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Editorial
“El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo
porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. … De manera que nuestras razones para leer son tan
extrañas como las razones para vivir. Y nadie tiene poderes para pedirnos cuenta de esa intimidad”. Este
trozo de texto, extraído de Comme Un Roman -Como una novela- del escritor francés Daniel Pennac, quizás
esgrima algunas razones que se identifican con Savater, quien influido por Nietzsche y con cierto hálito
libertario, explica, o mejor, interpreta las fuerzas determinantes del activismo humano en virtud de su propia
conciencia sobre la muerte. Y es que esa conciencia, de alguna manera, así no se manifieste latente ni la
mantengamos presente como un continuum en el pensamiento o en la palabra, nos lleva en la dirección del
hacer antes de que el inevitable día toque nuestras espaldas.
No cumplir con el compromiso de abrir una ventana de expresión, tal vez equivaldría a estar convencido
de que seamos inalcanzables en la carrera contra el declive y el salto de materia viva a inerte. En razón de
los límites y contornos a esa imposible infinitud, hoy, venciendo las dificultades y elogiándolas al mismo
tiempo como lo imaginó Zuleta, somos afortunados al decir “pudimos”. Eso nos llena de felicidad.Y es que
se trata de felicidad antecedida de riesgos, luchas y conciencia de la muerte escenificada e inmortalizada
por el mismo Zuleta: “La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera
tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas
afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y,
por tanto, también sin carencias y sin deseo: un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición.
Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes”.
Vivir la experiencia del proceso editorial es cabalgar un carrusel de emociones donde la desazón y la
celebración, la impotencia y la decisión, el desasosiego y la calma, el abatimiento y la alegría, el desconcierto
y el optimismo, la incertidumbre y la seguridad, la ofuscación y la cordura, son solo algunas de ellas que se
aferran al espíritu tras las convocatorias, los artículos, los autores, los contenidos, las formas, la redacción,
la ortografía, el estilo, las portadas, los registros, la diagramación, el machote, la impresión –y si se trata del
primer número, hay que ocuparse del nombre de la revista, el logo y el eslogan- y tantas otras condiciones
ineludibles para lograr algo como este primer ejemplar de la revista Methodus Tecnología.
Ha quedado Methodus Tecnología en los registros del ISSN como una publicación semestral, hecho que
obliga a estructurar de manera debida un equipo editorial garante de la frecuencia de publicación. Se trata
de un verdadero reto que ciertamente asume una institución de educación superior en busca de cambiar su
carácter y de transformaciones para asegurar la calidad en los procesos formativos.
En cuanto a su componente estructural, la revista ha considerado un espacio para autores invitados. Se
trata de investigadores externos a la institución quienes de manera generosa nos han aportado sus escritos.
Un espacio para informes de investigación en el cual se reseñan los avances o resultados de procesos
investigativos adelantados en la institución. Un espacio para artículos de reflexión, otro para artículos
relacionados con actividades académicas o de investigación de la institución y otro para los estudiantes. De
esta manera, la revista incluye a todos los actores vinculados -en diversas formas- al ejercicio de investigación
y se da inicio a un nuevo compromiso con la cultura y con los lineamientos oficiales.

Nota de Rectoría

Acerca del Método y de la Tecnología
Mario Hernán Colorado Fernández
Rector
A propósito del nombre de nuestra revista, Methodus Tecnologia, éste nos brinda una oportunidad para
reflexionar respecto a dos asuntos claves en el deber ser de nuestro quehacer académico.
En primer lugar, en relación con el método, este debe ser entendido como el camino a seguir y no en términos
de único camino, sino del posible camino para cada propósito, es decir, el método entendido no como la
fórmula, camisa de fuerza, en forma de recetario para el logro de un propósito, por ejemplo de carácter
investigativo. En su lugar debiera comprenderse el método como camino que se explora en cada propósito,
pues entendido así, se posibilita enriquecer la academia. De otro lado, en lo concerniente a la tecnología,
debe ser abordada como uno de los campos del conocimiento que más aporta al desarrollo social, a través
de lograr concretar el mejoramiento de bienes y servicios, aplicando saberes en su diseño, producción y
adaptación.
Por tanto, un espacio para la difusión de la producción intelectual de los docentes a partir de trabajos de
investigación, ha de ser el punto de encuentro para el diálogo de saberes en el que se compartan y discutan
aspectos del método aplicado en los aportes a la tecnología. Esta cuestión no tendría por qué ser muy
compleja si nos damos la oportunidad de encontrar en la cotidianidad, en las clases, los pretextos para
adelantar investigación. Así, la investigación no debe estar reservada a las grandes elucubraciones para
complejos desarrollos teóricos, como si solo desde ahí se aportara a “correr fronteras del conocimiento”.
En procura de enfatizar en esta última idea, termino este breve escrito que pretende ser una presentación
desde la visión de la rectoría de la FCECEP, para nuestra revista, trayendo a colación las síntesis de un
corto cuento que un profesor, el doctor Arnaldo Ríos, nos compartió hace ya algunos años en un curso de
epistemología:
“Cuentan que un día un gato se hizo famoso porque desarrolló un infalible método para cazar Dragones. El muy
respetado gato investigador, por mucho tiempo, no tuvo espacio en su agenda, viajando a múltiples lugares de
todo el mundo, dando conferencias y promocionando su libro del método de cazar Dragones. Hasta que un día,
cuando pudo, pasó por su casa, ya gordo él, trató de organizarla, pues estuvo abandonada por largo tiempo,
ocurriendo que en esas se pasearon por su sala varios ratones, los cuales quiso cazar; pero infructuosamente,
pues ya poco recordaba de estos reales animales, los mismos que burlándose de él, siguieron paseándose por lo
que otrora fuera su casa”.
Esperemos que nuestra producción intelectual a partir de trabajos de investigación,
se acerque más a suplir la necesidad de “cazar los ratones” que a la utopía de “cazar los
dragones”.

PRESENTACIÓN
Método es un término que proviene del latín methŏdus y este a su vez proviene del griego μέθοδος:
La palabra “método” se compone del griego μετα que signiﬁca ‘con’ y de ὁδός que sería
‘camino’, ‘vía’. Por eso, al derivar del griego μέθοδος signiﬁca literalmente “camino hacia algo”
(Rosental y Ludin, 1979, p. 313). Según Ramírez “la palabra método (camino) signiﬁcaba para los
griegos el modo o vía para buscar la verdad. Los chinos consideraban el Tao (camino) el concepto
fundamental de su ﬁlosofía y su ética” (Ramírez, 1991, p. 35). Esta relación con la ética se expresa
en una de las acepciones del método: “Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno
tiene y observa” (RAE, 2001, p. 1016), pues como sabemos, ‘ética’ (ethos) tiene, entre sus diversos
signiﬁcados, el de hábito, costumbre, carácter.
Podríamos resumir que el signiﬁcado del término método es camino o vía para llegar a un resultado,
donde podemos visualizar un proceso, claro está que cuando hablamos del método cientíﬁco, se propone
una estructura, unas normas a seguir que nos deberán llevar a un buen ﬁn. Cuando agregamos el término
tecnología nos referimos a experimentar, diseñar, crear y mostrar algo tangible, real, un resultado:
“El término tecnología viene del griego technologuía, de téchne, arte, y logos, tratado […] ¿Cómo
conciliamos todas estas deﬁniciones?
Podríamos decir, en resumen, que tecnología es la aplicación sistemática de conocimientos
estructurados o cientíﬁcos a tareas prácticas, tal como la enseñanza. No deberá confundirse técnica
con método. Método es un modo de decir, de hacer, de enseñar, siguiendo ciertos principios y un orden
razonado; también es un procedimiento y un modo; orden o sistema. En cambio técnica se reﬁere al
conjunto de materias o actividades dedicadas a la aplicación de los conocimientos cientíﬁcos; es un
conjunto de procedimientos de la cual se sirve una ciencia, arte o habilidad.”
Lo dicho anteriormente plantea que el método es el modo de razonar, que las técnicas son un conjunto
de procedimientos para hacer. Si hacemos referencia a Colombia “el técnico tiene un carácter
operativo instrumental”, mientras que cuando hablamos de tecnología deberíamos decir qué hace
un tecnólogo:
“Un tecnólogo desarrolla competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos
en un conjunto de actividades laborales más complejas y no rutinarias, en la mayor parte de los
casos, y desempeñadas en diversos contextos. La teoría cobra más preponderancia y sentido para
conceptualizar el objeto tecnológico que le permita visualizar e intervenir en procesos de diseño y
mejora. Se logra mayor capacidad de decisión y de evaluación así como de creatividad e innovación.
Se requiere un considerable nivel de autonomía y, muchas veces, el control y la orientación de otros.
Toda su formación corresponde a prácticas en la gestión de recolección, procesamiento, evaluación y
caliﬁcación de información para planear, programar y controlar procesos que encuentran en la teoría
razones y fundamentos para la innovación y la creatividad.”
Por lo cual, el método cientíﬁco es más teórico y riguroso cuando hablamos de tecnología. Vivimos en
la era de la tecno-ciencia puesto que las investigaciones se estructuran y se gestionan con una visión
empresarial e industrial siendo el paso para lograr la instrumentalización del conocimiento. Pero cabe
aclarar que la tecnología, y si queremos avanzar, la tecno-ciencia, debe siempre forjarse dentro de una
carácter humanista. No olvidemos que el método tiene un signiﬁcado ético en procura del mejoramiento
de la calidad de vida del ser humano.
Leonardo Valencia – Antropólogo
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IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI

JUVENTUD, VIRTUALIDAD Y CONTESTACIÓN
Por Fabián Sanabria.
Doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París
y antropologo. Ex director del Departamento de Sociología y Ex decano de la
Faculatd de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Actual director del instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
Ministerio de Cultura
Nuevamente su imagen en la ventana. Retrato de perfil a blanco y negro Costado derecho
hasta el límite de la nariz Sólo el costado derecho. Cabeza suficiente y buen cuello. Lo demás en
penumbra. Mira fijamente intentando sonreír. No puede. Si alguien quiere una ampliación Su
rostro se quiebra. Es así. Hay que dejarlo de ese tamaño. Indudablemente un recorte. ¿Cuántos
intentos? Cientos Aunque pocos. ¿El mismo tomó la fotografía? Ante el espejo de otros. ¿Qué
importa? (El Tramoyero, Fabián Sanabria, Taller de Edición Rocca, Bogotá, 2013, p. 13).
¿Qué está pasando?
Con el epígrafe de una huida evoco la memoria del autor de El Intercambio imposible. La
imagen corresponde a la descripción de un “joven cibernauta contemporáneo”.Alguien que abre
un montón de ventanas, chatea y muestra sólo un lado de su rostro –jamás sus sentimientos.
Si se quiere estamos ante un seductor cuyos objetos siguen existiendo y simultáneamente
desaparecen… No hay otra escena que la pantalla de su red. Individuos como él han abandonado
la trascendencia. Porque hoy la piel es lo más profundo.
Como Guy Debord, Jean Baudrillard fue uno de los primeros sociólogos en ilustrar
sutilmente los gestos de los agentes de consumo: in girum imus nocte et consumimur igni♦.
Supo retratar irónicamente el prototipo del hombre-máquina, que pretendía realizar sus
deseos a través de la velocidad para convertirse en actor privado de toda dramaturgia. ¿Sujeto
entregado a la ficción? Indudablemente. Personaje típico del reino del como si, donde todo
gira entre ambivalencias y ambigüedades que nada deciden, pero que fluyen muy ligero… La
atracción fatal que encarna el escurridizo encanto de enmascarar nuestras interacciones sociales
–por fuera de toda falta.
Jamás nos cansaremos de retratar nuestra época. Con las fotografías que incansablemente
sigamos tomando podremos observar mejor la “miniaturización” de los cuerpos y los placeres,
pues todo está concentrado e inmediatamente disponible. El planeta se abre cerrándose, y
las fronteras delimitan cada vez más “tierras de nadie”. El exceso nos troquela señalando otra
clase de defectos: demasiado poco tiempo, amplias penurias de espacio, múltiples referencias
individuales. Nuestro yo, ¡nos asesinan el yo! Los recuerdos se borran y los relatos de mediana
duración desaparecen. Sólo es creíble lo que se ve y las imágenes se transforman en espectáculo.
Las actividades domésticas han cedido la plaza en primer plano a los medios. Las escenas del
teatro cotidiano –tras perder la distancia mínima que protegía el rol más íntimo de sus actores–
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estallan.Ya no hay aberración sino éxtasis comunicativo. Los objetos se han vuelto demasiado
visibles y solubles. El mundo es obsceno.
En las sociedades contemporáneas asistimos al fenómeno de la “urbanización
del mundo”, la cual los demógrafos podrían comparar con la mutación identificada por los
arqueólogos, de hombres cazadores-recolectores a agricultores. De un lado, porque el mundo
urbano presenta una desestabilización general del entorno (al relacionarse con los aspectos más
dinámicos de la economía) y, de otro, porque genera enormes posibilidades de conectividad
que, al extenderse a las ciudades, nos obligan a replantear las relaciones entre interioridad y
exterioridad, identidad y alteridad hoy. Si se quiere, el universo que habitamos ya no tendría
como metáfora primordial del lazo social lo que Georg Simmel llamó a principios del siglo XX, El
puente y la puerta, sino que se establecería a través de un “laberinto de ventanas”.
