tiene 
referencia, basados en las normas in-
ternacionales existentes, son:

Modelo de Excelencia Medioam-
biental (MEM). (Rodríguez y Ricart, 
1998): Este modelo nace de la idea 
de que el medioambiente es un gran 
reto en el siglo XXI y cuya gestión 
puede tener un gran impacto positi-
vo en la capacidad de adaptación y 
transformación de la sociedad. Este 
modelo surge a similitud y como re-
flejo al enfoque de calidad total como 
vértebra del mejoramiento continuo, 
pero encaminado con lo referente a 
la gestión ambiental. Plantea la in-
tegración de la gestión ambiental en 
todos los procesos, mas no enfatiza 
a profundidad en estos, en busca de 
los aspectos ambientales más críticos. 
Considera como punto de partida la 
información, análisis y conocimien-
to del entorno. Con lo cual se realiza 
la definición estratégica de la orga-
nización y su planificación, y segui-
damente se diseñan sus indicadores 
de gestión claves (cuadro de mando) 
y su capacidad de gestión. Dicho de 
otra manera, la estrategia y planifica-
ción ambiental tendrán en cuenta las 
realidades presentes y proyectará el 
futuro deseado y el mecanismo para 
conseguirlo. El modelo enmarca en 
su proceso de aprendizaje y mejora la 
actuación de la dirección. El modelo 
culmina con el diseño, desarrollo e 
implantación de los correspondientes 
planes de mejora, luego de un proce-
so de autodiagnóstico de su gestión 
medioambiental. 

Modelo de ELVA (Environmental 
Leadership for Value Achievement) 
de Excelencia Medioambiental. 
(Rodríguez, García, 2005): Modelo 
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para el desarrollo sostenible, desarro-
llado por la consultora española KAI-
ZEN, y surge debido a la necesidad de 
considerar los FVC (Factores de Valor 
Crítico) del entorno. Inicialmente se 
habla en términos medioambientales, 
luego se introdujo el término desarro-
llo sostenible, y hoy en día se habla 
de responsabilidad social y gobierno 
corporativo.*

Permite además de incorporar los fac-
tores económicos en las estrategias, 
los factores sociales y medioambien-
tales, no como elementos individua-
les, sino constituyéndose como un 
todo. La mayoría de los modelos ve 
el medioambiente como un bloque 
de requisitos. Busca el desarrollo e 
integración con la sociedad donde se 
relaciona. 

Aún sin ser una guía de implantación 
de la ISO 14001, ISO 9001, EFQM**, 
SGE 21*** pretende ayudar a la mejora 
de las organizaciones en su integra-
ción con su entorno económico, am-
biental y social, mas no como ente 
certificador. Está basado en ADN 
corporativo, implicando a todos sus 
miembros en la consecución y vigi-
lancia. Sus deficiencias van encami-

* Gobierno corporativo es un sistema por medio del 
cual las sociedades son dirigidas y supervisadas, en-
volviendo las relaciones entre accionistas y propie-
tarios, consejo de administración, directorio, audito-
ría, independencia y consejo fiscal. Las buenas prác-
ticas de Gobierno corporativo tienen la finalidad de 
aumentar el valor de la sociedad, facilitar su acceso 
al capital y contribuir para su perennidad (Instituto 
Brasileño de Gobierno Corporativo – IBCG, 2005).
** Modelo Europeo de Excelencia Empresarial.
*** Modelo de Responsabilidad Social.

nadas a no proponer indicadores; se 
basa únicamente en el despliegue de 
planes de actuación sostenibles. No 
valora el impacto, es demasiado teó-
rico, basado en principios de calidad, 
gestión y excelencia. Es muy difícil 
llevar a la práctica sin el apoyo de una 
metodología que lo operacionalice.

Modelo Análisis Total de Stakehol-
ders (TSA). (Epstein, 2000): Es un 
modelo de gestión que parte del aná-
lisis completo de los impactos o la 
influencia de las decisiones sobre los 
grupos de interés de la organización 
(stakeholders). Esto requiere identi-
ficar, medir y reportar los beneficios 
y costos para los diferentes grupos de 
interés de los impactos ambientales 
de los procesos, productos o servicios 
que genera la organización. Lo ante-
rior como mejora a la gestión ambien-
tal y analizar los impactos presenta-
dos y pronosticar los futuros, median-
te un proceso de monitoreo continuo 
y retroalimentación. 

Modelo de Gestión Ambiental de 
la ISO 14001 (2004): Es uno de los 
sistemas de gestión ambiental más 
difundidos, muy influenciado por las 
ISO 9000. Establece estándares in-
ternacionales de gestión ambiental. 
Un sistema de este tipo permite a una 
organización establecer, y evaluar 
los procedimientos para desarrollar e 
implementar una política y objetivos 
ambientales, que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información 
ambiental significativa, alcanzar la 
conformidad con ellos y demostrar 
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la conformidad a otros. El éxito del 
sistema depende del compromiso de 
todos los niveles y funciones, y en es-
pecial de la alta dirección. El objetivo 
general de este modelo es apoyar, la 
protección ambiental y la prevención 
de la contaminación en equilibrio con 
las necesidades socio-económicas. 
Aunque no aparece la realización de 
un diagnóstico ambiental como re-
quisito para la certificación de esta 
norma sí se considera importante para 
poder establecer los planes de mejora. 

Estos son algunos de los modelos teó-
ricos para la gestión ambiental, los 
cuales convergen comúnmente en el 
diseño, desarrollo, evaluación y me-
jora de un sistema de gestión en pro 
del mejoramiento continuo y conser-
vación del desempeño ambiental; ba-
sados en objetivos, políticas, estrate-
gias, procedimientos, procesos y pla-
nes de mejoramiento como eslabones 
del progreso ambiental, medibles a 
través de la aplicación de indicadores 
de gestión.

Han sido aplicados en su mayoría a 
empresas y organizaciones, para el 
mejoramiento ambiental y como es-
trategia hacia la competitividad y res-
ponsabilidad social de las empresas, 
mas no en el caso que nos ocupa, es 
decir en el desarrollo sostenible de 
cuencas. Se reconocen planes de me-
joramiento ambientales y de acción 
aislados, en otros casos gestión am-
biental, manejo integral en cuencas o 

gestión integral de recursos hídricos,* 
normas y leyes para la legislación 
ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, entre otros; sin constituir 
estos modelos de sistemas de gestión 
ambiental aplicados a cuencas debido 
a que carecen de un enfoque de siste-
ma, lo que aseguraría un mejoramien-
to continuo en la gestión ambiental. 
Hasta la fecha no se tiene evidencia 
de implementaciones concretas de 
modelos y procedimientos de gestión 
ambiental en cuencas.

A continuación se expondrán algunos 
casos analizados y relacionados con 
el cómo se ha llevado a cabo la ges-
tión ambiental en algunas cuencas a 
nivel nacional y principalmente inter-
nacional:

Cuba: Cuenta desde 1997 con el 
Consejo Provincial de Cuencas Hi-
drográficas (CNCH1997), el cual se 
ha encargado de asegurar la elabo-
ración y ejecución de los programas 
de ordenamiento y manejo integral 
de las cuencas comprendidas en el 
territorio capitalino, que asegure las 
actividades económicas y sociales, a 
partir de una adecuada protección y 
uso racional de los recursos natura-

* La Gestión Integrada de Recursos Hídricos es un 
marco conceptual y un proceso de implementación 
que coordina el manejo del agua y otros recursos 
naturales relacionados con el objetivo de promover 
el desarrollo económico y social, y el mejoramiento 
del medioambiente. El desarrollo, el uso y el mane-
jo de los recursos hídricos deben armonizarse con 
el fin de asegurar que las actividades humanas y el 
medioambiente puedan beneficiarse eficazmente 
con los valiosos recursos hídricos (Conferencia In-
ternacional de recursos hídricos, Japón, 2004).
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les y el medioambiente. El Consejo 
de Cuencas cuenta con su correspon-
diente Plan de Acción en función de 
solucionar o mitigar los principales 
problemas ambientales identificados. 
Se definieron y se ha venido trabajan-
do principalmente en ocho cuencas de 
máxima prioridad en Cuba, sobre la 
base de su complejidad económica, 
social y ambiental, el grado de afec-
tación a sus recursos naturales y sus 
características generales. Estas ocho 
cuencas son: Cuyaguateje, Ariguana-
bo, Almendares-Vento, Hanabanilla, 
Zaza, Cauto, Guantánamo-Guaso y 
Toa, las que abarcan una extensión de 
alrededor del 15,2 % del territorio na-
cional en 11 provincias. Los mayores 
avances se experimentan en la cuen-
ca Almendares-Vento (García, s.f., 
p. 16).