Hay una idea que, de algún modo en la época contemporánea, se liga con el momento
de los grandes descubrimientos, con el sueño de los viajeros y exploradores de finales del
siglo XVIII y principios del XIX, incluso con la ambición de los conquistadores que llegaron a
América en el siglo XVI: la idea de circunnavegación. Porque hoy día la navegación no se da
montando en carabelas y atravesando el Atlántico, se trata más bien de una práctica virtual,
desde un sitio cualquiera, encerrado en un cuarto, dentro de un mundo ya no de puentes ni
puertas sino de ventanas. A partir de nuestro ingreso a internet algo cambió: adquirimos el
tiquete de un viaje sin retorno hacia un nuevo continente, esta vez no físico sino virtual. Y en
ese horizonte, de la misma manera que los navegantes del pasado se enfrentaban a cientos de
peligros, también se asumen numerosos riesgos.
¿Riesgos de establecer nexos, de recrear lazos? Ese mismo voluntarismo que implicaba
antaño la noción clásica de religión (religare), lo revela paradójicamente hoy el viaje virtual:
entre más nos hacemos señas desde una ventana, más solos estamos. Eso sí, a la caza de
nuevos enlaces que, a través de distintos links, nos ligan todo el tiempo. Hay una búsqueda
desaforada del otro, así sea ausente, en cada homepage o sitio web que frecuentamos. Tal cual
lo reveló en sus Formas elementales de la posmodernidad Michel Maffesoli; numerosos mitos
antiquísimos podemos rastrear en sagas como las de Harry Potter; e incontables juegos de rol
podrían reemplazar a cientos de bestiarios y panteones devorados. Hoy día el “no puedo vivir sin
ti” expresa el temor a ser expulsado de internet. Todo es efímero, el universo se ha “liquidado”,
nuestras relaciones son demasiado frágiles y, como lo demostrara Zigmunt Bauman en su
caracterización de la “vida líquida”, nadie nos garantiza “fidelidad hasta que la muerte nos
separe”. No obstante, seguimos buscando príncipes azules, continuamos surfeando aunque
sepamos que “tanta belleza no puede ser verdad” y, frente a la pantalla, nos entregamos a las
banalidades que impregnan la vida cotidiana, porque la ausencia de Dios pareciera ser la más
insensata constatación religiosa.
Pero somos solicitados y normalmente tenemos derecho a opinar. Ahora mismo
surgen nuevos juegos: de expresión, de competición, de promiscuidad, de azar, de rol. El
universo es cálido. Los espectros nos fascinan. Hay que decirle adiós a las nostalgias del “todo
tiempo pasado fue mejor”, y a las distintas variantes del “mito del progreso”. Desde hace años
son despreciables los histéricos. Se debe disimular en medio de la esquizofrenia, estar abierto
aunque se viva confuso, aprovechar la proximidad absoluta pese a la pérdida de los límites,
demostrar que se está vivo así nos asfixiemos en el intento.
En medio de torbellinos seguimos soñando, aunque luces y sombras constituyan un
“nada que ver” para comprobar la inutilidad objetiva de las cosas. Antes había que esconder
el sexo y manifestar lo político. Hoy la desnudez de ambos campos traduce su ausencia. Los
cuerpos esbeltos se tornan aburridos, y el Ágora queda abandonada. Pero no todo es nudo
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ciego, regularidades se verifican. Entre burocracias e ideologías decadentes, asistimos a rituales
de transparencia. Así abunden los campos de refugiados y multitudes errantes desborden el
cosmos, gozamos del complejo de “niños rebeldes”.
Antaño nos obsesionaba parecernos a los demás y refugiarnos en el anonimato. Hoy
es necesario el sí mismo pues los otros virtuales pueden abolirnos. ¡Pero sin tomar la iniciativa!
El mayor artificio suele ser la artificialidad técnica. Por eso exaltamos el detalle y buscamos
deslocalizar el deseo: sofisticamos los cuerpos. La seducción radica en la metáfora: desaparecer
en vez de morir, movimientos más puros, enmascaramientos. Precipitarse, desinhibirse. El más
allá es aquí y ahora. Cómo vivir nos ha sido dado. Superficies y apariencias conforman mejores
territorios. Rasgos instantáneos, sin desciframientos. No más saber ni verdades, tampoco
esperanzas. Apuntar siempre al lado, dar rodeos. Exteriorizarse. Entregarse a la coquetería de
divagar entre presencias y ausencias.
Mundos del medio. Algo muy importante en los viajes virtuales, puesto que nos
perdemos, son los anhelos de nuevas mediaciones. Vivimos errando, inventando relaciones
con otros desconocidos, distintos, seres artificiales que están construyendo otras sociabilidades.
Al sentirnos inconformes con nuestros cuerpos, con las identidades asignadas, encontramos
cibernautas que en internet cambian de sexo y, al chatear, no sabemos si estamos hablando
con un hombre o con una mujer, con un viejo o con un adolescente: el ciberespacio también es
un nuevo continente para travestirse. Eso también descompone la noción de identidad, ya no
entendida como un “rompecabezas per se y para siempre”. Porque no hay una sola identidad
sino identificaciones: se improvisa, se inventa, se reinventa, se cambia e intercambia y todo el
tiempo transformamos nuestras identidades. De la misma manera que un joven contestatario se
decía comunista, ahora puede ser emprendedor, y si antes era católico en este momento podría
convertirse al Islam y después decirse agnóstico, bisexual, emo, punkero, rapero, ponerse tenis
marcaAdidas y más tarde usar zapatillas Nike. Son increíbles las metamorfosis que, similares a los
procesos de “circulación del creer” tan caros a Michel de Certeau, se están dando especialmente
para los jóvenes en sus laberintos virtuales.
La juventud estalla en lo virtual
¿Qué ocurre entonces con lo que se ha dado en llamar “ciberculturas”? Son expresiones
del poder de la imagen y del inútil goce juvenil. Si nos diéramos cuenta del tiempo que no sólo
los adolescentes gastan en Facebook, en Twitter, en MSN o respondiendo correos electrónicos,
concluiríamos que abrazamos la inutilidad. Una suerte de “adormecimiento”. Hay jóvenes que
cierran temporalmente sus ventanas porque supuestamente pierden mucho tiempo. ¿Qué hay
en eso? Nuevas religiones del imaginario, blogs, homepages, juegos de roles, enlaces, rumores,
datosfalsosyverdaderos.Siojeamosloscomentariosdelasnoticiaseninternet,¡cuántainsolencia!
Nuestra intolerancia respecto a opiniones ajenas se multiplica, pues enfrentamos realidades
fantasiosas que ya nadie controla. Los cibernautas dicen ser felices recortando perfiles, alterando
recuerdos, encuadrando fotos, entregándose en cuerpo y alma para que los vean, publicando
su vida privada. Flashmob, movilizaciones instantáneas, Wikipedia con sus errores mayúsculos
y prejuicios bien conocidos, es lo que de algún modo se ha llamado “cultura indisciplinada”:
siguiendo unos protocolos aparentemente rigurosos, es posible alterar la información, calumniar
a un autor, asignarle obras que no le pertenecen. Imposturas intelectuales que solo se validan
intersubjetivamente y ya no se verifican ante una autoridad (religiosa, política, artística o científica)
que las certifique.
El mundo virtual le ha dicho adiós al “mito del progreso” y a las nostalgias del “todo
tiempo pasado fue mejor”. La concepción lineal o evolutiva del tiempo ha sido revaluada junto
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Una pequeña digresión: ¿de profesor a escritor?
Hace cuatro años, cuando fui designado decano de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional, me di cuenta de que debía recapitular buena parte de mi vida, pues
ésta resultaba sumamente paradójica: de niño jugué cuatro clases de juegos, pero sólo uno me
quedó gustando. Primero quise ser astronauta poniéndome una careta y saltando descalzo
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con los “grandes relatos” de la humanidad. Ante las crisis de la memoria y las migajas de
recuerdos que contribuyen a instrumentalizar políticamente muchos olvidos y a transformar el
mundo en espectáculo, hace una década, Francis Fukuyama afirmaba que se trataba del “fin de
la historia”. Hoy se pretende borrar, incluso, de algunos manuales escolares el episodio nazi, se
justifican “democráticamente” las invasiones y colonizaciones de todo tipo, o se declara guerra
abierta a otras naciones en nombre de la “libertad” de someter al otro. En todo caso, si de fin
es necesario hablar, es mejor referirse a la culminación de un “sentido único” de la historia, a la
clausura de otro momento envuelto en la sobre-abundancia de acontecimientos, presentados
desordenadamente, agrandados o empequeñecidos según las conveniencias establecidas por
los nuevos órdenes de los medios masivos de comunicación.
Paralelamente, el espacio de lo virtual se abre cerrándose. Los emporios más poderosos
se unifican y las fronteras se cierran para los excluidos del nuevo orden tecnológico. Múltiples
imágenes y voces se proyectan y retumban a diestra y siniestra, con sus efectos perversos,
ignorados por la mayoría que, ciegamente, es incapaz de determinar quién dice qué entre tanta
información conocida y reconocida, pero al mismo tiempo desconocida. Habitamos el mundo
del simulacro, caracterizado por excesivas representaciones y dramatizaciones, que envuelven
las decisiones políticas en un ambiente tragicómico, a veces circense, generalmente reproductor
del orden establecido. Y todo parece ser un signo: la juventud estalla en sus creencias y las
creencias estallan en la juventud a través de un desbordamiento que genera, en el mejor de los
casos, una circulación mercantil del creer y del sentido que altera desproporcionadamente toda
“economía de bienes simbólicos”.
En la virtualidad, como otrora en el ámbito religioso, se multiplican y desdoblan
procedimientos que crean la ilusión de un sujeto transparente, capaz de optar y de decidir
libremente. Algunos autores reivindican la abstracción de la “cultura como texto” y olvidan que
al hacer ese ejercicio, típicamente escolástico, hablan más de ellos mismos que de los otros que
pretenden interpretar. Cada quien va por su lado sin contar esta vez con un Dios para todos,
en el inmenso maremágnum de producción y reproducción individual de sentidos, donde se
multiplican biografías, autobiografías, historias de vida y relatos estereotipados de conversiones,
envueltos en retóricas especulativas y nuevas publicidades. No obstante, ante la parafernalia
dominante de las industrias y nuevas tecnologías culturales, las invenciones y astucias de lo
cotidiano generan bricolajes y braconages, similares a los mestizajes y sincretismos religiosos
que repugnan al orden dominante, incluidas allí las categorías científicas de clasificación del
mundo, por considerar esas mezclas como indignas del pensamiento y contrarias al orden
social.
En medio de esa enorme huida del porvenir, la población joven o la “juventud” que
quisiera “ser más que un nombre”, algunas veces se pregunta: ¿cómo reintegrar la subjetividad?,
¿cabe hablar aún de heterotopía (en sentido foucaultiano) del sujeto?, ¿es plausible inventar otras
vanguardias e inscribirlas en “línea creyentes” (estéticas o éticas) de continuidad hacia el futuro?
Si globalmente se ha pasado del lugar organizador al no-lugar movilizador del sentido, saturado
de identidades y alteridades que apenas se rozan en su rechazo de la historia, ¿es factible recrear
el lazo social en contextos de pérdida progresiva de la memoria?
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encima de una colchoneta, luego me encantó ser conductor de trolebuses, después quise ser
fraile franciscano como Severo Velázquez —un sacerdote que contribuyó a la caída del dictador
Gustavo Rojas Pinilla— y, desde la tarde en que me matricularon en la escuela, me dediqué a ser
profesor de alumnos imaginarios.
Recuerdo que guardaba las tizas que quedaban dispersas en los salones al final de cada
jornada y, con una almohadilla que me servía de borrador, improvisé un tablero en la puerta de mi
cuarto para repetir las clases que los maestros impartían. Así me enteré desde muy pequeño del
“rollo de la pedagogía”; de cómo los profesores de los colegios públicos debían laborar en varios
establecimientos para ajustarse un mejor salario; de las imposturas que cual actores de teatro los
docentes, sin darse cuenta, mantenían del aterrador “campo de juego” que, forjando un mundo
académico en vez de liberador de los sueños y deseos juveniles, resultaba bastante alienante; de
los sistemas de calificaciones que para nada me gustaban y; especialmente, de cómo lo bueno
y lo malo en sí, eran convenciones morales bastante relativas: un vaso de agua para un sediento
era magnífico, pero podía ser mortal para un ahogado. De ese modo aprendí a ser “profesor”,
hasta que comprendí que odiaba profesar verdades que en realidad eran creencias, aun las
teorías científicas más elaboradas.
Debo aclarar que tuve la fortuna de ser hijo legítimo de la educación pública, y que estuve
casi siempre becado, desde la Escuela Modelo del Norte, pasando por el Colegio República
de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de París VIII, y la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Igualmente, en mi repertorio profesoral influyeron
excelentes maestros: Lucía Rincón Gómez, Elizabeth Beltrán Trujillo, Gilberto Romero, María
Clara Segura, Inés Marina Viscaíno de Cubillos, Guillermo Páramo, Ana María Bidegain, Carlos
Eduardo Vasco, Antanas Mockus, Cornelius Castoriadis, Marc Augé, Danielle Hervieu-Léger,
Jacques Derrida, Pierre Bourdieu y Michel Maffesoli entre otros, cuyos Álter Ego imaginarios
deambularon y deliraron conmigo a lo largo de más de cuatrocientas páginas que conformaron
mi segunda novela. De algún modo me sentí hecho de sus voces y gestos y, como lo confesé hace
poco, a pesar de la ironía traté de rendir un homenaje a esos maestros, humanos demasiado
humanos, porque en dos palabras: “soy ellos”.
Ahora bien, tratando de precisar el origen de esa ficción, debo subrayar que tras
desempeñarme como decano de la Nacional me dio una gripa tremenda que por descuido se
volvió una neumonía que casi me manda “al otro lado”. Estuve dieciséis días en un coma inducido
que, delirando, me puso a recrear casi cuarenta años, sin censuras. Así surgió ¿Profesor?, la
segunda novela de mi anunciada tetralogía Autoficciones. Con signos de interrogación porque
afortunadamente me di cuenta de que en esta vida nadie enseña, del mismo modo que los
médicos no curan. Entonces me dispuse a narrar y a describir en dos historias paralelas, párrafo
a párrafo, a lo largo de dieciséis capítulos, en presente y a color mi estado de salud crítico, y en
pasado y a blanco y negro mis juegos profesorales con cientos de jóvenes que —por considerarlos
demasiado serios— no quiero tomarlos en serio.
Desde El Tramoyero, mi ópera prima sobre las imposturas masculinas que el colega y
amigo Hernando Salcedo está traduciendo para publicarla en francés, he querido ensayar una
escritura que exige ser leída en voz alta. De algún modo el tono teatral se impone, y eso se
corroborará cuando en algún escenario vanguardista se organice un “cabaret literario” a partir de
mis escritos. De momento también debo señalar otro riesgo: en mis dos novelas (ElTramoyero y
¿Profesor? —y espero que así sea en las dos que siguen: Monigotes yGāūcherías...-, no hay comas,
lo cual no implica que las aposiciones que marcan el compás de las frases no estén señaladas.
Todo lo contrario, por medio de letras mayúsculas Salto por encima del vacío que las faltas de
comas obligan al lector a dar. ¿Por qué eso? Por una influencia beckettiana de la que no puedo
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Querer – Creer – Vislumbrar...
Hay un tercer verbo en el último poema escrito por Samuel Beckett, poco antes de
fallecer, ¿Cómo decir? (Querer – Creer – Vislumbrar…) que nos sugiere que las imágenes de lo
virtual hoy podrían ser la anticipación de un cierto “advenimiento”, en el cual una voz trata de
hacerse escuchar, pero resulta problemático y molesto para las ciencias sociales esa “evocación
poética”. ¿Podría acaso restituírsele a los ideales, como antaño a lo religioso, su creatividad social
específica? Para mí, el vitalismo de autores más próximos al arte que a la ciencia nos ilumina,
porque en un horizonte incierto, sus obras constituyen oasis para no dejar caer todo en la cobardía
suicida de un total desencantamiento del mundo.
Es claro que los vínculos virtuales de hoy no proceden tanto de las instituciones sociales sino,
más bien, son testimonios de universos que estallan y de realidades que se descomponen. Ese
desorden, del cual Georges Balandier ya hizo el elogio, muestra sin embargo la dinámica de
una espiritualidad, antes que de una religiosidad. La fuerza del creer corporal, antes que de un
sistema especulativo. Y han sido esos intentos de creer quienes, aunque suelen ser vistos como
desórdenes, a mí me seguirán inspirando.
De suerte que surfear en el mundo virtual es lanzarse a un abismo entre proximidad y
lejanía. Esto es esencial porque en el ciberespacio los jóvenes sin quererlo proclaman: “ahora somos
digitales”. El sexo se vuelve escéptico y los hervores y humores del cuerpo, asépticos. Entre más
fluida sea una persona, más vegetariana y casta, más rápido limpiará la sangre, el semen y todas
esas secreciones que manchan y contaminan. Más pronto se convertirá en sujeto obsesionado
por la transparencia. Rozarse sin tocarse, allí se construye una pluralidad de sentidos, una ligereza
y seducción donde curiosamente se vislumbra una intimidad conservadora. En el laberinto virtual
se diluye la idea del deber ser: hay cosas que se ganan y otras que se pierden, algunos objetos
son hermosos y otros horrendos, lo uno y lo otro. Conformamos cuerpos místico-eróticos que
desarrollan otra clase de espiritualidad. Establecemos relaciones instantáneas que constituyen el
principio de otra clase de pornografía.
Ocurre que los vínculos virtuales de hoy pueden realizar, sin darnos cuenta, el tránsito de la ficción
del mismo a la realidad de lo plural, subrayado como fin de milenio por Patrick Michel; al hablar
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desembarazarme, pero sobre todo por culpa de las malditas redes sociales —especialmente de
Twitter, de la que ya no logro escapar. Además es un estilo que simple y llanamente me gusta; en
vez de comas Pongo una letra mayúscula para no decir “Ella toca el violín y él la viola sino Ella toca
el violín y él La viola”Y ya.
Debo contar además otra osadía: con ¿Profesor? quise ser “titular” de la institución a
la que simbólicamente y cada vez más rodeado de jóvenes, pertenezco, nombrando incluso
la cátedra que en un futuro, con todo fervor, quisiera orientar (hoy gozo de una comisión adhonorem de la Universidad Nacional de Colombia para desempeñarme como Director General
del InstitutoColombiano deAntropología e Historia —ICANH). Por supuesto que ese atrevimiento
me fue negado del modo más burocrático. Para hacerle la “peor” propaganda a mi segunda
novela, simplemente parafraseo la “sustancia” de los tres sapientes conceptos que anónimos
colegas rindieron sobre el particular. El más benigno señaló que el autor de un texto “tan difícil”
no podía promoverse porque éste carecía de objetivos, hipótesis, metodología y marco teórico.
La siguiente evaluación adujo que jamás leería algo tan irreverente, que se burlaba faltándole
al respeto a sus compañeros profesores, salvo porque el rector se lo pedía. Y la última “perla” la
esgrimió una “noble dama”: veladamente pide que se investigue al perverso “profesor” que se
atreve a “enseñar” en la más prestigiosa universidad pública de Colombia.
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del creer, se finge estar hablando de éste, pues se habla en realidad de otra cosa; y al no hablar del
creer, se finge no hablar de éste, no hablando sino del mismo. Ese fenómeno, que es ante todo
un juego de lenguaje, se llama metonimia, y es la mejor manera de referirnos a las dinámicas
instauradoras de sentido que, a través de lo virtual, se entrecruzan involuntariamente en las
sociedades contemporáneas.
Los vínculos virtuales constituyen ya un cuerpo colectivo, un ámbito de encuentro. Basta
pensar en Skype o en todo el arsenal de cámaras para ver o ser visto. Como bien lo ha dicho en
múltiples ocasiones Michel Maffesoli, en el ciberespacio nos topamos con el “pegamento de la
vida”, quedamos enlazados, atados: Second life, My space, Facebook son laberintos que nos
envuelven e incitan. De algún modo, el rito ha sido reemplazado por el juego. Chatear para
decir naderías, jugar sin más, porque no pesa tanto la explicación mítica. Esto no quiere decir
que no haya “ideólogos” de los nuevos laberintos, moralistas y nostálgicos de lo absoluto que
sigan diciendo: “el laberinto es para enfrentar al diablo y sus tentaciones, ese espacio contiene
trampas y ha sido construido para vencer al Minotauro”. Independientemente del mito que se
construya sobre la estructura del laberinto virtual, lo que cuenta es el campo de lo onírico, no
tanto la figura del peregrino que recorre el camino de Compostela, o del héroe que se propone
vencer al demonio. Más que el proyecto, lo que cuenta es el trayecto, simplemente el estar allí y
punto.
Creencias metonímicas porque los jóvenes comprometidos con una causa se convierten
en actores que desarrollan una serie de tácticas y astucias de hacer creer para poder creer,
lo que desempeña un papel decisivo en los lugares donde se busca lo que ya no está. Porque
efectivamente, dos resortes tradicionales suelen estar presentes en quienes reinventan el
sentido social a través de lo virtual hoy: de un lado, la pretensión de hablar en nombre de algo
real que, es a la vez principio de lo que debe ser creído (una totalización), y principio del acto de
creer (un deseo). De otro lado, la capacidad que tiene el discurso autorizado para dar cuenta del
acontecimiento, pues a través del mundo virtual se distribuyen elementos organizadores de
prácticas, es decir, otras normas de fe.Así, la fuerza mediática logra que los destinatarios no estén
obligados a creer lo que no ven, sino como lo subrayó en diversas ocasiones Michel de Certeau,
justamente lo que presencian. Del mismo modo que “una imagen vale más que mil palabras”, la
constatación contemporánea del creer se realiza estrictamente a partir de lo que se ve.
Metonimias del creer porque se corrobora que la creencia no puede decirse a través de
convicciones directas, sino por medio de lo que es presentado para creer. La creencia no reposa
ya sobre una alteridad invisible escondida en las alturas, sino sobre otras cosas visibles que
señalan lo que debe ser creído. En lo virtual, creer funciona sobre el valor real supuesto a un otro,
sin importar el lugar que éste ocupe en el mundo: en realidad, habla un nada que calla la pérdida
de lo que no puede decirse y, allí, ante esa lucha por la vida (en un tiempo accidentado donde
fracasar es indisociable de simbolizar y simbolizar es indisociable de fracasar), en esa “anarquía
del claro-oscuro cotidiano”, omnipresente entre los efímeros vínculos virtuales de hoy, es donde
algo inefable se dice.
Apocalípticas juveniles y heterotopías virtuales
Es posible que evocando elApocalipsis entremos en una empresa de delirio. No obstante,
si el fin de un mundo no es el fin del mundo, la respuesta ha sido dada por Henri Desroche:
—¿Por qué no? Hay delirios que tienen su lógica específica: la de las “sociedades calientes” que
se diferencian de las razones que permiten el funcionamiento de las “sociedades frías”, o de las
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Cierto, esos delirios movilizan n comercios de bienes, de ideas y amores: egotismos
que proyectan sed de infinito. Estéticas juveniles que seducen, que atraen y atrapan. El mundo
de los vínculos virtuales está lleno de aventura. Allí se pueden rastrear al menos tres tipos de
“coquetería”, similares a los ilustrados por Georg Simmel: yo quiero, pero usted no va a poder; yo
no sé si quiero y no sé si usted se atreva; usted puede, pero yo no quiero. Liturgias que recuerdan
comunes uniones. Con el ingreso avasallador de la juventud al mundo en internet, se vive
comulgando: con una banda de rock, cuando se es afín a un grupo, a un blog. Los contenidos poco
importan: interesan los continentes, las formas, los gestos, no tanto la materia sino la manera. Lo
imperdonable del ciberespacio suele ser: ¿cómo me hace usted eso a mí, de esa manera? Los lazos
sociales concluyen, como bien lo subrayó Zigmunt Bauman en su Amor líquido, al oprimir la tecla
delete. Del mismo modo, al inicio lo que cuenta es el sitio, ¿cuál es el tuyo?, allí nos encontramos.
Es el retorno de lo arcaico, la eficacia contagiosa de viejas mitologías, de máscaras y vestimentas
de antaño, una predominancia de lo gótico. Volvemos al régimen nocturno de la imagen, a los
amuletos, talismanes y tatuajes, al tiempo de las tribus, a esa gran cantidad de trazos que marcan
el cuerpo: a un cierto re-encantamiento del mundo.
Algunos dirán que esas son sólo imágenes, a lo sumo figuras para una fantástica
trascendental. Efectivamente. Pero esas imágenes son un delirio bien fundado. Delirio que
nos evoca la memoria colectiva y, en ciertos casos, la resurrección de panteones devorados.
Porque todo ocurre como si la memoria motriz fuera más coherente y durable que la memoria
del recuerdo, como si la situación de enfrentar un pasado oscuro y temer un porvenir incierto
recordara que la memoria destituida fuera al mismo tiempo una memoria juvenil restituyente,
más aún, constituyente…
Ahora bien, las apocalípticas del creer (que reiteran cómo el fin de un mundo no es el
fin del mundo), presentes en los vínculos virtuales de hoy, implican una demanda colectiva que
denuncia la destitución de un recuerdo y pide la restitución de un olvido. La imaginación de los
jóvenes encuentra en su estallido social a la conciencia y memoria colectivas, ella ofrece a la
primera la revitalización de un culto y, a la segunda, la reactivación de su propia referencia. Busca
una tradición más profunda al resucitar un pasado muerto u oculto para restituirle la vida: el
proyecto de un después valida entonces el recuerdo de un antes. De suerte que esto nos conduce
a descubrir, tal vez, la “sociodisea” de una esperanza: nuevas identidades y otras alteridades.
Todo ocurre como si en la experiencia de relacionarnos virtualmente hoy, el encuentro con otros
que creen en lo mismo o en algo semejante, produjera un campo de sentido. El problema se
presenta cuando una visión hegemónica pretende imponerse sobre las demás; la dificultad mayor
se concentra en el exceso o en el defecto de imaginación colectiva (el exceso resultando alienante;
el defecto, suicida). En todo caso, siguiendo a la Sociología de la esperanza de un Henri Desroche,
tres funciones se pueden detectar: la primera, una función de alternancia, es decir, de experiencia
de lo inverosímil; la segunda, una función de altercación que busca contemplar la posibilidad de
ser sí conjugada a la necesidad de ser otro; y la tercera, una función de alternativa, que traduce la
puesta en escena de una teatralización social: una dramaturgia.
En ese horizonte, de la misma manera que existen espacios íntimos donde los sueños y
mitos se realizan, en las sociedades contemporáneas emergen escenarios “absolutamente otros”,
que reflejan y contradicen los lugares físicos donde estamos emplazados. Tales son las ventanas
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sociedades que “se enfrían”. Esos delirios surgen del rito lúdico y del teatro cotidiano, y se abren
al lirismo surrealista y a las representaciones dramáticas contenidas en la Babel del entusiasmo
creador.