En la cuenca del río San Pedro, de la 
provincia de Camagüey, trabajó el CI-
MAC, en el diagnóstico ambiental y 
una propuesta de acciones y objetivos 
para el manejo integral de la cuenca, 
cuya materialización contribuiría al 
desarrollo sostenible de la región (Pri-
melles, Zequeira, 2004).

Argentina: La gestión ambiental 
cuenca río de la Plata, República 
Argentina y la República Oriental 
de Uruguay, 2004: Esta cuenca, una 
de las más grandes del mundo con 
3.1000.000 Km2 se extiende sobre te-
rritorios de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. En Argentina la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y Política Ambiental, en el ámbito 

del Ministerio de Desarrollo Social y 
Medioambiente, fija la política sobre 
los recursos naturales y el medioam-
biente. El objetivo general de la ges-
tión ambiental de esta cuenca es re-
vertir y mitigar la degradación de los 
recursos transfronterizos. Los obje-
tivos inmediatos son: Desarrollar un 
análisis diagnóstico, preparar y apro-
bar el Programa de Acción Estratégica 
que incluye: propuestas para las polí-
ticas, marco legal e institucional, e in-
versiones prioritarias para el Río de la 
Plata y su Frente Marítimo, así como 
estrategias, planes y mecanismos de 
implementación para la prevención, 
reducción y control de la contamina-
ción de la biodiversidad, incrementar 
el conocimiento y la participación de 
actores claves. 

No existe una base de datos y un siste-
ma de información sobre los recursos 
hídricos, tanto a nivel nacional como 
en las provincias, que den sustento a 
la gestión y faciliten la comunicación. 

Chile: Diseño de sistema de gestión 
ambiental para la reserva nacional río 
Clarillo, 2003, cuyo objetivo es dise-
ñar un sistema de gestión ambiental 
para lograr un mejoramiento en el 
desempeño ambiental, efectuándose 
examen y evaluación periódica de 
este sistema para que el mejoramiento 
sea continuo. Se plantearon los obje-
tivos, metas y política ambiental. Se 
dice, que para poder implementar un 
SGA es necesario que todo el perso-
nal se interiorice sobre el tema, por lo 
cual se deben realizar capacitaciones e 
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instrucciones sobre el funcionamiento 
del SGA y lo que conlleva este. 

Gestión integrada de cuencas hidro-
gráficas Urbanas del Piedemonte An-
dino de Santiago de Chile: Es común 
que la gestión del agua y del territorio 
se desarrolle en forma parcial, frag-
mentada e incluso descoordinada, 
por los diferentes actores que tienen 
competencia en su gestión. Los com-
ponentes individuales y la calidad 
ambiental integrada de las cuencas 
en Chile fueron obtenidos a partir de 
la consideración de la humedad del 
suelo, concentraciones de biomasa, 
productividad vegetal y temperatu-
ras superficiales, mediante el análisis 
digital realizado en un Sistema de In-
formación Geográfica (SIG) de imá-
genes satelitales. La gestión territorial 
de la ciudad de Santiago de Chile, 
se realiza sobre un Plan Regulador 
Metropolitano, que no considera a la 
cuenca ambiental como marco de re-
ferencia geográfico explícito para la 
ciudad. A su vez, dichos instrumentos 
territoriales no han podido controlar 
la expansión geográfica de la ciudad, 
por lo que se han propuesto Zonas de 
Desarrollo Urbano Condicionados, lo 
que significa nuevas oportunidades 
para la planificación y gestión am-
biental de las cuencas del Piedemon-
te andino, que es una de las zonas de 
crecimiento urbano en la actualidad 
(Romero & Ordenes, 2005). Chile 
presenta en la mayoría de sus cuencas 
gestión integrada de cuencas.

África: Plan de acción del agua de 

Uganda, 1993: Fue uno de los progra-
mas tempranos del planeamiento del 
IWRM (Integrated Water Resource 
Management), desarrollado de acuer-
do a: Ciclo de Gestión Integrado de 
Ecosistemas, monitoreo y evaluación 
del progreso, indicadores de progre-
sos hacia el establecimiento de la Ges-
tión Ecosistémica y la infraestructura, 
diagnóstico (situación actual), legisla-
ción concurrente, acciones recientes, 
implementación de talleres, adopción 
de política, preparación de la estra-
tegia y del plan de acción ambiental, 
gerencia institucional, herramientas 
de gestión y acoplamiento a las políti-
cas provinciales y nacionales.

Francia: Gestión integral de los ríos 
Aragón (Navarra) y Garonne (Fran-
cia), 2008: Objetivo de recuperación 
de espacios de libertad fluvial y de la 
conectividad longitudinal y lateral, 
mejorar la de poblaciones de fauna 
asociada al hábitat fluvial y a la cali-
dad del agua. Actividades: Intercam-
bio de información y divulgación del 
conocimiento, redacción de planes de 
gestión, diseño de posibles modelos 
de contratos ambientales, mejora del 
conocimiento científico y técnico, re-
dacción de proyectos de restauración.

Colombia: Sistema de Gestión am-
biental para preservar las cuencas 
altas de los ríos Cali, Aguacatal, Ca-
ñaveralejo, Meléndez, Lili y Pance, 
2005: En la implementación de este 
sistema existe desarticulación entre 
actores institucionales claves. Objeti-
vo: Recuperación de cuencas altas y 
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descontaminación de ríos. De acuer-
do con la Resolución 643 de 2004 
los indicadores de gestión ambiental 
buscan medir el desarrollo de las ac-
ciones previstas por las Corporacio-
nes, en el manejo y administración de 
los recursos naturales renovables y el 
medioambiente en sus Planes de Ges-
tión Ambiental Regional (PGAR), y 
Planes de Acción Trienal (PAT).

Plan de manejo de la cuenca Magda-
lena-Cauca: Permite ejercer la coor-
dinación entre las diferentes institu-
ciones de orden regional involucradas 
en la gestión ambiental de la cuenca 
del río Magdalena-Cauca, prioritaria 
para el desarrollo de Colombia y que 
concentra cerca del 70 % de sus habi-
tantes. Ofrece una visión global de la 
cuenca en los temas de reforestación, 
calidad de aguas y restricción artifi-
cial de caudales, según las orientacio-
nes explícitas de la Ley 161 de 1994. 
Muestra un panorama de lo que sería 
la cuenca en 2019 si se cumplen unas 
metas de calidad propuestas. Como 
complemento el plan ofrece un inven-
tario de acciones prioritarias a realizar 
por todas las autoridades ambientales 
y entes territoriales de la cuenca, en-
caminadas al logro de las metas de ca-
lidad (Vásquez, Roux, 2006).

Ecuador: Gestión ambiental para la 
subcuenca alta del río Cañar, median-
te la utilización de un sistema integra-
do de gestión (SIG), 2005: Las acti-
vidades seleccionadas para cumplir 
los objetivos planteados, se basan en 
tres marcos que sustentan la gestión 

ambiental: marco técnico, marco le-
gal-político y marco institucional-or-
ganizativo. Se considera a los actores 
y talentos humanos como el más im-
portante factor de desarrollo, ya que 
de él depende el buen manejo de los 
recursos naturales, y los planes de ca-
pacitación, que se enmarcan en el eje 
organizativo. Las instituciones guber-
namentales y privadas no realizan un 
tipo de intervención significativa.

México: Manejo Integral de la Cuen-
ca Lerma-Chapala. México, 2007: En 
materia de gestión ambiental, las ac-
ciones realizadas en materia de fores-
tación y conservación de biodiversi-
dad, rehabilitación de suelos o preven-
ción y reversión de la contaminación 
del agua en la cuenca Lerma-Chapala, 
son acciones que se han efectuado de 
manera aislada y espontánea por parte 
de autoridades ambientales federa-
les, estatales y/o municipales, sin que 
exista de por medio un plan regional 
que señale una misma direccionalidad 
de esfuerzos y recursos para el logro 
de objetivos comunes. El Consejo de 
Cuenca Lerma-Chapala representa 
el único espacio formal de discusión 
y concertación para la toma de deci-
siones sobre distribución, calidad y 
cantidad del agua. Los problemas de 
coordinación se ven aún más acentua-
dos al tratarse de una región en don-
de el acceso a los recursos hídricos 
generan un estado de competencia y 
conflicto derivado de la escasez de los 
mismos (sobre todo entre Guanajuato 
y Jalisco), en donde el deterioro de los 
recursos naturales ha alcanzado nive-
les alarmantes (Caire, 2007).
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Costa Rica: Gestión ambiental cuen-
ca del río La Estrella. Costa Rica, 
2008: Enfocada hacia el manejo in-
tegral de cuencas y la gestión, lo que 
implica una administración integrada 
de los recursos naturales, humanos y 
económicos; amparada a una legisla-
ción hacia un mejor desarrollo en la 
calidad de vida para todos. Acción 
conjunta de las instituciones públi-
cas y privadas que participan en la 
gestión con la sociedad civil. Se re-
comienda la intervención de las auto-
ridades nacionales correspondientes 
para que vigilen el cumplimiento de 
las leyes sobre cambio en uso de sue-
lo, reforestación y protección ribereña 
(Chavarría & Mora, 2008).