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del ciberespacio que desbordan lo actual y lo cotidiano, entretejiendo los Vínculos virtuales de
hoy. Heterotopías —en sentido de Michel Foucault—, las cuales recomponen el sentido por
medio de crisis o desviaciones, apropiación de sitios, yuxtaposición de espacios, recortes de
tiempos, aperturas o cierres, ilusiones o compensaciones… He ahí los nuevos ámbitos donde
otras voces, textos e imágenes se proyectan a través de múltiples redes sociales (Facebook,
LastFM Twitter, Wikipedia, Google,YouTube,YouPorn, y demás webs) que, abordadas desde la
experiencia del investigador de las creencias y subjetividades actuales, nos aproximan de otro
modo a una antropología de la ficción contemporánea para querer-creer-vislumbrar los desafíos
del lazo social hoy.
Finalmente, contra la visión banal de lo fatal, vale la pena plantearle a los jóvenes una
perspectiva fatal de lo banal. Una reversión inmanente de todas las empresas racionales de
estructuración del poder. En la excrecencia productiva, en la relación con el cuerpo, aún en la
monotonía existencial pareciera esbozarse lo contrario de una servidumbre voluntaria: un genio
de la indiferencia que se opondría sagazmente a todas las iniciativas de sentido y diferencia, algo
fundamentalmente inédito de la desviación por exceso, una reversibilidad que mana de nuestras
transgresiones ingenuas. En ese horizonte, lo social crea condiciones fatales para él mismo, la
historia se desdibuja dando lugar a formas enloquecidas y extáticas, las masas se sitúan sin
proponérselo en el punto muerto de un sistema alienante donde desaparecen. El universo se
ha dejado sorprender un instante. La fatalidad sólo implica metamorfosis de los efectos, una
anticipación del final que no podrá ser franqueado, enigma perpetuo, si se quiere fata morgana,
tentación de “pasar al otro lado” negando el futuro de las cosas. Y aunque resulta absurdo el
devenir objeto del sujeto, no es menos inconsecuente que convertir en sujeto al objeto. El objeto
entonces se oculta contando su propia fábula.Tal vez volviéndose destino, signo más puro, forma
pasional que se cristaliza y puede vengarse.
Ingresamos a la pasión de ser objeto, porque el sujeto ya no posee el monopolio de la
seducción. Ésta más bien es el campo del objeto, cargado de astucia, desafío y venganza.Y ese
ámbito no podrá ser más ocultado por el sujeto, pues estamos en el reino de las “pasiones a
secas”, donde no hay más autonomía ni responsabilidad sino indiferencia: pasiones de astucia, de
silencios, de conformidad con ataduras gratificantes, opuestas al deseo de libertad y trasgresión.
Y ¿qué resta de esto?, impaciencia. La maravillosa experiencia de no buscar un sentido sino
mezclar afanosamente las apariencias.
Hace algunos años, en otro escenario, tuve el honor de evocar a Jean Baudrillard, autor
de cientos de publicaciones postmodernas. Concluyendo estas líneas no puedo dejar de sonreír
ante ese apelativo, con el que tras su partida los medios de comunicación sellaban su obra.
Cuando Baudrillard lanzó su libro del Échange impossible, recuerdo haberlo escuchado en la Rue
Royale del Espacio Paul Ricard, donde lo invitaba frecuentemente Michel Maffesoli. En estos
días he encontrado las notas de aquella velada. Me resta transcribir las últimas expresiones de
aquella ocasión: “Los objetos son así y basta, teoricémoslos desapareciendo, siendo cada vez
más irónicos y seductores que ellos, tal vez más reales, reconociendo que cabe lo posible en el
término im-posible, practicando el exorcismo de la fatalidad. Seamos estoicos: si el mundo es
nuestro destino fatal, seamos más fatales que él… si el otro que anhelamos nos mira indiferente,
hay que vencerlo seduciéndolo con una indiferencia más noble que la suya”.
Parque arqueológico de San Agustín, 7 de julio de 2013
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Resumen
Este artículo hace parte de la investigación teórica “Sobre el enfoque hermenéutico o acerca
de otra posibilidad para la construcción de conocimientos” que se pregunta ¿cómo el enfoque
hermenéutico posibilita la construcción de conocimientos? y pretende indagar en la obra de
Hans-GeorgGadamer el concepto de experiencia hermenéutica para proponer un proceso para la
construcción de conocimientos desde un enfoque hermenéutico. En este artículo, interpretando
aGadamer, se postula la dialéctica como fundamento para plantear un problema de investigación
cualitativa con enfoque hermenéutico. Se parte de una comprensión de la dialéctica, desde Hegel
y Marx, para posteriormente analizar el problema del método planteado porGadamer en su texto
Verdad y Método en tanto tesis, antítesis y síntesis. Se propone que el problema de investigación
desde la hermenéutica expresa una contradicción entre la tesis y la antítesis para conciliar en la
síntesis, la cual toma la forma de pregunta de investigación.
Palabras claves: dialéctica, hermenéutica y pregunta de investigación.
Abstract
This paper belongs to the theoretical research “About hermeneutic’s focus or about another
possibility to build knowledge” which is asked how does hermeneutic’s focus make possible
the building of knowledge? and such to investigate the concept of the hermeneutic experience
in the work of Hans-Georg Gadamer to propose a process for knowledge constructing from a
hermeneutic’s focus. In this article, interpreting Gadamer, dialectic is advanced as foundation to
expound a problem in a qualitative research with hermeneutic’s focus.
Key words: dialectic, thesis, antithesis, synthesis, research question.
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EL PROBLEMA DESDE LA HERMENÉUTICA SE MANIFIESTA COMO DIALÉCTICO
Para comprender cómo se esboza un problema, enunciado en forma de pregunta, para generar
experiencia hermenéutica que provoque un conocimiento nuevo, es prudente remitirse al
problema planteado por Hans-Georg Gadamer en el libro Verdad y Método, en su primer
capítulo La superación de la dimensión estética y su primer acápite “Significación de la tradición
humanística para las ciencias del espíritu” dónde titula “El problema del método”. En el proceso de
análisis se va comprendiendo que el problema allí planteado se desarrolla en forma de diálogo, se
le pregunta constantemente al texto, pero este continuo del preguntar, claramente divide el texto
en perspectivas epistemológicas sobre las ciencias que se contraponen albergando una tesis, una
antítesis y una síntesis; es decir, el enunciado de un problema desde un horizonte hermenéutico
se expresa en términos dialécticos:
La dialéctica como arte del preguntar sólo se manifiesta en que aquél que sabe
preguntar es capaz de mantener en pie sus preguntas, esto es, su orientación abierta.
El arte de preguntar es el arte de seguir preguntando, y esto significa que es el arte
de pensar. Se llama dialéctica porque es el arte de llevar una auténtica conversación
(Gadamer, 1997: 444).
El arte de llevar una auténtica conversación es cosa de la filosofía desde sus inicios en occidente.
Sócrates, Platón y Aristóteles fueron grandes maestros del diálogo, pero cada uno con una visión
singular, Sócrates con la mayéutica, Platón con la dialéctica y Aristóteles con los diálogos de
discusión científica, veamos:
Sócrates, filosofaba en las calles y en el Gimnasio. El Gimnasio, lugar donde los
cuerpos se desnudaba físicamente para hacer ejercicio, y mentalmente, en búsqueda
desinteresada de la verdad. Sócrates con una conversación obstétrica, valiéndose
de la interrogación y la objeción continua, suscitaba preguntas y respuestas de sus
interlocutores, quienes supuestamente sabían del asunto en mención, sacándolo de
sus cavilaciones intelectuales para instalarlo en su ser y en su vida, hasta colocarlos en
situación de reconocer su propia ignorancia, momento álgido, como camino hacia un
verdadero conocimiento, no sin antes emitir, su célebre frase “sólo sé que nada sé”,
momento de la ironía, que daba paso a la mayéutica o la construcción de una verdad
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definida como universal, a la que muy pocas veces se llegaba. Era el saber, el no saber,
y el saber posiblemente otra cosa. Una triada.
Así, Platón escuchaba en elGimnasio a su maestroSócrates y heredó de él la mayéutica,
la que utilizó en los inicios de su Academia, el distrito silencioso rodeado de olivos; pero
con el pasar de los años, optó por la escritura, pensar ligado al lenguaje escrito implica
el manejo de la gramática, de lo abstracto, el mundo de las ideas, la elaboración de
conceptos y sus relaciones. Asumió entonces la dialéctica, el diálogo de las ideas,
abandonado la oralidad y sus preguntas que hurgaban en el otro desde la ironía y la
ignorancia, pues Platón consideraba que “el verdadero conocimiento debe provenir
desde el interior del alma misma y que nada de lo aprendido bajo coacción permanece
fijo en la mente” (Cherniss, 1993: 95).
En la dialéctica hay, por lo menos, dos logoi que se contraponen entre sí, dos razones o posiciones
entre la cuales se establece una confrontación de donde emana el diálogo, hay una especie
de acuerdo en el desacuerdo; pero también una especie de sucesivos cambios de posiciones
inducidos por cada una de las posiciones contrarias (Ferrater, 1994) de donde fluye el saber, el
saber de las ideas contrarias, dos que posibilitan un tercero. En Platón, el que sabe preguntar y
responder es el práctico o especialista del diálogo, esto es el “dialéctico” (Crat. 390 C, citado por
Ferrater, 1994:877).
Así, Aristóteles escuchaba y leía en la Academia a su maestro Platón. Aristóteles heredó y utilizó
la dialéctica por años, en tanto una vida en común con el fin desinteresado de conocer, pero se
trazó como objetivo “reducir el mundo finito de la experiencia a un conjunto de categoría básicas
e inmutables” (Bowen, 1979: 170). Era el surgir de la ciencia en El Liceo, ubicado en el bosque, en
la naturaleza, donde Aristóteles se paseaba, observaba y discutía con sus discípulos. Los diálogos
de las ideas Platónicas quedaron atrás, pues Aristóteles vio en ellos “una forma no demostrativa
de conocimiento, es disputa y no ciencia, probabilidad y no certidumbre, inducción y no
propiamente demostración” (Ferrater, 1994:867). Aristóteles fue fundamentalmente empírico,
indagaba en la naturaleza y escribió sus propios diálogos, pero a diferencia de Platón, inventó
un nuevo género de diálogo literario, a saber, el diálogo de discusión científica que consistía en
“afianzar sus teorías sobre una base sólida, de ahí que sus escritos llevasen el sello de un estilo
académico, con constantes citas de autores anteriores, un análisis de sus argumentos, una crítica
de sus errores y finalmente, la presentación de una nueva teoría basada en una consideración de
los fallos anteriores” (Bowen, 1979: 171-172). Un saber anterior, un análisis del saber anterior y una
nueva propuesta, nuevamente tres en el diálogo.
Así la dialéctica se fue desarrollando, entre seres que dialogaban entre ellos, desde su no saber,
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desde el ser de las ideas y desde el ser de la naturaleza, llevando una conversación que mostraba
algo, de donde emanan desacuerdos que hacen fluir el saber cotidiano, ideal o real, hacia otra cosa.
El diálogo desde Sócrates, Platón y Aristóteles, se manifiesta como una relación entre dos que se
confrontan, pero no se quedan allí, continúan hacia un tercero. Estos tres momentos latentes en
los griegos se explicitan en algunos filósofos más modernos como Hegel y Marx, dos expositores
que, dialécticamente, se contradicen entre sí.
Hegel (1973), plantea la dialéctica como el método encaminado a superar las oposiciones de
dos términos, tesis-antítesis, en uno nuevo, la síntesis. Según Larroyo, para Hegel “la evolución
del pensamiento (y con ella de la realidad) se lleva a cabo a través de una afirmación (tesis), una
negación (antítesis) y una conciliación de los contrarios (síntesis), en la que se supera la parcialidad
de aquellos, pero conservando su contenido positivo” (Larroyo, 1973: XXXIX). En Hegel, “cada una
de las partes de la dialéctica es un todo filosófico, un círculo que se cierra en sí mismo; pero la idea
filosófica está dentro de él en una determinación o elemento particular. El círculo singular, siendo
en sí mismo totalidad, rompe también los límites de su elemento y funda una más amplia esfera:
el todo; el todo se pone así como un círculo de círculos, cada uno de los cuales es un momento
necesario; así que el sistema de sus peculiares elementos constituye toda la idea, la cual aparece,
además, en cada uno de ellos” (Hegel, 1973:§15).Así es como “para la ciencia lo esencial no es tanto
que el comienzo sea un inmediato puro (o el abstracto racional o el ser), sino que su conjunto sea
un recorrido circular en sí mismo, en el que el Primero se vuelve también el Último, y el Último se
vuelve también el Primero.” (Hegel, 1976:66). La línea del progreso científico se convierte así en
un círculo.
En la primera parte de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la Ciencia de la Lógica, Hegel
explica cada uno de estos momentos como partes del hecho lógico: “El hecho lógico presenta,
considerado en su forma, tres conceptos: α) el abstracto racional; β) el dialéctico o negativo
racional; γ) el especulativo o positivo racional. Estos tres aspectos, no es que formen por sí mismos
tres partes de la lógica, sino que son momentos de todo hecho lógico, real; esto es, de todo
concepto o de toda verdad en general” (Hegel; 1973:§79).
Interpretando cada uno de los momentos, el abstracto racional suele entenderse como la tesis,
como una afirmación cualquiera, una realidad, un concepto. Pero esta afirmación lleva en sus
entrañas un contrario, ya que la realidad no es estática, sino dinámica. El segundo momento, el
dialéctico o negativo racional, se entiende como la antítesis, como la negación de la afirmación
anterior, ya que es esa contradicción el motor de la dialéctica. Este momento negativo es lo que
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hace dinamizar la realidad. Y el tercer momento, el especulativo o positivo racional, se entiende
como la síntesis, como la superación del conflicto, la negación de la negación anterior. Los dos
momentos anteriores son a la vez eliminados y conservados, es decir, elevados a un plano superior.
La síntesis conserva todo lo positivo que había en los momentos anteriores. Por eso la síntesis
es enriquecimiento y perfección, es la seguridad de que la realidad está en constante progreso.
La síntesis se convierte inmediatamente en tesis del proceso siguiente, a la que se opondrá la
antítesis para dar lugar nuevamente a una síntesis que será a la vez la tesis del proceso siguiente:
todo está en constante progreso dialéctico.
Dado que esta filosofía de Hegel es un idealismo absoluto, entendiendo por idealismo la filosofía
que pone al espíritu humano como fundamento de todas las cosas, Marx hace una crítica a este
modelo dialéctico y propone el materialismo dialéctico. En consecuencia, después de Hegel, se
produce un brusco viraje del idealismo al materialismo. Marx propone transformar la grandeza
del espíritu por la realidad concreta de la materia.
Para el materialismo dialéctico sólo existe una realidad material que posee un carácter dialéctico:
la causa de sus cambios y movimientos tiene lugar por la lucha de contrarios inherente a la propia
materia y su contradicción. El materialismo dialéctico es una inversión de la dialéctica hegeliana,
tal como lo expresa Marx, en El Capital:
Mi método dialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino
que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento,
al que él convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el
demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo
ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto en la cabeza del
hombre. […] El hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación,
no obsta para que este filósofo fuese el primero que supo exponer de un modo amplio
y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que en la dialéctica
aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho
ponerla de pie, y en seguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional.
(Marx, 1976: XXIII-XXIV)
En Marx, la dialéctica toma un sentido nuevo: “Se hace una técnica, un arte, una ciencia: una
técnica en tanto discusión dirigida y orientada de dentro hacia la coherencia racional; un arte, en
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cuanto analizar los múltiples aspectos y relaciones de las ideas y las cosas, sin perder su esencia;
y una ciencia que separa lo que hay de verdadero en todas las ideas contradictorias entre las que
oscila el pensamiento.” (Iribarne, 1971:162)
Según Iribarne el materialismo dialéctico propuesto por Marx, se caracteriza por dos aspectos:
Primado del contenido: La dialéctica materialista confiere expresamente el primado al
contenido. La primacía del contenido sobre la forma no es por otra parte más que una
definición del materialismo: el materialismo afirma esencialmente que el ser descubierto
y probado como contenido, sin que se le pretenda definir a prior, y agotarlo, determina
el pensamiento”. “Lo propio del materialismo de Marx, por oposición al idealismo y la
especulación, es renunciar a la pretensión vanidosa de modelar las cosas sobre nuestros
conceptos, sino al contrario, modelar modestamente nuestros conceptos sobre las
cosas. De esta forma se echa por tierra esa actividad subjetiva creadora de objetos
mentales de Hegel. El pensamiento no crea los objetos.
Análisis del contenido: Esa dialéctica materialista es un análisis del movimiento de este
contenido, y una reconstrucción del movimiento total. Es así un método de análisis
para cada grado y para cada totalidad concreta, para cada situación histórica original.
Al mismo tiempo es un método sintético que se toma por tarea la comprensión del
movimiento total. No culmina en axiomas, en constancias o permanencias, o en simples
analogías, sino en Leyes de desarrollo. […] Los conceptos para el materialismo dialéctico
son hipótesis a verificar en la práctica, y la hipótesis es siempre a la vez punto de llegada
y punto de partida. Son puntos de llegada, en cuanto que parte del contenido, y son
puntos de partida, en cuanto que necesitan de nuevo la verificación del contenido, la
práctica. (Iribarne, 1971:164-170)
Así, el primer momento del análisis de contenido corresponde a la representación teórica, la
cual es “una reproducción de la realidad concreta con una estructura y movimiento interno. Aun
siendo teórica, remite a lo concreto real y de él depende por completo, puesto que es su fin”
(Iribarne, 1971:169). El segundo momento del análisis de contenido corresponde a la abstracción,
el “momento negador, que hace que lo real progrese, dado que la negación es el motor del
movimiento” (Iribarne, 1971:170). Finalmente, los dos momentos anteriores se sintetizan en la
praxis. Para Marx, la praxis “se trata de una relación activa para la transformación de la realidad
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[…] Esta transformación de la realidad toma dos aspectos dialécticos y por tanto inseparables
aunque diferenciados de alguna manera, transformación de la naturaleza y transformación de
la sociedad […] Esta praxis, es en definitiva, la producción del hombre por sí mismo” (Iribarne,
1971:172)
Entonces, haciendo un paralelo entre la dialéctica hegeliana y el materialismo dialéctico,
tenemos que mientras en Hegel la filosofía se concibe como interpretación, como idealismo
absoluto, en Marx, se concibe como práctica, como materialismo. De este modo, los momentos
de la dialéctica en Hegel corresponden al abstracto racional como la tesis, al dialéctico o negativo
racional como la antítesis y al especulativo o positivo racional como la síntesis. En otras palabras,
el sistema dialéctico en Hegel sigue la estructura abstracto-concreto-abstracto. En cambio en
Marx, los momentos de la dialéctica corresponden a la representación teórica como la tesis, la
abstracción como la antítesis y la praxis como la síntesis. Así el materialismo dialéctico responde
a la estructura concreto-abstracto-concreto.
De otro lado, la dialéctica hegeliana plantea que el pensamiento crea los objetos, de ahí que los
conceptos son interpretación del mundo y gracias a ellos existe la realidad. Para Hegel lo real es
lo conceptual. A diferencia de la dialéctica hegeliana, el materialismo dialéctico afirma que los
objetos crean el pensamiento y los conceptos son hipótesis a verificar en la práctica, por eso para
Marx lo real es la praxis para la transformación y no los conceptos.
Así es como la dialéctica en Hegel y Marx manifiestan explícitamente los tres momentos: la
tesis: el ser, la antítesis: el no ser, y la síntesis: el devenir, que estaban latentes en la Mayéutica de
Sócrates, la dialéctica de Platón y los diálogos de discusión científica de Aristóteles.
“EL PROBLEMA DEL MÉTODO” EN GADAMER: UN ENCUENTRO ENTRE LA DIALÉCTICA
Y LA HERMENÉUTICA
¿Pero cómo dialogan la dialéctica y la hermenéutica? Este diálogo se vislumbra en la posibilidad
que Gadamer recoge al postular “El problema del método” en las ciencias del espíritu desde la
misma dialéctica. Entremos en su texto, al analizarlo vamos comprendiendo cómo su estructura
es dialéctica, parte claramente de un postulado epistemológico, en tanto una tesis:
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La autorreflexión lógica de las ciencias del espíritu, que en el siglo XIX acompaña a su configuración
y desarrollo, está dominada, enteramente por el modelo de las ciencias naturales. (Gadamer,
2005:31)
En términos de Hegel sería el abstracto racional y en términos de Marx sería la representación
teórica. Para lo que nos compete, el problema hermenéutico, es claro mostrar que esta tesis en
Gadamer es rotunda, clara y corta, esencial para el inicio de su texto. Dicha tesis, posee un horizonte
en el pasado, el cual enuncia en forma indicial desde la nominación y origen del concepto “ciencia
del espíritu”:
Un indicio de ello es la misma historia de la palabra “ciencia del espíritu”, la cual sólo
obtiene el significado habitual para nosotros en su forma plural. (Gadamer, 2005:31)
El colocar el adjetivo de ciencia calificando lo espiritual, lo que viene de adentro, va introduciendo
una disyuntiva entre lo que se puede controlar con experimento y aquello que es, en tanto ser.
Colocar el singular de la ciencia, como algo único también contradice lo múltiple de lo plural, las
ciencias del espíritu. He ahí el camino de la comprensión que inicia Gadamer para interpretar
hermenéuticamente la tesis, problematizarla. El ser no es una categoría científica de las ciencias
naturales y sus posibilidades son vastas y no únicas.
Continúa Gadamer citando los autores que sustentan esta posición:
Las ciencias del espíritu se comprenden a sí mismas tan evidentemente por analogía con las
naturales que incluso la resonancia idealista que conllevan el concepto del espíritu y ciencia del
espíritu retrocede a un segundo plano. (Gadamer, 2005:31)
Suponer por analogía que si se usa el método inductivo en las ciencias del espíritu, ésta portaría el
carácter de ciencia, abandona la posibilidad desde sus orígenes a que las ciencias del espíritu posean
su propia lógica, es decir, el comprenderse del ser, el humanismo que portan las ciencias del espíritu
en sí misma, ser de una manera y a la vez de otra, abre las múltiples posibilidades.
Y agrega Gadamer:
La palabra “ciencia del espíritu” se introdujo fundamentalmente con la traducción lógica
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de J.S. Mill. Mill intenta esbozar, en un apéndice a su obra, las posibilidades de aplicar la
lógica de la inducción a la “moral sciences”. […] El contexto de la lógica de Mill permite
comprender que no se trata de reconocer una lógica propia de las ciencias del espíritu,
sino al contrario, de mostrar que también en este ámbito tiene validez única el método
inductivo que subyace a toda ciencia empírica. En esto Mill forma parte de una tradición
inglesa cuya formulación más operante está dada por Hume en su introducción al
Treatise. (Gadamer, 2005:31-32)
Es el afán de mostrar lo empírico en lo práctico que porta lo moral como experiencia vivida y en
tanto lo vivido como posibilidad de regularse para poder pronosticar y así valerse a los ojos de las
ciencias. Es transferir una lógica inductiva a otro contexto.
Gadamer continúa con los postulados analógicos de Mill:
También en las ciencias morales se trataría de reconocer analogías, regularidades y
legalidades que hacen predecibles los fenómenos y decursos individuales. Tampoco
este objetivo podría alcanzarse por igual en todos los ámbitos de fenómenos
naturales; sin embargo la razón de ello estribaría exclusivamente en que no siempre
pueden elucidarse satisfactoriamente los datos que permitan reconocer las analogías.
(Gadamer, 2005:32)
La palabra tampoco marca el vacío que la analogía postulada va dejando a su paso. Las
regularidades y legalidades no son del todo ciertas en las mismas ciencias naturales, son más
bien algo probable, menos aún lo serían en las ciencias morales, ubicadas más en la esfera de lo
posible, lo cual explicita Gadamer a través de un ejemplo:
Así por ejemplo la meteorología trabajaría por su método igual que la física, sólo que
sus datos serían más fragmentarios y en consecuencia sus predicciones menos seguras.
Y lo mismo valdría para el ámbito de los fenómenos morales y sociales. (Gadamer,
2005:32)
Ahora bien, se inicia un análisis del método inductivo como analogía entre el hacer de las ciencias
naturales y las ciencias del espíritu, dicho análisis se aborda desde sus conceptos fundamentales,
causa y efecto, regularidades y predicción, lo cual conduciría a una nominación de ciencias para
las ciencias sociales, obviamente desde una concepción natural para dichas ciencias, veamos:
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La aplicación del método inductivo estaría también en ellos [los fenómenos
morales y sociales] libre de todo supuesto metafísico, y permanecería
completamente independiente de cómo se piense la génesis de los fenómenos
que se observan. No se aducen por ejemplo causas para determinados efectos,
sino que simplemente se constatan regularidades. Es completamente indiferente
que se crea por ejemplo en el libre albedrío o no; en el ámbito de la vida social
pueden hacerse en cualquier caso predicciones. El concluir expectativas de nuevos
fenómenos a partir de las regularidades no implica presuposiciones sobre el tipo
de nexo cuya regularidad hace posible la predicción. La aparición de decisiones
libres, si es que las hay, no interrumpe el desarrollo regular, sino que forma parte
de la generalidad y regularidad que se gana mediante la inducción. Lo que aquí
se desarrolla es el ideal de una ciencia natural de la sociedad, y en ciertos ámbitos
esto ha dado lugar a una investigación con resultados. Piénsese por ejemplo en la
psicología de masas. (Gadamer, 2005:32)
“Libre de todo supuesto metafísico”, “independiente de cómo se piense la génesis de los
fenómenos que se observan”, “el libre albedrío o no”, “presuposiciones” y “la aparición
de decisiones libres”. Todas estas expresiones dejan emerger un malentendido para la
denominación “ciencia natural de la sociedad”, son postulados que podrían valer en las
ciencias naturales pero que se hacen improcedentes en las ciencias del espíritu. Gadamer
ahora interpreta y continúa explícitamente con el término problema, desde la esencia
del saber propio de las ciencias del espíritu que obviamente es diferente al de las ciencias
naturales y por tanto su proceder es otro:
Sin embargo, el verdadero problema que plantean las ciencias del espíritu al
pensamiento es que su esencia no queda correctamente aprehendida si se las
mide según el patrón del conocimiento progresivo de Leyes. La experiencia del
mundo sociohistórico no se eleva a ciencia por el procedimiento inductivo de
las ciencias naturales. Signifique aquí ciencia lo que signifique, y aunque en todo
conocimiento histórico esté implicada la aplicación de la experiencia general al
objeto de investigación en cada caso. (Gadamer, 2005:32-33)
Ahora bien, tras el problema que habita en la tesis, Gadamer caracteriza propiamente
el conocimiento histórico para poder abrir la brecha entre los métodos de las ciencias
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naturales y las ciencias del espíritu que por deducción son históricas y así ahondar en el problema,
hacerlo más comprensible, es el momento de introducir explícitamente la antítesis, lo contrario,
el dialéctico o negativo racional de Hegel o la abstracción de Marx:
…el conocimiento histórico no obstante no busca ni pretende tomar el fenómeno
concreto como una regla general. Lo individual no se limita a servir de conformación a
una legalidad a partir de la cual pudieran en sentido práctico hacerse predicciones. Su
idea es más bien comprender el fenómeno mismo en su concreción histórica y única.