Así como las anteriores se han desa-
rrollado planes de manejo y gestión 
ambiental en otras cuencas del mun-
do, tales como: cuenca del Segura 
(España), cuenca de Cantaluya (Es-
paña), cuencas de México y Rusia, 
cuencas del Perú, gestión integral de 
recursos hídricos en cuencas de Bo-
livia. 

4. Cuenca hidrográfica del Magdale-
na, problemática actual y legislación

Colombia posee una gran riqueza 
hídrica representada en sus grandes 
cuencas hidrográficas que tributan sus 
aguas al mar Caribe, Pacífico, Orino-
co, Amazonas y región Insular.

La hidrografía colombiana está deter-
minada por la estructura orográfica 
del país, además de los altos índices 

de precipitación; la orientación sur-
norte que presentan las tres grandes  
cordilleras colombianas encauzan en 
dicha dirección las principales co-
rrientes, tales como el río Magdalena, 
entre cordilleras Central y Oriental, 
el Cauca entre la Central y la Occi-
dental y el Atrato entre la cordillera 
Occidental y las serranías del Baudó 
y Darién. Estas regiones hidrográficas 
presentan los siguientes valores de es-
currimiento: Región hidrográfica del 
Caribe 15.430 m3/s; región hidrográ-
fica del Pacífico 6.903 m3/s; región 
hidrográfica del Catatumbo 427 m3/s; 
región hidrográfica de la Orinoquia 
21.399 m3/s y región hidrográfica de 
la Amazonia 22.185 m3/s., y se en-
cuentran conformadas por más de 
700.000 microcuencas físicamente 
definidas (entendiéndose por micro-
cuencas aquellas con una superficie 
no mayor de 10 Km2). De esta forma, 
Colombia se convierte en uno de los 
países que poseen mayor abundancia 
en recursos hídricos de superficie en 
el mundo (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
– IDEAM).

Colombia se encuentra dividido en 
cinco grandes zonas hidrográficas, de 
acuerdo a las regiones: Zona Hidro-
gráfica del Caribe y áreas insulares, 
Zona Hidrográfica el Magdalena-
Cauca, Zona Hidrográfica Orinoco, 
Zona Hidrográfica Amazonía, Zona 
hidrográfica Pacífico y áreas insula-
res. 

La cuenca del Magdalena se encuen-
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tra inmersa en la zona hidrográfica el 
Magdalena-Cauca. La superficie de 
la Cuenca Magdalena es de 199.294 
Km2, lo que representa 17 % del Te-
rritorio colombiano. La longitud del 
río Magdalena es de 1.528 Km con un 
nacimiento en el Macizo colombiano. 
La Longitud navegable del río es es-
timada a 886 Km. Esta característica 
hace del Magdalena un eje económi-
co primordial para Colombia. Esta 
cuenca cuenta con una población de 
un poco más de 20,8 millones de ha-
bitantes o sea el 49 % de la población 
colombiana (ONF Andina, 2007). 

Este es el sistema fluvial de mayor 
importancia en Colombia, no solo por 
su gran extensión, superior a todos 
los de más, sino también y, especial-
mente, por la riqueza económica de 
las tierras que comprende (IDEAM, 
2007).

La cuenca del Magdalena recibe las 
aguas de cerca de 500 afluentes por 
ambas orillas, así como, más de 5000 
arroyos y quebradas. El río Magda-
lena es el río interandino de mayor 
extensión en Suramérica, y su prin-
cipal puerto es Barranquilla (Instituto 
Agustín Codazzi).

La importancia de la cuenca del Mag-
dalena, en el presente y futuro de 
Colombia, radica en su gran riqueza 
natural, su influencia territorial y po-
tencial. De acuerdo a la Corporación 
Autónoma del Río Grande de la Mag-
dalena, CORMAGDALENA (2008), 
la cuenca del Magdalena es la región 

más rica del país. La cuenca está 
constituida por 31 ríos principales y 
numerosos afluentes, en ella operan 
23 Corporaciones Autónomas Regio-
nales y 4 Departamentos Administra-
tivos Ambientales.

El río Magdalena atraviesa, de sur a 
norte, todo el territorio colombiano, y 
su red hidrográfica satisface las nece-
sidades hídricas de más de la mitad de 
la población (Recursos Hídrico Maci-
zo colombiano – IDEAM, 2007).

La cuenca de humedales del río Mag-
dalena, localizada en el departamento 
del Atlántico ocupa una tercera parte 
de su territorio, y tiene una superfi-
cie aproximada de 107.224 hectáreas 
(1,72 Km2), la cual comprende 12 mu-
nicipios del departamento del Atlánti-
co y Distrito de Barranquilla, corres-
pondientes al 0,44 % de la cuenca del 
río Magdalena. Esta cuenca del com-
plejo de humedales del río Magdalena 
en el departamento del Atlántico com-
prende las aguas superficiales y subte-
rráneas que vierten al río Magdalena 
con uno o varios cauces naturales, de 
caudal continuo o intermitente, cuyos 
afluentes principales son: Arroyo Ca-
racolí, Arroyo San Blas, Arroyo Pital, 
Arroyo Guayepo, Arroyo El Cojo, 
Arroyo Gallego y Arroyo de Piedra.*

Las condiciones actuales del río son 

* Tomado de: Acuerdo N° 001 de 2009 por el cual 
se declara en ordenación la Cuenca complejo de hu-
medales del río Magdalena localizada en el departa-
mento del Atlántico.
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precarias y de abandono, por cuanto 
los desechos sólidos de Soledad, Ba-
rranquilla y en general del país son 
vertidos directamente en su fuente, 
así como aquellas industrias ubicadas 
en su orilla que lo utilizan para su sis-
tema productivo o medio de elimina-
ción de desperdicios. A continuación 
se muestra una tabla con la descrip-
ción de algunos ríos afectados por el 
vertimiento de centros urbanos y la 
carga aproximada vertida, donde que-
da evidenciada el río Magdalena en el 
sector de Barranquilla, como uno de 
los ríos con mayor grado de contami-
nación por este hecho. 

Las aguas del río Magdalena, de- 
sembocan en el Mar Caribe, y están 
creando una estela de contaminación 
de más de 15.000 hectáreas.*

En la actualidad, Colombia cuenta 
con una legislación ambiental estipu-
lada y documentada, más esto no ha 
sido ni será suficiente, no bastan es-
tas leyes y normas, ni procesos aisla-
dos de prevención, mejora y gestión 
ambiental, para crear la conciencia 
general de la importancia de la con-
servación y preservación de la cuen-
ca del Magdalena. El aumento en la 
densidad de población y la construc-
ción indiscriminada a orillas del río, 
la alteración del régimen hídrico y 
desordenado desarrollo industrial sin 
control de sus residuos, son agentes 

* Citado en Proyecto de Ley del Senado, por medio 
del cual se proponía un nuevo artículo a la Ley 99 
de 1993.

geológicos que también aumentan la 
erosión y degradación de las cuencas 
hidrográficas. 

Si se lograra integrar los departamen-
tos, municipios, corporaciones, ONG, 
universidades, comunidad y otras en-
tidades públicas y privadas, que inte-
ractúen y logren trabajar en la zona, 
se podría conjuntamente mitigar los 
problemas ambientales actuales y 
consolidar una unidad para el mejo-
ramiento y desarrollo de la cuenca del 
Magdalena. 

Investigadores afirman, que si se lo-
gra recuperar el río Magdalena, se ha-
brá dado un gran paso para la paz y 
desarrollo sostenible del país.

5. Diagnóstico sobre el estado actual 
de la gestión ambiental de la cuenca 
Magdalena en el sector de Barran-
quilla

A pesar de la exhuberancia natural de 
Colombia, país megadiverso con tres 
mares, territorios insulares, dos selvas 
húmedas tropicales, pisos térmicos en 
los Andes, la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, 
fértiles sabanas en los llanos, y, otras 
abundantes fuentes superficiales de 
agua dulce, existen problemas de dis-
ponibilidad de agua potable, procesos 
de deforestación de cuencas, entre 
otras cosas. 

El río Magdalena recorre de sur a 
norte casi la totalidad del territorio 
colombiano, desembocando en Bocas 
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de Ceniza en la ciudad de Barranqui-
lla. La importancia del río Magdalena 
en los contextos geológico, biológico, 
hídrico, social y económico del país 
ha sido ampliamente reconocido por 
historiadores y académicos en gene-
ral. El Magdalena es uno de los ríos 
más importantes del mundo, pero a su 
vez ostenta el título de ser uno de los 
más contaminados del mundo.

En su desembocadura, en la ciudad de 
Barranquilla y principal puerto de Co-
lombia, la problemática no podría ser 
diferente. Barranquilla, como zona 
industrial, posee a orillas del río Mag-
dalena un sinnúmero de industrias, 
restaurantes, microempresas y habi-
tantes en las cercanías a sus orillas, 
todo lo anterior hace que la densidad 
de población en sus orillas sea extre-
madamente alto. Esto dando como re-
sultado una mala utilización del suelo 
que rodea al río Magdalena en el sec-
tor de Barranquilla; degradación del 
mismo debido a la influencia del fac-
tor humano y los procesos industria-
les, deterioro ambiental y erosión, tala 
descontrolada de árboles a una tasa de 
deforestación acelerada, grado de ur-
banización desmedido, vertimiento de 
residuos sólidos y líquidos sin cum-
plimiento de políticas ambientales es-
tablecidas; todo esto sumado a la falta 
de compromiso político en materia 
ambiental, a la falta de integración de 
los entes interesados para maximizar 
los esfuerzos realizados, al trabajo 
y gestión desarrollado como fichas 
sueltas de la gestión ambiental y com-
plementación de unas políticas claras 

para el cumplimiento de las normas 
legales, ha generando un incremento 
en el deterioro de la cuenca del Mag-
dalena en el sector de Barranquilla. 

Para los investigadores de EAFIT* 
existe una significativa relación entre 
el continuo incremento en las tasa de 
erosión y el transporte de sedimentos 
del Magdalena y los factores ambien-
tales y humanos. 

Este importante río está experimen-
tando un deterioro ambiental con 
índices alarmantes, por eso no basta 
con hacer dragado para mejorar la na-
vegabilidad del Magdalena. Datos re-
cientes indican que se han destinado 
5.000 millones de pesos al año para la 
extracción de sedimentos en determi-
nados sectores del río. Al parecer la 
importancia y magnitud del río Mag-
dalena no han sido suficientes. 

Es necesario que se tome conciencia 
de los problemas que se avecinan, y 
que de alguna manera ya se deben 
estar enfrentando. Las abundantes 
cantidades de agua que se ven en Ba-
rranquilla durante el invierno, se dan 
de esta manera en parte, por la tala de 
árboles, el deterioro ambiental y el 
vertimiento de desechos. 

La autora del presente artículo con-
sidera importante plantear una pro-
puesta de gestión ambiental que haga 
más efectivos los planes de recupera-

* Escuela de Finanzas, Administración y Tecnología 
de Bogotá.
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ción de la cuenca hidrográfica del río 
Magdalena, que ayude a conservar y 
mejorar el desempeño ambiental de 
la misma, que proporciona gran parte 
del desarrollo económico y social de 
los colombianos. 

Conclusiones 

A partir de la revisión teórica y esta-
do del arte sobre la temática objeto de 
estudio del presente artículo, se puede 
concluir lo siguiente:
1.  Determinar las soluciones para 

combatir los problemas ambienta-
les, no resulta tan complicado; lo 
complicado es lograr implemen-
tarlas y operacionalizarlas, de ma-
nera que se trabaje como un todo, 
integrando los entes y procesos 
involucrados, maximizando los 
esfuerzos, alrededor de un sistema 
de gestión ambiental que provea 
por un mejoramiento continuo en 
apoyo a un desarrollo sostenible. 
El vínculo armónico entre los dis-
tintos actores de la cuenca es un 
eslabón esencial.

2.  Alrededor de la temática plantea-
da se ha encontrado información 
sobre las políticas, normas, estra-
tegias y leyes para la gestión am-
biental de ríos en diferentes ciu-
dades y la necesidad que existe en 
todos estos para la recuperación, 
conservación y preservación de 
los mismos. En los casos analiza-
dos se evidencia el conocimiento 
y la importancia que se le dá a la 
necesidad de tomar las medidas 
requeridas para la solución de los 

problemas ambientales, palpables 
en el mundo en lo referente a las 
cuencas. El tema no es solo de úni-
ca responsabilidad del organismo 
ambiental si no de todos los orga-
nismo del Estado y de la sociedad 
misma.

3.  En la mayoría de los casos analiza-
dos no se cuentan con indicadores 
concretos para medir el impacto de 
la gestión ambiental que han veni-
do desarrollando, esta situación 
determina la gran fragilidad que 
tienen los proyectos ambientales 
ejecutados y la falta de implemen-
tación y seguimiento de los mis-
mos; en ningún caso se evidencia 
un enfoque hacia la articulación 
del componente administrativo del 
mismo.

4.  Existe mucha normatividad y estu-
dios de la problemática ambiental 
planteada, se nota algo de volun-
tad y conciencia para hacerlo, mas 
en la práctica no se ha organizado. 
Esto obedece a la falta de compro-
miso común y protagonismo in-
dividual, lo que lleva a la descen-
tralización de los esfuerzos y que 
deja ver la necesidad de incorporar 
y articular un enfoque socialmente 
responsable para una gestión am-
biental efectiva. 

5.  La concientización y educación 
ambiental de los stakeholders es 
un instrumento primordial para 
la implementación de un procedi-
miento de gestión ambiental, por 
cuanto se hace cada día más ne-
cesario el cambio de mentalidad 
e interiorización de una adecuada 
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percepción y entendimiento de los 
problemas ambientales, sus conse-
cuencias y el papel desempeñado 
por cada individuo como engrana-
jes principales del proceso; esti-
mulándolos a participar eficiente-
mente en los asuntos conducentes 
a su prevención, solución y mane-
jo sostenible. 

6. La autora del presente artículo 
considera, que a pesar del progre-
so registrado y los desafíos plan-
teados en materia de legislación, 
conservación y protección del 
ambiente, para la preservación del 
territorio, la agregación y mejora-
miento de los problemas ambien-
tales sigue siendo uno de los más 
grandes retos del nuevo milenio. 
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RESUMEN

El propósito es hacer una aproximación a las concepciones fenomenológicas de la existencia de 
J.P. Sartre y M. Merleau-Ponty, tomando como punto de partida el lugar central que ocupa en ellas 
el cuerpo como modo de ser en el mundo, con el fin de relacionarlo con el lenguaje y la literatura.
Los contenidos están articulados en torno a las siguientes preguntas: ¿De qué manera puede ser asu-
mida la literatura en relación con el cuerpo? ¿Cómo la literatura puede ser considerada como una 
manifestación de lo corporal? ¿Son el arte y la literatura expresiones humanas donde puede darse 
una reconciliación entre una existencia interior y otra exterior, tal como lo plantea en su especifici-
dad cada uno de los enfoques fenomenológicos de J.P. Sartre y M. Merleau-Ponty?
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Corporalidad, Literatura, Fenomenología de la existencia, Fenomenología de la percepción, J.P. 
Sartre, M. Merleau-Ponty.

ABSTRACT

The purpose is to make an approach to the phenomenological conceptions of the existence of J.P. 
Sartre and M. Merleau-Ponty, taking as its starting point the central place that occupy in them the 
body as a way of being in the world, in order to relate them to the language and literature. 
The contents are structured around the following questions: How we can assume literature in rela-
tion to the body? How the literature can be considered as a manifestation of the corporality? Are art 
and literature human expressions where can be given a reconciliation between an inner and outer 
existence as posed, in its specificity, each of the phenomenological approaches of J.P. Sartre and 
M. Merleau-Ponty?

Keywords
Corporality, Literature, Phenomenology of the existence, Phenomenology of the perception, J.P. 
Sartre, M. Merleau-Ponty.
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“[…] La filosofía debe en fin ser 
comprendida como la invitación a  

re-ver lo invisible, re-hablar la 
palabra, re-pensar el pensamiento” 

(Merleau-Ponty, 1996, p. 372) 

Introducción

A continuación se hará una aproxi-
mación a dos concepciones fenome-
nológicas del cuerpo: la de J.P. Sartre 
(1905-1980) y la de M. Merleau-Pon-
ty (1908-1961) con el fin de relacio-
narlas con el lenguaje y la literatura. 
Lo haremos tomando como punto de 
partida el lugar central que tiene el 
cuerpo como modo de ser en el mun-
do en estas dos fenomenologías de 
la existencia, y no solo asumiéndolo 
como un objeto de conocimiento o 
una estructura pasiva, simple recep-
tora de una realidad configurada de 
antemano por la mente o el espíritu. 

Sartre aborda el cuerpo en el capítulo 
segundo tercera parte de El ser y la 
nada (L’être et le néant), publicado 
en 1943 y Merleau-Ponty le dedica la 
primera parte de la Fenomenología de 
la percepción (Phénoménologie de la 
perception), publicada en 1945.