Por mucho que opere en esto la experiencia general, el objetivo no es confirmar y
ampliar experiencias generales para alcanzar el conocimiento de una Ley del tipo cómo
se desarrollan los hombres, los pueblos, los estados, qué se ha hecho de él, o formulado
muy generalmente, cómo ha podido ocurrir que sea así. (Gadamer, 2005:33)
Es tiempo entonces de introducir una pregunta,
¿Qué clase de conocimiento es éste que comprende que algo sea como es porque
comprende que así ha llegado a ser? ¿Qué quiere decir aquí ciencia? (Gadamer,
2005:33)
La pregunta enGadamer genera los procesos de comprensión. “La esencia de la pregunta es abrir
y mantener abiertas posibilidades”. (Gadamer, 2005: 369). “Es esencial a toda pregunta el que
tenga un cierto sentido. Sentido quiere decir, sin embargo, sentido de una orientación. (Gadamer,
2005: 439)”. El planteamiento de una pregunta implica la apertura pero también su limitación.
(Gadamer, 2005: 441)
Gadamer acá nos muestra su estilo.Al problematizar la tesis introdujo la antítesis.Al problematizar
la antítesis incluye la síntesis, estipulando un sentido de orientación, su horizonte es la síntesis,
cuestionar el conocimiento en sí mismo dará posibilidades a su devenir, el problema del método.
“Se trata de ponerlo [el sentido del preguntar] en suspenso de manera que se equilibren el pro y el
contra. El sentido de cualquier pregunta sólo se realiza en el paso por esta situación de suspensión,
en la que se convierte en pregunta abierta.” (Gadamer, 2005: 440)
Es esencial en estas preguntas sucesivas, la palabra comprensión, la cual se volverá un concepto
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fundamental en la hermenéutica de Gadamer. Lo que se necesita comprender, postulado
de todo problema hermenéutico, es el tipo de conocimiento de las ciencias del espíritu que
su esencia es diferente al de las ciencias naturales y por qué ha llegado a ser lo que es; lo que
es, es por manifestaciones históricas y sociales que son diferentes a las naturales.
Continúa Gadamer con la sustentación de la antítesis, si las ciencias naturales, se consideran
como ciencias exactas, con su contrario obvio serían las ciencias inexactas las que albergarían
el panorama de las ciencias del espíritu, así como también las morales, las sociales y las
históricas:
Aunquesereconozcaqueelidealdeesteconocimientodifierefundamentalmente
del modo e intenciones de las ciencias naturales, queda la tentación de
caracterizarlos en forma sólo privativa, como “ciencias inexactas”. (Gadamer,
2005:33)
Pero en este camino de la antítesis, postulados de autores que establecen
metódicamente las diferencias entre unas y otras, ciencias exactas e inexactas
caen en forma equívoca en justificar otras maneras para la inducción de las
ciencias del espíritu:
Incluso cuando en su conocido discurso de 1862 Hermann Helmholtz
realizó su justísima ponderación de las ciencias naturales y del espíritu,
poniendo tanto énfasis en el superior significado humano de las
segundas, la caracterización de estas siguió siendo negativa, teniendo
como punto de partida el ideal metódico de las ciencias naturales.
(Gadamer, 2005:33)
Ahora bien, Gadamer inicia la narración de las diferentes formas de inducción:
Helmholtz distinguía dos tipos de inducción: inducción lógica e inducción
artístico-instintiva. Pero esto significa que no estaba distinguiendo
estos métodos en forma realmente lógica sino psicológica. Ambas
ciencias se servirían de la conclusión inductiva, pero el procedimiento
de conclusión de las ciencias del espíritu sería el de la conclusión
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inconsciente. Por eso el ejercicio de la inducción espiritual-científica estaría
vinculado a condiciones psicológicas especiales. Requeriría un cierto tacto,
y además otras capacidades espirituales como riqueza de memoria y
reconocimiento de autoridades, mientras que la conclusión autoconsciente
del científico natural reposaría íntegramente sobre el ejercicio de la propia
razón. (Gadamer, 2005:33)
Es claro entonces, que al interior de la antítesis Gadamer inicia tentativamente el
camino de la síntesis. Ahora sospecha y empieza a dilucidar el problema desde la
antítesis. Los términos tacto y reconocimiento de autoridades, expuestos en las
clasificaciones de la inducción artístico-instintiva o espíritu-científica irán posibilitando
el camino para la separación del método inductivo y la posibilidad de otro modo de
trabajo, que Helmholtz, según Gadamer, por su condición de científico naturalista no
podría concebir:
Aunque se reconozca que este gran científico natural ha resistido a la
tentación de hacer de su tipo de trabajo científico una norma universal, él no
disponía evidentemente de ninguna otra posibilidad lógica de caracterizar
el procedimiento de las ciencias naturales que el concepto de inducción que
le era familiar por la lógica de Mill. La efectiva ejemplaridad que tuvieron
la nueva mecánica y su triunfo en la mecánica celeste newtoniana para las
ciencias del XVIII seguía siendo para Helmholtz tan natural que le hubiera
sido muy extraña la cuestión de qué presupuestos filosóficos hicieron posible
la génesis de esta nueva ciencia en el XVIII. Hoy sabemos cuánto significó en
este sentido la escuela parisina de los occamistas. Para Helmholtz el ideal
metódico de las ciencias naturales no necesitaba ni derivación histórica ni
restricción epistemológica, y por eso no podía comprender lógicamente de
otro modo el trabajo de las ciencias del espíritu. (Gadamer, 2005:33-34)
Gadamer trae a colación en el desarrollo de su antítesis, la propuesta de Droysen,
al plantear la historia como una ciencia que procede de una manera diferente a las
ciencias naturales:
Ya en 1843 J.G. Droysen, el autor y descubridor de la historia del helenismo,
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había escrito: “No hay ningún ámbito científico tan alejado de una
justificación, delimitación y articulación teóricas como la historia”.
Ya Droysen había requerido un Kant que mostrase en un imperativo
categórico de la historia “el manantial vivo del que ﬂuye la vida histórica
de la humanidad”. Droysen expresa su esperanza “de que un concepto
más profundamente aprehendido de la historia llegue a ser el centro de
gravedad en que la ciega oscilación de las ciencias del espíritu alcance
su estabilidad y la posibilidad de un nuevo progreso.” “El que Droysen
invoque aquí el modelo de las ciencias naturales no es un postulado de
contenido, ni implica que las ciencias del espíritu deban asimilarse a la
teoría de la ciencia natural, sino que significa como un grupo científico
igualmente autónomo. La “Historik” de Droysen es un intento de dar
cumplimiento a esta tarea. (Gadamer, 2005:34)
La expresión “un grupo científico igualmente autónomo” implica poner límites
a las ciencias naturales para que desde su método no irrumpan en otros tipos de
ciencias. Es tener otra visión, la pluralidad en los métodos y su reconocimiento
como tales para constituir discursos científicos. “El manantial vivo del que ﬂuye la
vida histórica de la humanidad” implica necesariamente una mirada diferente a
los fenómenos humanos no asimilable a los fenómenos naturales.
Pero para Gadamer el problema es más de fondo, es sobre el método en sí mismo.
Por ello prosigue con Dilthey, discípulo de Droysen, en su sustentación de la
antítesis.
También Dilthey, en el que la inﬂuencia del método natural-científico y
del empirismo de la lógica de Mill es aún mucho más intensa, mantiene
sin embargo la herencia romántico-idealista en el concepto de espíritu.
Él siempre consideró se por encima del empirismo inglés, ya que vivía
en la contemplación de lo que destacó a la escuela histórica frente a
todo pensamiento natural-científico e iusnaturalista. En su ejemplar de
La Lógica de Mill, Dilthey escribió la siguiente nota. “Sólo de Alemania
puede venir el procedimiento empírico auténtico en sustitución de un
empirismo dogmático lleno prejuicios. Mill es dogmático por falta de
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formación histórica”. De hecho todo el largo y laborioso trabajo que Dilthey
dedicó a la fundamentación de las ciencias del espíritu es una continuada
confrontación con la exigencia lógica que planteó a las ciencias del espíritu.
Sin embargo Dilthey se dejó inﬂuir muy ampliamente por el modelo de las
ciencias naturales, a pesar de su empeño en justificar la autonomía metódica
de las ciencias del espíritu. (Gadamer, 2005:34-35)
La esencia de la antítesis, expuesta por Gadamer, es que Dilthey concibió las ciencias
del espíritu metódicamente. Así su esfuerzo por diferenciarse de las ciencias naturales
cae en explicitar un método, aunque no el inductivo, un método, al fin de cuentas,
concebido espistemológicamente como tal.
Pueden confirmarlo dos testimonios que servirán a la par para mostrar
el camino a las consideraciones que siguen. En su respuesta a W. Sherer,
Dilthey destaca que fue el espíritu de las ciencias naturales el que siguió el
procedimiento de éste, e intenta fundamentar por qué Scherer se sitúo tan
de lleno bajo la inﬂuencia del empirismo inglés: “Era un hombre moderno,
y ya el mundo de nuestros predecesores no era la patria de su espíritu ni
de su corazón, sino su objeto histórico”. En este giro se aprecia cómo para
Dilthey el conocimiento científico implica la disolución de ataduras vitales,
la obtención de una distancia respecto a la propia historia que haga posible
convertirla en objeto. Puede reconocerse que el dominio de los métodos
inductivo y comparativo tanto en Scherer como en Dilthey estaba guiado
por un genuino tacto individual, y que semejante tacto presupone en ambos
una cultura espiritual que verdaderamente demuestra una pervivencia del
mundo de la formación clásica y de la fe romántica en la individualidad.
(Gadamer, 2005:35)
Es importante resaltar nuevamente la sospecha, el tacto individual, y que semejante
tacto presupone, en ambos, una cultura espiritual. La palabra tacto es la que direcciona
el sentido de la antítesis, el problema del método, hasta la síntesis, no es cuestión de
método. En este proceso de análisis, Gadamer insiste en la apreciación errónea del
supuesto método de las ciencias del espíritu propuesto por Dilthey:
31

INVESTIGADORES
INVITADOS

No obstante el modelo de las ciencias naturales sigue siendo el que anima
su [Dilthey] autoconcepción científica. Esto se hace particularmente
evidente en un segundo testimonio en que Dilthey apela a la autonomía
de los métodos espiritual-científicos y fundamenta ésta por referencia
a su objeto. Esta apelación suena a primera vista aristotélica, y podría
atestiguar un auténtico distanciamiento respecto al modelo naturalcientífico. Sin embargo Dilthey aduce para esta autonomía de los métodos
espirituales-científicos el viejo Natura parendo vincitur de Bacon,
postulado que se da de bofetadas con la herencia clásico romántica que
Dilthey pretende administrar. Y hay que decir que el propio Dilthey, cuya
formación histórica es la razón de su superioridad frente al neokantismo
de su tiempo, no llega en el fondo en sus esfuerzos lógicos mucho más
allá de las escuetas constataciones de Helmholtz. Por mucho que Dilthey
defendiera la autonomía epistemológica de las ciencias del espíritu, lo
que se llama método de la ciencia moderna es en todas partes una sola
cosa, y tan sólo se acuña de una manera particularmente ejemplar en las
ciencias naturales. (Gadamer, 2005:35-36)
Ante estos tímidos postulados de Dilthey, padre de la hermenéutica romántica,
sobre la concepción del método de las ciencias del espíritu, Gadamer afirma como
síntesis:
No existe un método propio de las ciencias del espíritu. (Gadamer,
2005:36)
Es clara y rotunda su síntesis, o el especulativo o positivo racional en Hegel o la
praxis en Marx. Gadamer luego de esta sentencia, continúa con su proceso de
comprensión a partir de una serie sucesiva de preguntas implícitas y explícitas:
Pero cabe desde luego preguntarse con Helmholtz qué peso tiene aquí el
método, y si las otras condiciones que afectan a las ciencias del espíritu
no serán para su trabajo tal vez más importantes que la lógica inductiva.