En el caso de Sartre la relación con la 
literatura es evidente, porque además 
de sus textos filosóficos, escribió tex-
tos literarios que incluyen novelas, re-
latos cortos, obras de teatro, ensayos, 
e incluso, crítica literaria. Además, 
ganó el Premio Nobel de literatura 
en 1964, el cual terminó por rechazar 
con el propósito de querer conservar 
ante todo su libertad como filósofo. 

Para Sartre la realidad humana impli-
ca tanto conciencia como corporeidad. 
Es conciencia, pour-soi; y cuerpo, na-
turaleza, en-soi, lo cual hace que per-
sista una dualidad en su filosofía que 
no permite la coincidencia entre con-
ciencia y cuerpo, ya que siempre se 
ha de dar un rechazo permanente en-
tre el en-soi y el pour-soi; un rechazo 
de la contingencia de lo corporal por 
parte de la conciencia; se trata de una 
experiencia que él describirá con todo 
detalle en sus textos literarios. 

En el caso de Merleau-Ponty se rela-
cionará el cuerpo con el lenguaje, de 
tal manera que el cuerpo es valorado 
por sus funciones cognitivas y expre-
sivas, como simbolismo primordial 
en donde se encarna la conciencia y la 
racionalidad. De ahí que en la filoso-
fía merleau-pontiana podemos encon-
trar un interés por pensar el cuerpo 
superando los dualismos, asumién-
dolo como base de toda relación in-
tersubjetiva, una especie de “bisagra” 
que articula la interioridad con la ex-
terioridad, la reflexión y la sensación.

En los siguientes apartes, pasaremos 
a abordar, en primer lugar, la concep-
ción de cuerpo en la filosofía existen-
cial de Jean Paul Sartre y la manera 
como es asumida en su producción 
literaria, para luego, en una segunda 
parte, abordar la de Merleau-Ponty.

1. Concepción de cuerpo y literatu-
ra en J.P. Sartre

Tal como lo mencionamos, en el caso 
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de Sartre tenemos una vasta produc-
ción literaria que complementa y 
ejemplifica su filosofía. Sin embargo, 
nos centraremos en su primera novela 
filosófica La náusea (1938), porque 
consideramos que en ella se eviden-
cia muy bien su manera de asumir 
la contraposición ontológica entre el 
pour-soi y el en-soi, entre conciencia 
y cuerpo. 

1.1. La concepción sartreana del 
cuerpo

Para Sartre la conciencia es aquello 
que tiende intencionalmente al obje-
to, sin poder ser puesto ella misma –a 
su vez– como objeto. Por su parte, el 
objeto queda definido como aquello 
hacia lo que la conciencia se dirige 
y que, en sí mismo, no es conciencia 
intencional. 

De esta manera, la conciencia es en 
términos de la ontología sartreana 
“ser-para-sí” (être-pour-soi), porque 
es el ser “para sí mismo”, que sabe 
de su ser sin que por ello tenga que 
ponerse ante sí como objeto de cono-
cimiento. De acuerdo con esto, para 
Sartre, la realidad humana tiene en re-
lación con su corporeidad tres dimen-
siones ontológicas diferentes: 
• En primer lugar, un cuerpo “exis-

te” en tanto la conciencia lo “vive” 
como propio. 

• Pero también un cuerpo es cono-
cido, recibe un significado, y es 
utilizado por otras conciencias, 
por los “otros”, del mismo modo 
que se le confiere significado y una 

utensibilidad a los objetos, al en-
soi. 

• Finalmente, la realidad humana 
se capta y se reconoce a sí misma 
como siendo conocida por el otro 
en tanto que cuerpo.

Las dos últimas dimensiones se pue-
den reunir en una: el cuerpo como 
objeto para la conciencia. Se trata de 
una dimensión que el cuerpo adop-
ta no solo ante los demás sino tam-
bién ante la misma conciencia que lo 
“vive” como propio, porque en Sartre, 
únicamente como objeto, el cuerpo 
puede ser considerado como tal, dado 
que solo en tanto objeto que pongo 
ante mí, ante mi conciencia, ante la 
conciencia que soy, puedo tener co-
nocimientos acerca de mi cuerpo. Es 
decir, en últimas, conozco mi cuerpo 
de la misma manera que lo hago con 
el de otros. 

Para Sartre la naturaleza, de la que 
el cuerpo forma parte, no es más que 
être-en-soi. Sobre ella actúa la con-
ciencia (être-pour-soi) conociéndola, 
ordenándola, confiriéndole un signifi-
cado. De esta manera:

Sólo por la acción de la conciencia, 
que pone la nada en el ser al conocerlo 
–es decir, que pone la negación, el no-
ser que hace posible la diferencia, la 
distinción y por ende, la pluralidad– el 
en-soi recibe la identidad, la cuantifi-
cación, las cualidades, las relaciones. 
Sólo por acción de la conciencia apa-
recen las individuales en el mundo. 
Pero en cuanto la conciencia deja de 
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actuar sobre el mundo, cuando no hay 
una conciencia que se dirija al en-soi, 
los contornos de este se pierden de 
nuevo en la viscosidad de lo informe 
(Ariño, 2002: 167-168).

Por tanto, para Sartre el cuerpo o bien 
es un objeto para la conciencia, “una 
cosa entre las cosas”, un en-soi, es de-
cir, un objeto, o bien es un pour-soi, 
en tanto es el cuerpo propio tal como 
es “vivido” por la conciencia, aque-
llo por medio de lo que las cosas se 
me descubren, es decir, una estructura 
instrumental de la conciencia, y por 
lo tanto indistinguible de esta. Pero 
no puede ser las dos cosas al mismo 
tiempo, puesto que no se puede ser al 
mismo tiempo sujeto y objeto. 

1.2. La experiencia del cuerpo en la 
literatura de J.P. Sartre 

Así, la corporalidad humana implica 
para Sartre tanto conciencia como na-
turaleza. Es en parte conciencia, pour-
soi (cuerpo vivido o fenoménico); y 
por otra, cuerpo-objeto, naturaleza, en 
soi. Lo cual hace que exista una dua-
lidad en su filosofía que no permite 
la coincidencia, la identidad entre ser 
conciencia y cuerpo, ya que siempre 
se ha de dar un rechazo permanente 
entre el en-soi y el pour-soi; un recha-
zo de la contingencia de lo corporal 
por parte de la conciencia; se trata de 
una experiencia que Sartre describirá 
con todo detalle en La náusea (1938). 
En ella, el protagonista, Antoine Ro-
quentin, cuando mira su rostro, lo des-
cribe en los siguientes términos: “Eso 
vive, no digo que no […] veo ligeras 

grietas, veo una carne insípida que 
se dilata y palpita con abandono. Los 
ojos sobre todo, desde tan cerca, son 
horribles. Son algo vidrioso, blando, 
ciego, bordeado de rojo: se dirían es-
cama de pescado” (Sartre, 1938: 33). 
Se trata de una situación de extrañeza 
con el propio cuerpo cuando es perci-
bido como cosa, como en-soi, y a la 
vez se reconoce como lo que en cierto 
modo “es” habitado por la conciencia.

Cuando Roquentin observa su mano 
sobre la mesa, la mira como un ob-
jeto, e incluso como un animal, dado 
que si bien es algo vivo no tiene con-
ciencia: 

Veo mi mano que se expande sobre la 
mesa. Vive, soy yo. Se abre, los dedos 
se despliegan y se alzan. Esta sobre su 
dorso. Me muestra su grueso vientre. 
Parece un bicho caído de espaldas. 
Los dedos son las patas (…) Mi mano 
se vuelve boca abajo y me ofrece aho-
ra su dorso (…) se diría un pez si no 
fuera por el vello rojo en el nacimiento 
de las falanges. Siento mi mano. Soy 
yo esas dos bestezuelas que se agitan 
al final de mis brazos. Mi mano rasca 
una de sus patas con la uña de la otra 
pata; siento su peso sobre la mesa que 
no soy yo (Sartre, 1938: 139).

Esta situación de extrañeza va muy 
bien con la filosofía sartreana, porque 
si bien –de acuerdo con sus postula-
dos– toda conciencia habita un cuer-
po, no se puede dar incorpórea. 

Así, la percepción de la inevitable 
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corporalidad propia, la cenestesia*, es 
causa de una permanente náusea para 
el pour-soi. La conciencia no puede 
dejar de habitar un cuerpo, porque no 
puede darse incorpórea, la cenestesia 
es inevitable, pero incomoda mucho a 
la conciencia cuando decide abordar 
al cuerpo como un en-soi. 

De igual manera como captamos 
nuestra corporeidad como facticidad, 
como objeto en su contingencia y 
no como trascendencia, captamos el 
cuerpo del otro. Sin embargo no se 
capta la cenestesia del otro como cap-
to mi cenestesia. El cuerpo del otro no 
se me da en la vivencia de lo irreflexi-
vo, sino solo como objeto dado. Ese 
en-soi del otro es su carne, su cuerpo 
como pura cosa que es, además, y sin 
embargo centro-objeto de referencia 
al mundo. 

Pero además de la conciencia que 
somos, en tanto que “existimos” un 
cuerpo, nos sabemos “vistos”, cono-
cidos por los demás del mismo modo. 
La mirada del otro afecta al modo en 
que asumimos nuestra corporeidad, 
en tanto surge una “exterioridad” que 
constituye un aspecto de nuestro cuer-
po que permanece desconocido para 

* En términos fisiológicos y psicológicos, la cenes-
tesia (del griego κοινός /koinós/ “común” y αἴσθησις 
/aísthesis/ “sensación”, “sensación en común”) es la 
denominación dada al conjunto de sensaciones que 
un individuo posee de su cuerpo, sensaciones prin-
cipalmente relacionadas con la “interiocepción”, 
dadas por sus órganos internos en las cuales no in-
tervienen ni el sentido del tacto, ni el olfativo, ni el 
auditivo, ni el de la vista. Por tanto puede definirse 
también como la sensación general de la existencia 
del propio cuerpo.

nosotros y que el otro nos impone: el 
cuerpo que “somos” para los otros.

Yo existo mi cuerpo: tal es su primera 
dimensión de ser. Mi cuerpo es utili-
zado y conocido por el otro: tal es su 
segunda dimensión. Pero en tanto que 
yo soy para otro, el otro se desvela 
ante mí como el sujeto para el que yo 
soy objeto […] Yo existo pues para mí 
como conocido por el otro, en particu-
lar en mi facticidad misma. Yo existo 
para mí como conocido por el otro en 
calidad de cuerpo. Tal es la tercera 
dimensión ontológica de mi cuerpo. 
Con la aparición de la mirada del otro, 
tengo la revelación de mi ser-objeto 
[…] es de mi ser-ahí-para-otro de lo 
que soy responsable. Este ser-ahí es 
precisamente el cuerpo (Sartre, 1975: 
418-419). 

En cuanto cuerpo que somos para 
otro, el pour-soi tiene que aceptar un 
punto de vista sobre su corporalidad 
que, él mismo en tanto que pour-soi, 
no puede tener ya que es el punto de 
vista del otro, de otra conciencia ante 
la que aparecemos como mero cuerpo. 
El otro, al asumirme como un cuerpo 
que desconozco pero que no puedo 
negar que soy, o más bien, que es el 
mío, me aliena. El otro al alienarme, 
al aprehenderme como cuerpo que 
soy, me hace aceptar un punto de vista 
sobre mi corporeidad que yo mismo, 
en tanto que pour-moi, no puedo to-
mar, ya que es, por definición el punto 
de vista del otro, de otra conciencia 
ante la que aparezco como mero cuer-
po. Sin embargo, a través del lenguaje 
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llegamos a recobrar algo de nuestro 
cuerpo alienado, ya que mediante el 
lenguaje podemos llegar a conocer 
nuestro cuerpo tal como aparece ante 
los otros. Por ejemplo, cuando nos 
enfermamos, el pour-soi que existe el 
cuerpo enfermo no “vive” la enferme-
dad como tal, es solo conciencia de 
dolores, molestias. Únicamente desde 
el conocimiento de su cuerpo-para-
otro, mediante el diagnóstico médico 
–por ejemplo– puede el pour-soi cap-
tar su propio cuerpo como algo des-
truido por la enfermedad (Cfr. Ariño, 
2002: 177). 

Entonces, mediante los conceptos y 
el lenguaje del otro podemos llegar a 
conocer posicionalmente nuestra cor-
poreidad, al conocerla como objeto; 
tal como lo hace el protagonista de 
La náusea en un pasaje en el que se 
confronta con sus pensamientos, con 
su cuerpo, con su existencia, con el 
lenguaje:

Me levanto sobresaltado; si por lo me-
nos pudiera dejar de pensar, ya sería 
mejor. Los pensamientos son lo más 
insulso que hay. Más insulso aún que 
la carne. Son una cosa que se estira 
interminablemente, y dejan un gusto 
raro. Y además dentro de los pensa-
mientos están las palabras, las pala-
bras inconclusas, las frases esbozadas 
que retornan sin interrupción: “Tengo 
que termi... Yo ex... Muerto... M. de 
Roll ha muerto... No soy... Yo ex... ” 
Sigue, sigue, y no termina nunca. Es 
peor que lo otro, porque me siento 
responsable y cómplice. Por ejemplo, 
yo alimento esta especie de rumia do-

lorosa: existo. Yo. El cuerpo, una vez 
que ha empezado, vive solo. Pero soy 
yo quien continúa, quien desenvuelve 
el pensamiento. Existo. Pienso que 
existo. ¡Oh qué larga serpentina es esa 
sensación de existir! Y la desenvuelvo 
muy despacito... ¡Si pudiera dejar de 
pensar! Intento, lo consigo: me parece 
que la cabeza se me llena de humo... 
y vuelve a empezar: “Humo... no pen-
sar... No quiero pensar. No tengo que 
pensar que no quiero pensar. Porque 
es un pensamiento”. ¿Entonces no se 
acabará nunca?

Yo soy mi pensamiento, por eso no 
puedo detenerme. Existo porque pien-
so... y no puedo dejar de pensar. En 
este mismo momento –es atroz– si 
existo es porque me horroriza existir. 
Yo, yo me saco de la nada a la que 
aspiro; el odio, el asco de existir son 
otras tantas maneras de hacerme exis-
tir, de hundirme en la existencia. Los 
pensamientos nacen a mis espaldas, 
como un vértigo, los siento nacer de-
trás de mi cabeza... si cedo se situarán 
aquí delante, entre mis ojos, y sigo ce-
diendo, y el pensamiento crece, crece, 
y ahora, inmenso, me llena por ente-
ro y renueva mi existencia. (Sartre, 
1938: 139).

2. Corporalidad y literatura en 
Merleau-Ponty

Para el fenomenólogo colombiano 
Daniel Herrera Restrepo (n. 1930), 
la fenomenología es una filosofía de 
la paradoja, porque –y esto lo asumió 
enteramente Merleau Ponty– tanto el 
mundo de la vida como el sujeto de 
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este mundo poseen una doble exis-
tencia, una existencia natural y otra 
trascendental, una existencia interior 
y otra exterior. La paradoja, la am-
bigüedad, consiste en que la subje-
tividad humana es a la vez sujeto y 
objeto del mundo, y se puede sinte-
tizar de la siguiente manera: “¿cómo 
puedo yo –ser humano de carne y 
hueso– decir que soy el sujeto de un 
mundo que para mí solo es fenómeno 
en mi conciencia, y al mismo tiem-
po decir que los demás y el mundo 
son tan concretos como lo soy yo?” 
(Cfr. Herrera, 1986: 17). Esta parado-
ja la asume la filosofía de Merleau-
Ponty a partir de la apuesta por una 
“razón dialéctica” que ha de buscar 
el sentido originario en la experien-
cia que no se reduce simplemente a la 
aprehensión de lo dado. 

Lo que buscó Merleau-Ponty fue 
practicar una filosofía que pensara si-
multáneamente la exterioridad y la in-
terioridad. Es decir, una fenomenolo-
gía que fuera capaz de superar tanto el 
subjetivismo y el objetivismo, como 
el realismo de la forma, para poder así 
alcanzar una filosofía de la existencia 
encarnada unitariamente. Es por eso 
que él concebirá el cuerpo como uni-
dad estructural o dialéctica sujeto-ob-
jeto; y entenderá la percepción como 
apertura al mundo que somos (être-
au-monde), para poder así superar la 
dialéctica conciencia-naturaleza.

El carácter eminentemente fenomeno-
lógico de la filosofía de Merleau-Pon-
ty tiene que ver fundamentalmente 

con la preeminencia que le da a la per-
cepción, de tal manera que el presu-
puesto que toda racionalidad implica, 
tiene su origen en el “mundo percibi-
do”; siendo el eje de su pensamiento 
el cuerpo y su comportamiento, tal 
como lo veremos a continuación; tan-
to en su concepción filosófica, como 
en su manera de asumir el arte, en par-
ticular la pintura y la literatura.

2.1. La corporalidad en la filosofía 
de M. Merleau-Ponty

El cuerpo es un tema central en la fi-
losofía de Merleau-Ponty; tanto es así 
que su propuesta puede ser considera-
da como una crítica a las concepcio-
nes pre-existentes del cuerpo que han 
prevalecido en la historia de la filoso-
fía, en las ciencias naturales o en la 
psicología, con el propósito de volver 
a abrir la pregunta por la experiencia 
corporal.