Helmholtz había apuntado esto correctamente cuando, para hacer
justicia a las ciencias del espíritu, destacaba la memoria y la autoridad
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y hablaba del tacto psicológico que aparece aquí en lugar de la conclusión
consciente. ¿En qué se basa este tacto? ¿Cómo se llega a él? ¿Estará lo
científico de las ciencias del espíritu, a fin de cuentas, más en él que en su
método? (Gadamer, 2005:36)
El problema en la síntesis está planteado:
En la medida en que las ciencias del espíritu motivan esta pregunta y se
resisten con ella a su inclusión en el concepto de ciencia de la edad moderna,
ellas son y siguen siendo un problema filosófico. (Gadamer, 2005:36)
Gadamer justifica a Helmholtz:
Las respuestas de Helmholtz y de su siglo no pueden bastar. (Gadamer,
2005:36)
Y pasa a conjeturar:
Siguen a Kant en cuanto que orientan el concepto de la ciencia y del
conocimiento según el modelo de las ciencias naturales y buscan la
particularidad específica de las ciencias del espíritu en el momento artístico
(sentimiento artístico, inducción artística). Y la imagen que da Helmholtz del
trabajo en las ciencias naturales es muy unilateral cuando tiene en tan poco
las “súbitas chispas del espíritu” (lo que se llama ocurrencias) y no valora
en ellas más que “el férreo trabajo de la conclusión autoconscientes”. Apela
para ello al testimonio de J.S. Mill, según el cual “las ciencias inductivas de
los últimos tiempos” habrían “hecho más por el progreso de los métodos
lógicos que todos los filósofos de oficio”. Para él estas ciencias son el modelo
de todo método científico. (Gadamer, 2005:36)
Y continúa escribiendo:
Ahora bien, Helmholtz sabe que para el conocimiento histórico es
determinante una experiencia muy distinta de la que sirve a la investigación
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de las Leyes de la naturaleza. Por eso intenta fundamentar por qué en
el conocimiento histórico el método inductivo aparece bajo condiciones
distintas de las que le afectan en la investigación de la naturaleza.
(Gadamer, 2005:36-37)
Pero otra duda vuelve a invadir el problema del método. El abismo crece cuando
se introduce la dualidad entre los imperativos de la naturaleza y libertad humana,
constituyendo un mal entendido de Helmholtz a los planteamientos de Kant:
Para este objetivo se remite a la distinción de la naturaleza y libertad que
subyace a la filosofía kantiana. El conocimiento histórico sería diferente
porque en su ámbito no hay Leyes naturales, sino […] imperativos. El
mundo de la libertad humana no conocería la falta de excepción de las
Leyes naturales. Sin embargo, este razonamiento es poco convincente.
Ni responde a la intención de Kant fundamentar una investigación
inductiva del mundo de la libertad humana en su distinción de naturaleza
y libertad, ni ello es enteramente acorde con las ideas propias de la
lógica de la inducción. En esto era más consecuente Mill cuando excluía
metodológicamente el problema de la libertad. La inconsecuencia
con la que Helmholtz remite a Kant para hacer justicia a las ciencias
del espíritu no da mayores frutos. Pues también para Helmholtz el
empirismo de las ciencias del espíritu tendría que ser enjuiciado como
el de la meteorología: como renuncia y resignación. (Gadamer, 2005:37)
Y Gadamer introduce, entonces, su ocurrencia, la formación humana:
Pero en realidad las ciencias del espíritu están muy lejos de sentirse
completamente inferiores a las ciencias naturales. En la herencia
espiritual del clasicismo alemán desarrollaron más bien una orgullosa
conciencia de ser verdaderos administradores del humanismo. La época
del clasicismo alemán no sólo había aportado una renovación de la
literatura y de la crítica, estética, con la que había superado el obsoleto
ideal del gusto barroco y del racionalismo de la Ilustración, sino que al
mismo tiempo había dado al concepto de humanidad, a este ideal de la
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razón ilustrada, un contenido enteramente nuevo. Fue sobre todo Herder el
que intentó vencer el perfeccionamiento de la Ilustración mediante el nuevo
ideal de una “formación del hombre”, preparando así el suelo sobre el que
podrían desarrollarse en el siglo XIX las ciencias del espíritu históricas. El
concepto de la formación que entonces adquirió su preponderante validez
fue sin duda el más grande pensamiento del siglo XVIII, y es este concepto
el que designa el elemento en el que viven las ciencias del espíritu en el XIX,
aunque ellas no acierten a justificar esto epistemológicamente. (Gadamer,
2005:37)
No en vano “la formación del hombre” lo coloca entre comillas; las ciencias del espíritu
para constituirse como tales no necesitan demostrar su proceder metódicamente,
porque se encargan de los procesos de formación de la humanidad, del comprender
y comprenderse… Luego escribe, Gadamer, su texto Verdad y Método, más de 500
páginas describiendo su ocurrencia.
EL PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA DESDE UNA PERSPECTIVA
HERMENÉUTICA O SOBRE UNA PREGUNTA CON TACTO
El problema, enunciado en una pregunta, se va construyendo de una manera
dialéctica, y en su desarrollo se va comprendiendo e interpretando desde el continuo
de la hermenéutica, la formación del ser.
Siguiendo a Gadamer:
El concepto del problema se formula evidentemente como una abstracción,
la de la escisión del contenido de una pregunta respecto a la pregunta que
lo pone al descubierto por primera vez. Se refiere al esquema abstracto al
que se dejan reducir, y bajo el que se dejan subsumir, las preguntas reales
y realmente motivadas. Un “problema” en este sentido es algo desgajado
del nexo de las preguntas motivadas, nexo que le daría un sentido univoco.
Por eso es tan insoluble como una pregunta de sentido equívoco, porque
no está ni realmente motivado ni realmente planteado […]. Los problemas
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no son, pues, verdaderas preguntas que se planteen y reciban con ello
prefigurado el campo de su respuesta a partir de su propia génesis de
sentido, sino que son alternativas de la opinión que uno no puede más
que dejar estar, y que por eso sólo admiten un tratamiento dialéctico.
(Gadamer, 2005: 454-455)
Al planteamiento de un problema, es decir, de una pregunta para conversar sobre el
devenir de algo, se llega a partir de establecer una relación en términos de diálogo,
cuando se pregunta algo para comprender en algún momento en el horizonte del
pasado, donde se expresa una contradicción entre ese ser, la tesis, y lo que en su
movimiento provoca aún, otras preguntas, que de una manera u otra, ya se han
movido en el no ser, la antítesis, pero aún hay espacio para sorprenderse:
Pero las preguntas comprenden siempre la oposición del sí y el no, del así
y de otro modo (…) Saber quiere decir siempre entrar al mismo tiempo
en lo contrario (Gadamer, 1997: 442). En la medida en que la pregunta se
plantea como abierta comprende siempre lo juzgado tanto en el sí como
en el no. En esto estriba la relación esencial entre preguntar y saber.
Pues la esencia del saber no consiste sólo en juzgar correctamente sino
en excluir lo incorrecto al mismo tiempo y por la misma razón (Gadamer,
1997: 442). Pues la dialéctica consiste no en el intento de buscar el punto
débil de lo dicho, sino más bien en encontrar su verdadera fuerza. En
consecuencia no se refiere a aquel arte de hablar y argumentar que es
capaz de hacer fuerte una causa débil, sino al arte de pensar que es capaz
de reforzar lo dicho desde la cosa misma.” (Gadamer, 2005: 445).
Ambos tesis y antítesis, evolucionan en algo nuevo que al mismo tiempo contiene
la memoria de lo viejo que aún puede prevalecer, se espera que emerja una
nueva pregunta, la síntesis, la que provocará la conversación sobre el devenir,
es la posibilidad de que la real está en constante movimiento. La síntesis, luego
esta se convertirá nuevamente en la tesis siguiente que será luego negada y así
continuamente, en el en continuo de la hermenéutica.
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Pero ¿cómo surgen las preguntas?, ¿por qué unas y no otras? Hay un tacto en el ser
histórico que se va formando, un tacto desde lo que sabe que no sabe como Sócrates,
un tacto en el confrontarse con las ideas de otros como Platón, un tacto en el análisis
de los argumentos como Aristóteles. Algo se nos ocurre:
“La verdadera esencia de la ocurrencia consiste quizá menos en que a uno
se le ocurra algo parecido a la solución de un acertijo que en que a uno se
le ocurra la pregunta que le empuje hacia lo abierto y haga así posible la
respuesta. Toda ocurrencia tiene la estructura de la pregunta.” (Gadamer,
2005: 443-444).
“Las ocurrencias no se improvisan por entero. También ellas presuponen
una cierta orientación hacia un ámbito de lo abierto desde el que puede
venir la ocurrencia, lo que significa que presuponen preguntas.” (Gadamer,
2005: 443)
Algo se nos ocurre por lo que se es, por lo que se vive, por lo que nos afecta, por lo que
nos sorprende de allí aﬂoran las preguntas, en cuanto posibilidad. La hermenéutica
es una experiencia vivida
“La reﬂexión sobre la experiencia hermenéutica reconduce los problemas
a preguntas que se plantean y que tienen su sentido en su motivación”
(Gadamer, 2005: 456). “La pregunta tiene que ser planteada.” (Gadamer,
2005: 441).
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Resumen
Tanto el background familiar, como neighborhood pairs o efecto vecindario, al igual que el
denominado efecto de pares o pairs effects, junto a otros factores constituyen en conjunto la
noción de capital social. Estudios realizados concluyen que las características de ese capital
social, la interacción entre estos factores y un mayor o menor capital cultural en los entornos
dónde interactúa el estudiante, estarían incidiendo en sus condiciones y posibilidades futuras, en
sus logros y realizaciones.
La investigación busca descubrir la incidencia del background familiar y del efecto vecindario, en
el desempeño académico y en las expectativas de movilidad social de los estudiantes de primer
semestre de los diferentes programas académicos que ofrece la institución. Conocer la incidencia
de los entornos inmediatos del estudiante en su trayectoria vital y académica, permitirá inferir
sobre riesgos de deserción en semestres avanzados o incluso en el primer semestre académico,
que es el momento en que el estudiante genera sus primeras impresiones sobre la institución
y el programa académico que eligió. Un deficiente desempeño académico y unas expectativas
de movilidad social que no coincidan con las posibilidades de ascenso social que subyacen en la
oferta del programa académico elegido, es posible que causen insatisfacción en el estudiante y,
por ende, la decisión de no continuar con sus estudios.
Palabras clave: Background familiar, neighborhood pairs o efecto vecindario, desempeño
académico, movilidad social, deserción
Abstract
Both the family background, as neighborhood or neighborhood effect pairs, like the so-called
peer effect or effects pairs, together with other factors constitute the notion of social capital.
Studies conclude that the characteristics of the capital, the interaction between these factors and
varying cultural capital in environments where the student interacts, would be focusing on their
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conditions and future possibilities in their achievements and accomplishments.
The research aims to explore the impact of family background and neighborhood effects on
academic performance and expectations of social mobility and first semester students of
different academic programs offered by the institution. To determine the incidence of these
factors in the student’s academic record will infer dropout risks in advanced semesters or even
in the first semester, which is the time the student creates his first impressions of the institution
and the academic program of choice. A poor academic performance and social mobility
expectations that do not match social promotion opportunities offered by the academic
program, it may cause the student dissatisfaction and decisions not to continue their studies.

UNA MIRADA A LAS CARACTERÍSTICAS GLOBALES DE LOS ENTORNOS LOCALES EN
COLOMBIA
Según los estudios más recientes (año 2011) realizados por la Organización de Naciones Unidas
sobre el índice de desarrollo humano en los países del mundo, Colombia se encuentra en un
nivel medio; este último informe ubica al país en el puesto 86; mejoró con respecto al año 2010,
cuando ocupaba el puesto 79. A pesar de esta favorable ubicación con respecto a otros países
del mundo y de la misma región (América Latina), las estadísticas referidas a la educación no
son las más satisfactorias, al igual que otras estadísticas que dan pistas sobre la calidad de los
entornos locales; es claro que las características de estos entornos estarían determinando, en
la mayoría de los casos, un destino inexorable para los individuos, favoreciendo o no, mayores
logros y realizaciones.
Algunas cifras podrían ayudarnos a construir una idea de cuáles son las características de los
entornos locales en Colombia. A continuación se mostrará un corto análisis de los principales
indicadores relacionados con la educación; este análisis ayudará a comprender la realidad
reciente de dichos entornos.
Según los datos del censo elaborado por el DANE en el año 2005, la estadística de analfabetismo
para todo el país era del 7.0%; países como Haití mostraban para este mismo año una tasa
de analfabetismo del 45.2%, otros países centroamericanos como Nicaragua, Guatemala y El
Salvador, presentaban también porcentajes altos: 38.9%, 28.2% y 18.9% correspondientemente,
otros países suramericanos como Brasil y Bolivia tenían para este año de referencia el 11.1% y
el 11.7% correspondientemente; según datos de la CEPAL; entre tanto otros países del mundo
como Burkina Faso y Níger tenían para el año 2003 el 87,2% y el 85,6%, y otros como Samoa
Occidentalel 1.3% según el Informe de Desarrollo Humano para el año 2005.
Según el Departamento Nacional de Planeación, mientras que en el 2005 la tasa de
analfabetismo en Colombia era de 6.7% en mayores de 15 años, en Bogotá el porcentaje de
analfabetismo alcanzaba el 2.2%; como se observa, es una diferencia bastante significativa;
es posible que las razones de esta diferencia estén en que Bogotá se lleva un gran porcentaje
de la inversión nacional y que definitivamente hay departamentos con índices de pobreza muy
altos. Según esta fuente, la tasa de analfabetismo fue mayor en mujeres que en hombres, con
un porcentaje de 2.7% y 1.7% correspondientemente. La Cifra total para Bogotá se acerca a la
estadística de países como Argentina con un 2.8% y otros países latinoamericanos con muy
bajo analfabetismo, como Uruguay con 2.0% y Cuba con el 2.7%. Otras regiones de América
como Barbados con 0.3%, Guyana con el 1.0% que se aproximan a cero analfabetismo, también
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Departamentos como Chocó, Sucre, Cesar, Córdoba y la Guajira, mostraban en el año 2003
la mayor estadística de analfabetismo en el país con el 20.1%, 17.0%, 16.8%, 16,5% y 16.4%
correspondientemente. Datos del anuario estadístico de la CEPAL muestran que con respecto
al año 2005, la cifra de analfabetismo disminuyó en el 2010 al 5.9%, pero al comparar con
países como Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago y Uruguay, con un 0.2%, 0.7%, 0.9% y 1.7%
correspondientemente, en Colombia sigue siendo alta.