Merleau-Ponty retoma la idea de 
cuerpo de Husserl como sede de la 
percepción, pero que a la vez la con-
diciona; porque para el filósofo fran-
cés, el cuerpo es el punto de partida de 
nuestra intencionalidad y orientación 
existencial, siendo –simultáneamen-
te– la determinación primordial que 
nos abre a lo indeterminado. 

De esta forma, Merleau-Ponty reha-
bilita la Lebenswelt husserliana como 
punto de partida ineludible de su fi-
losofía, e incluso podemos considerar 
que invierte el recorrido husserliano 
al partir del mundo de la vida para lle-
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gar al cogito, a la conciencia, y no a 
la inversa como lo fue en el caso del 
filósofo alemán. Siguiendo también 
a Husserl, Merleau-Ponty distingue 
entre el cuerpo objetivo que tenemos 
(Körper) u objeto físico del mundo 
y el cuerpo fenoménico que somos 
(Leib) o cuerpo-sujeto, el cual le inte-
resa por ser fuente de intencionalidad 
que dota de sentido al mundo. 

A diferencia de las ciencias que no tie-
nen en cuenta la experiencia vivida al 
abordar el estudio del cuerpo solo en 
términos “objetivos”, Merleau-Ponty 
busca explicar por qué tenemos una 
experiencia pre-objetiva de nuestra 
corporalidad; porque considera que 
la experiencia que tenemos de nues-
tro cuerpo implica un enraizamiento 
en el mundo: “tener un cuerpo es po-
seer un mundo al que remiten cons-
tantemente las percepciones” (López, 
2002: 188). Para él, la percepción es 
un acontecimiento en que el perceptor 
entabla un compromiso con el ser en 
los campos perceptivos que van co-
brando concreción. La percepción es 
la clave interpretativa de nuestro ser 
en el mundo: “si el cuerpo está hecho 
para explorar el mundo entonces el 
aparato perceptivo despierta entre él 
y el mundo una familiaridad primor-
dial” (Merleau-Ponty, 1969: 172). 

De esta forma, la percepción es el 
acto que vincula al cuerpo y al objeto; 
es el estrato originario del que deriva 
toda reflexión y toda posibilidad de 
mi ser: la realidad es la comunión en-
tre el cuerpo percipiente y el mundo 
percibido. 

Para Merleau-Ponty el cuerpo es, 
entonces –y ante todo– la sede de la 
percepción. El cuerpo no es objeto 
sino comportamiento. No me vivo 
corporalmente como ese conglome-
rado anatómico y fisiológico que des-
criben las ciencias, ni tampoco soy 
solamente un psiquismo que tendría 
una imagen o representación de su 
cuerpo, “sino que me vivo corporal-
mente como un conjunto articulado 
de posibilidades de comportamiento” 
(García, 2012: 349). Estas disposi-
ciones motrices latentes organizan de 
manera simultánea mi propiocepción* 
y también remiten a otros cuerpos, 
a un repertorio de posibilidades de 
comportamiento que han sido confi-
gurados mediante hábitos adquiridos 
intersubjetivamente y, por lo tanto, a 
un mundo con el cual me relaciono, 

*  Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, el 
sistema propioceptivo está compuesto por una serie 
de receptores nerviosos que se hallan en músculos, 
articulaciones y ligamentos. Este sistema se encarga 
de detectar el grado de tensión muscular y el grado 
de estiramiento muscular. Esto permite que el cuer-
po tenga la capacidad de detectar el movimiento y 
la posición de las articulaciones. El sistema manda 
esta información a la médula y al cerebro para que 
la procese. Después, el cerebro procesa esta infor-
mación y la manda a los músculos para que realicen 
los ajustes necesarios en cuanto a la tensión y es-
tiramiento muscular y así conseguir el movimiento 
deseado.
Podemos decir que los propioceptores forman parte 
de un mecanismo de control de la ejecución del mo-
vimiento. En general es un proceso subconsciente 
y muy rápido; la mayoría de las veces lo realiza-
mos de forma refleja. Sin embargo, cuando pone-
mos atención a este proceso; por ejemplo, cuando 
estamos aprendiendo a bailar o andar en bicicleta, 
entonces sí hacemos conscientes tanto las sensacio-
nes como los movimientos. Y la percepción de la 
posición muscular es la propiocepción consciente. 
Una vez que aprendemos a bailar o a manejar bici-
cleta, ya no le ponemos atención y el proceso vuelve 
a ser subconsciente.
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es decir, me remiten a pautas relacio-
nales con la exterioridad y los otros. 

Es importante aclarar que en Merleau-
Ponty la percepción no es una simple 
función sensorial, sino la motricidad 
primordial que posibilita los encuen-
tros con las cosas; siendo que estas, 
por su lado, solicitan esta relación; 
por eso la percepción es una “modu-
lación existencial”. 

Merleau-Ponty busca comprender, no 
solo explicar la percepción, y por ello 
no se limita a describir sus procesos 
fisiológicos y psicológicos, sino que 
más bien tiene en cuenta sus impli-
caciones. Para él, la percepción no es 
simplemente una recepción de datos, 
sino una aprehensión activa de los 
significados inherentes a los signos 
sensibles. Ni siquiera las sensaciones 
de las que surge la percepción es pa-
sividad pura, porque sus contenidos 
poseen un sentido fundado en la exis-
tencia corporal. La significación de lo 
percibido es motriz, ya que es relación 
de una totalidad con un acontecimien-
to de su medio; y cualquier fijación de 
un objeto implica un movimiento cor-
poral. Por ello, para Merleau-Ponty, el 
origen de las sinestesias*, y las sensa-
ciones en general, se encuentra en la 

* En neurofisiología, sinestesia (del griego συν-, 
“junto”, y αἰσθησία, “sensación”) es la percepción 
conjunta o interferencia de varios tipos de sensacio-
nes de diferentes sentidos en un mismo acto percep-
tivo. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colo-
res, ver sonidos, y percibir sensaciones gustativas 
al tocar un objeto con una textura determinada. No 
es que lo asocie o tenga la sensación de sentirlo: lo 
siente realmente.

motricidad, en las kinestesias** y en la 
intencionalidad motriz de la que pro-
vienen y que invade la fenomenología 
holística merleau-pontiana del sentir 
carnal. 

Para evitar el peligro de simplemen-
te caracterizar el cuerpo como una 
entidad puramente singular, y para 
enfatizar en que no actúa aisladamen-
te sino siempre con el mundo, Mer-
leau-Ponty recurre al término “carne” 
(chair). Si la existencia, en tanto être-
au-monde, es el núcleo de la filosofía 
Merleau-pontiana, la fenomenología 
será el contacto vivido con ella, el re-
torno al Ser Bruto o Salvaje, al mundo 
vivido que no es aún ni sujeto ni ob-
jeto, a esa experiencia pre-discursiva, 
previa a la codificación racional, al 
ser que somos más que saberlo, a la 
carne (chair) que nos envuelve por 
todas partes. Con esto Merleau-Ponty 
logra proponer una filosofía que pien-
sa el cuerpo superando los dualismos 
y asumiéndolo como un ser (no solo 
como un ente) originario, como mani-
festación de la carne o enraizamiento 
primordial del fenómeno en la unidad 

** El término kinestesia, proviene del griego κίνησις, 
“movimiento”, y αἴσθησις /aísthesis/ “sensación”, 
es decir, etimológicamente “sensación o percepción 
del movimiento” y es el nombre de las sensaciones 
nacidas de la lógica sensorial que se transmiten 
continuamente desde todos los puntos del cuerpo al 
centro nervioso de las aferencias sensoriales, en es-
pecial, las relacionadas con el movimiento. En me-
dicina y psicología esta palabra alude a la sensación 
que un individuo tiene de su cuerpo y, en especial, 
de los movimientos que realiza; sensación principal-
mente facilitada por los propioceptores; por ejem-
plo, los ubicados en la cóclea del oído interno, y la 
percepción de la movilidad muscular.
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de la conciencia con el mundo. De 
esta manera, el cuerpo es la base de 
toda relación intersubjetiva y la bi-
sagra que articula la interioridad con 
la exterioridad, la reflexión y la sen-
sación. Solo experimentamos lo que 
nos permite nuestro estado corporal y 
solo conceptualizamos mediante sis-
temas basados en nuestra experiencia 
corporal; razonamos gracias a nuestra 
naturaleza encarnada. 

2.2. El arte y la fenomenología de lo 
literario en Merleau-Ponty

El arte en general, y en especial la 
pintura, son importantes en la feno-
menología merleau-pontiana porque 
crean sentido, recuperan el sentido 
del mundo creándolo, instauran un lo-
gos del mundo que va más allá de lo 
dicho en las palabras. 

Para Merleau-Ponty, Cézanne es el 
modelo privilegiado del artista que 
encuentra en sus pinturas la forma de 
expresar la naturaleza en su mismo 
origen; su intencionalidad como artis-
ta era la de captar la visibilidad misma 
trascendiendo la mezcla de los colo-
res o las impresiones de nuestra retina 
para alcanzar la expresión pura por 
medio del lenguaje de la luz. Céza- 
nne hizo que la naturaleza se expre-
sara en sus paisajes, porque fue capaz 
de humanizarla, de recuperar la Le-
benswelt, el mundo pre-reflexivo de 
la carne originaria.

La pintura de Cézanne es paradójica 
para Merleau-Ponty porque busca la 

realidad sin abandonar la sensación. 
“En este sentido, el arte es ontología, 
significación primordial que puede 
contener en sí todas las figuras del ser 
y superar, de esta manera, el dualis-
mo sujeto-objeto que penetra toda la 
metafísica occidental” (López, 2000: 
67). Pintar es percibir y la percepción 
es siempre subjetivo-objetiva, es una 
operación cognoscitiva central que 
contribuye a definir nuestro acceso al 
Ser mudo y salvaje.

De la misma forma que Cézanne 
fue el referente artístico-pictórico de 
Merleau-Ponty, Marcel Proust será 
su ejemplo preferido para abordar la 
expresión literaria como experiencia 
reflexiva y trascendental, aunque tam-
bién podemos encontrar en sus aná-
lisis remisiones a Michaux, Valéry, 
Claudel y C. Simon, entre otros escri-
tores. En la literatura de Proust, como 
en todo arte verdadero, Merleau-Pon-
ty encuentra que él habla al mundo 
con base en una experiencia corporal 
que lo expresa, al mismo tiempo que 
lo transforma, deshaciéndolo y reha-
ciéndolo para dar todo de sí, todo lo 
que está en él oculto: 

Por tanto, el pintor y el escritor no se 
limitan a expresar una verdad, sino 
que al mismo tiempo hacen aflorar las 
relaciones vividas en las que la expre-
sión se ha formado (la vida, la histo-
ria, la acción, etc.) y participan del lo-
gos universal que siempre ha querido 
captar la filosofía. 

Abordando la corporeidad en su di-
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mensión de lenguaje o abordando la 
cuestión del “cuerpo como expresión 
y palabra” es posible superar la dico-
tomía sujeto-objeto. La literatura no 
existe sin estar ligada al espacio cor-
poral, no se puede dar si no existe un 
entrecruzamiento entre los dos. Escri-
bir, es escribir el sentir, es expresarse: 
La expresión es un tema clave para 
entender esto. Filosofía y literatura 
piensan aquello que es impensable a 
la metafísica tradicional al no poder 
escapar a la dualidad sujeto-objeto: el 
cuerpo como sede de la expresión.

La esencia del lenguaje literario ra-
dica, según Merleau-Ponty, en la su-
peración de la significación ya dada, 
para acceder a un diálogo verdadero 
con las cosas y con los otros, lo cual 
no se puede dar en el diálogo habitual 
y cotidiano. El escritor debe realizar 
una explicitación del mundo corporal; 
se ata al decir del cuerpo. Porque la 
corporeidad no habla, es muda, de un 
mutismo que el literato debe traducir 
en palabras (Cfr. Parant, 2012: 485). 
En la literatura, de lo que se trata es de 
llevar al lenguaje lo que es silencioso, 
es decir, llevar el espacio vivido del 
cuerpo a la expresión. La literatura 
es el pasaje del cuerpo al lenguaje; 
es una puesta en palabras del silencio; 
es una metamorfosis de la experien-
cia corporal muda. La creación de la 
obra literaria se hace a partir de lo que 
el escritor percibe, experimenta y ve, 
pero implica –a la vez– su traducción 
y moldeamiento. Por eso puede afir-
marse que en la filosofía de Merleau-
Ponty la experiencia corporal cons-

tituye el hilo conductor, el camino a 
través del cual la fenomenología pue-
de abrirse a la literatura. Es a partir de 
una “fenomenología del cuerpo” que 
podemos acceder al lenguaje literario.

Conclusiones

Según J.P. Sartre, la realidad huma-
na implica tanto conciencia como 
corporalidad. Es en parte conciencia, 
pour-soi (cuerpo vivido); y por otra, 
naturaleza, en-soi (cuerpo-objeto). Lo 
cual hace que exista una dualidad en 
su filosofía que no permite la coinci-
dencia, la identidad entre ser concien-
cia y ser cuerpo, ya que siempre se ha 
de dar un rechazo permanente entre el 
en-soi y el pour-soi. De esta manera, 
la concepción de la corporalidad en 
Sartre implica una contraposición on-
tológica entre el pour-soi y el en-soi, 
entre conciencia y cuerpo, como dos 
regiones separadas en las que se ha 
dividido el ser. 

Esto hace que la corporalidad sea 
problemática para él, porque, o bien 
la conciencia vive un cuerpo como 
propio sin posibilidad de abordarlo 
como objeto de conocimiento, o bien 
lo aborda como un en-soi, como un 
objeto, sin posibilidad de alcanzar la 
conciencia de ser. Esto se evidencia 
en su producción literaria en la mane-
ra como se rechaza la contingencia de 
lo corporal por parte de la conciencia; 
se trata de una experiencia que Sar-
tre describirá con todo detalle en su 
primera novela La náusea (1938), en 
donde aborda la descripción del cuer-
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po como “carne”, como una mezcla 
de materias viscosas y repugnantes, 
como si el cuerpo no fuera propio, 
sino algo extraño y desconocido. 
Pero –hay que decirlo– es quizás esta 
experiencia de “extrañeza”, de dis-
tanciamiento del protagonista frente 
a su propio cuerpo, lo que le puede 
proporcionar al lector unas páginas 
memorables, porque le llegan a trans-
mitir, a través del lenguaje escrito, esa 
sensación tan vívida de incomodidad, 
de absurdidad y “vacío existencial”, 
tan propio de la literatura filosófica 
sartriana.

Por su parte, para M. Merleau-Ponty 
el cuerpo no es un en-sí opuesto a un 
para-sí, como lo es para Sartre. Su fi-
losofía buscó pensar simultáneamente 
la exterioridad y la interioridad, para 
lo cual propuso una fenomenología 
que superara tanto el subjetivismo y 
el objetivismo, como el realismo de 
la forma, para poder alcanzar un pen-
samiento de la existencia encarnada 
unitariamente basada en una “razón 
existencial dialéctica” más abarcado-
ra que la científica, y que fuera más 
allá de la reflexión y se constituyera 
en un intercambio incesante con lo 
dado, al igual que la vida misma. 

El presupuesto principal de su filoso-
fía es que toda racionalidad tiene su 
origen en el “mundo percibido”; sien-
do el eje de su pensamiento el cuerpo 
y su comportamiento. De ahí que su 
propuesta fenomenológica pueda ser 
considerada como una crítica a las 
concepciones pre-existentes del cuer-

po, tanto de la historia de la filosofía, 
como de las ciencias naturales o de la 
psicología, con el propósito de volver 
a abrir la pregunta por la experiencia 
corporal e intentar no solo explicar, 
sino comprender la percepción. Esto 
hizo que no se limitara a describir los 
procesos fisiológicos y psicológicos 
de la percepción, como si de una sim-
ple recepción de datos se tratara, sino 
que la asumiera como una aprehen-
sión activa de los significados inhe-
rentes a los signos sensibles. 

En el caso de la literatura, esta no 
existe para Merleau-Ponty sin estar li-
gada al “espacio corporal”, es decir, a 
un “espacio vivido”, según el cual re-
lacionamos nuestra experiencia de es-
tar en el mundo y situados en relación 
con los objetos. Es decir, no se puede 
dar si no existe un entrecruzamiento 
entre los dos: escribir, es escribir el 
sentir, es expresarse. La expresión 
es un tema clave para entender esto. 
Filosofía y literatura piensan aquello 
que es impensable a la metafísica tra-
dicional al no poder escapar a la dua-
lidad sujeto-objeto, y es: el cuerpo 
como sede de la expresión, en donde 
se anula esa dualidad. 

La esencia del lenguaje literario ra-
dica, según Merleau-Ponty, en la su-
peración de la significación ya dada 
para acceder a un diálogo verdadero 
con las cosas y con los otros. Por eso, 
para él, el lenguaje literario capaz de 
expresar algo nuevo es necesariamen-
te poético y posee una gran capacidad 
comunicativa. 
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También es importante señalar –para 
terminar– que mientras para Sartre la 
literatura era compromiso y se debía 
consolidar por medio de la prosa; para 
Merleau-Ponty también la pintura, la 
música y la poesía, entre otras artes, 
defienden la libertad, porque pasan de 
un lenguaje simplemente significativo 
o denotativo, al lenguaje puro que nos 
lleva al verdadero diálogo con las co-
sas y los otros. 
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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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