Otro indicador como la asistencia escolar, estaría también dándonos pistas sobre la calidad de
los entornos locales. En la actualidad, existe una preocupación relevante por la deserción y la
inasistencia escolar en Colombia, ocasionadas por la falta de recursos económicos, la necesidad
de generar ingresos vinculándose al mercado laboral ante todo al sector informal; otras razones
pueden estar relacionadas con aspectos de índole sociocultural y de salud, y en otros casos por
falta de tiempo, falta de interés o motivación; de esta forma las estadísticas muestran que en
el año 2004 la población matriculada en educación básica y media era 10.524.547, la tasa de
deserción escolar promedio era de 7.05% y solo el 47.31% terminarían el ciclo de educación; solo
de 100 niños que ingresaban al sistema escolar solo 53 terminaban el ciclo educativo, en uno solo
año abandonarían el servicio educativo 758.956 estudiantes. En Bogotá la tasa de deserción para
el año 2000 era de 4.50%, ya para el año 2001 disminuyó al 4.11%, en el periodo 2000-2002 la tasa
de deserción escolar mermó significativamente con un porcentaje del 3.84%, el promedio entre
estos años fue del 4.15%, un promedio que difiere del total nacional (7.05%) en una importante
proporción. Para este mismo periodo, departamentos como Caquetá presentaban la mayor
deserción escolar con un porcentaje del 16.10%.
A pesar del panorama expuesto anteriormente sobre la deserción y la inasistencia escolar, es
importante anotar que para el año 2005 la tasa de asistencia escolar en el ámbito nacional,
comparado con años anteriores y en los diferentes grupos de edad, tuvo un aumento muy
significativo; por ejemplo, para el grupo poblacional en el rango de 5 a 17 años que corresponde
a básica y media vocacional en este año, el porcentaje en hombres era del 82.3% y en mujeres el
84.4%, con un total del 83.3%. Es importante anotar que para todos los rangos de edad son las
mujeres quienes tienen un mayor porcentaje de asistencia escolar. De todas formas no son los
resultados que realmente se esperan y sería importante revisar la tasa de inasistencia y deserción
escolar en el sector oficial que es donde se presentan los porcentajes más altos.
La participación de los niños y jóvenes en el trabajo, disminuye por razones obvias el acceso de
estos a la educación, se ven obligados a trabajar y en la mayoría de los casos en condiciones poco
dignas; lo que genera un círculo vicioso en lo que se refiere a la no superación de la deprivación
económica. Sí no hay educación se perpetúan las causas objetivas de la pobreza y especialmente
se afecta la capacidad para generar mejores ingresos a futuro y poder lograr movilidad social
ascendente en su propio territorio o en otras ciudades.
Es posible que los padres con mayor nivel educativo garanticen mayor asistencia escolar y
unos mejores estímulos para que los niños, niñas y jóvenes se interesen más por su formación
académica al respecto Harvy Vivas Pacheco, en su artículo Educación en Colombia: cifras y
tendencias, afirma, refiriéndose al pésimo comportamiento de los colegios privados y todavía
más los públicos del país en las pruebas PISA en el año 2006:
“De acuerdo con los resultados de esta última prueba (con especial énfasis en Ciencias
Naturales) se pudo constatar la estrecha relación que se establece entre el rendimiento de
los estudiantes y los entornos socioeconómicos, especialmente la incidencia del Background
familiar y los efectos del entorno escolar (peer eﬀects). A pesar de los progresos en la
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acumulación de capital humano y en las tasas de escolarización de los diferentes grupos
de edad, perduran elevados niveles de desigualdad en el acceso a los servicios educativos
entre los diferentes grupos de ingresos, mostrando así que las posibilidades efectivas de
los escolares que provienen de estratos socioeconómicos bajos, de las zonas rurales y de
los municipios con menor grado de desarrollo relativo, enfrentan escollos adicionales a
los estrictamente financieros (presumiblemente relacionados con el Background familiar
y la calidad de los entornos locales) para insertarse en el sistema educativo del país”.

No obstante en quintiles inferiores en el rango 7-12 años, los porcentajes de asistencia son
relativamente altos en todos los países mientras que en los otros rangos el porcentaje de
asistencia disminuye cada vez que se acerca al rango más alto de 20 a 24 años. En este último
caso los quintiles de ingreso per cápita no afectan el porcentaje de asistencia. Parece que en el
rango que corresponde a la básica primaria estarían pesando políticas de Estado que garantizan
la cobertura total o casi total en esta etapa del ciclo escolar. Para Colombia en los tres niveles de
quintiles que muestran las estadísticas de la CEPAL, los porcentajes para este rango de edad son
los siguientes: 96.8%, 98.0% y 96.1%, aunque varía la cifra, la diferencia no es representativa y
en los tres quintiles se acerca al 100%(cobertura universal). Argentina tiene un comportamiento
similar con estos porcentajes: 99.1%, 99.4% y 99.0%. Países como Guatemala muestran la
estadística más baja de asistencia en el rango de 7-12 años para un quintil per cápita, comparado
con 17 países más, con 80.1%, los demás se encuentran por encima del 80%, el comportamiento
es muy similar para tres quintiles y cinco quintiles per cápita, 80.9% y 84.3%.
Un indicador que nos ayuda a inferir sobre la calidad del entorno familiar, es el máximo nivel de
educación alcanzado por el jefe del hogar. En la Constitución Nacional de 1991, se estableció
nueve años como meta de educación en el país; el censo de 2005 muestra que el promedio
general de educación llegaba solamente a 8.3 años. En regiones desarrolladas del mundo como
América del Norte y Europa Occidental los años de escolaridad llegan hasta quince, mientras en
regiones subdesarrolladas como el África subsahariana pueden ser un poco más de cinco años
de escolaridad. Según datos de la UNESCO, en el año 2005, en países como Noruega, con un
índice de desarrollo humano muy alto para el año 2010 los años de instrucción alcanzados son
12.6; mientras países latinoamericanos como Argentina que han alcanzado más desarrollo es
de 9.3 años; Cuba 10.2 años; y países con índice de desarrollo bajo como Níger, 1.4 años.
En este orden de ideas y sumando otras reﬂexiones que podríamos hacer sobre la pobreza
multidimensional en Colombia, cuya incidencia alcanzó para el 2011 el 34.1% y el índice de
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En las estadísticas de la CEPAL para el año 2010, sobre la asistencia escolar en zonas urbanas,
se observa una relación estrecha entre ingresos y asistencia escolar especialmente en el rango
de 20 a 24 años, por ejemplo en la medida que los quintiles del ingreso per cápita aumentan
también es mayor el porcentaje de asistencia en este rango, que corresponde especialmente a
las edades en que se accede a la educación superior. En el caso de Colombia, quienes están en
quintiles per cápita inferiores tienen un porcentaje menor en asistencia escolar, por ejemplo en
el rango de edad mencionado con un quintil de ingreso, la asistencia es el 16.5%, cuando son
5 quintiles de ingreso per cápita en este mismo rango el porcentaje es el 53.8%; pasa de igual
forma en Argentina, con un quintil de ingreso per cápita en el rango de 20-24 años es el 29. 1%, se
observa que en relación con Colombia hay una diferencia importante de 12.6 puntos. Teniendo
en cuenta que Argentina ha alcanzado un mayor nivel de desarrollo, y aunque hay ingresos
bajos, no lo son tanto como en Colombia; cuando los quintiles de ingreso son superiores, tiene
un porcentaje de asistencia escolar del 57.1%, este porcentaje particularmente sí está muy
cercano al de Colombia.
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Gini para el año 2010, que es uno de los más altos en América Latina con un 55.9%; además del
análisis sobre la brecha digital en Colombia y la baja estadística de lectura per cápita, es posible
hacerse una idea de la situación de los entornos locales en nuestro país y cómo la calidad de estos
determinan los destinos académicos y vitales de sus habitantes; al respecto Vivas Pacheco H.,
Correa Fonnegra J.B. y Domínguez Moreno J.A. dicen:
“Tal y como lo afirman los postulados básicos de la nueva economía del ciclo vital, las
diferencias iníciales en las estructuras cognitivas de los educandos en sus entornos
inmediatos repercuten en la edad adulta, condicionando así las trayectorias y los logros
efectivos en los ámbitos educativos y laborales. Variables como el clima educativo del
hogar, la educación de los jefes del hogar, el grupo étnico, la proporción de capital humano
de alta calidad que configura el entorno sociodemográfico del hogar, entre otras, juegan
un papel fundamental a la hora de explicar el potencial de logros educativos de cada uno
de los miembros de los hogares (…) Aquellos niños que se forjan en ambientes hostiles
con cabezas de familia femenina, localizados en entornos microlocales con prevalencia de
minorías étnicas de origen rural, con medios económicos precarios y entornos familiares y
de vecindad desfavorables en los niveles educativos, cuentan con desventajas acumuladas
que se replican a lo largo de su ciclo vital, frente a otros sujetos que se forman en
ambientes propicios con hogares completos y con vínculos laborales, ubicados en entornos
socioeconómicos de elevada educación promedio de los familiares y vecinos, que impulsan
trayectorias virtuosas de acumulación de capital humano y buenas oportunidades de
inserción futura a los mercados laborales (…) Tal y como se puede apreciar, el hogar y el
entorno microlocal inmediato (localidad, barrio, segmento, manzana, cuadra) juegan,
desde esta perspectiva un papel preponderante y, de esta manera, los factores de riesgo
de los dos grupos son disímiles y se replican en los diferentes estadios de desarrollo de los
individuos y, en particular, en las conquistas o logros educativos finalmente alcanzados”.
De esta manera, en entornos inmediatos de los individuos (familia y vecindario) con deficiente
capital social y cultural caracterizados por un bajo nivel académico de los padres, el posible
desinterés de estos en alcanzar logros académicos, condiciones de deprivación económica que
impiden el acceso a recursos como libros y NTICS, la imposibilidad de matricular a los hijos en
instituciones educativas que garanticen una optima calidad en la educación que se imparte,
unido a interacciones con vecinos pobres y/o con bajos niveles educativos(o poca composición de
capital humano) y no contar con suficientes redes sociales que los respalden; lo más probable es
encontrar estudiantes que logran matricularse en la educación superior (cuando la institución no
tiene definido un sistema de selección riguroso), pero no cuentan con las competencias, ni con los
suficientes estímulos para lograr un desempeño académico exitoso; puede suceder también que
no hayan configurado en sus estructuras mentales, expectativas de movilidad social ascendente
o sean definitivamente cortas o medias y no coincidan con las posibilidades de ascenso social que
subyacen en el programa académico elegido.
Lo que se observa en esta reseña sobre los principales indicadores relacionados con la educación
en Colombia, es que en nuestro país no tenemos la garantía de entornos locales de calidad que
permitan a las mayorías configurar sueños grandiosos, contar con recursos tangibles e intangibles
para alcanzar logros académicos y realizaciones personales de gran envergadura; solo unos pocos,
especialmente quienes pertenecen a las élites, pueden contar con entornos que favorecerán a sus
miembros su fácil ascenso en la escala social, importantes logros materiales y personales.
Pertinencia de la investigación en la FCECEP
La población de estudiantes que ingresa a la institución, en la mayoría de los casos pertenece a los
estratos 1, 2 y 3; seguramente sus expectativas de movilidad social y su desempeño académico
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estarán marcados por las características de esos entornos de donde provienen, especialmente
caracterizados por la deprivación económica, la violencia y otras problemáticas sociales que
estarían encuadrando sus trayectorias vitales.

Conocer a profundidad los entornos inmediatos de los y las estudiantes, debe ser un imperativo
para la institución, en tanto le va a permitir definir políticas y estrategias que contribuyan a su
bienestar integral, garantizar un desempeño académico óptimo, el desarrollo de talentos y
generar garantías de permanencia en la institución; todo esto redundará en el cumplimiento
de los objetivos de la institución relacionados con la calidad académica, con el avance en la
consolidación de sus fines como institución de educación superior y con el mantenimiento de
la relación costo – beneficio que le permita su sostenibilidad y crecimiento.
Lo que nos interesa descubrir
La pregunta que será la brújula de esta investigación es la siguiente:
¿Cuáles son los efectos del Background familiar y del neighborhood pairs (efecto vecindario),
en el desempeño académico y las expectativas de movilidad social de los y las estudiantes de
primer semestre de los programas académicos que ofrece la FCECEP y las repercusiones de
estos factores en la permanencia del estudiante en la institución?
Apoyándonos en el método cuantitativo de las ciencias sociales, lo que buscamos es contribuir
al análisis sobre los efectos del Background familiar y neighborhood pairs (efecto vecindario),
en el desempeño académico y en las expectativas de movilidad social de los y las estudiantes
que cursan el primer semestre de la carrera elegida y observar la repercusión de estos factores
en la permanencia del estudiante en la institución.
El estudio tiene un componente descriptivo y otro explicativo, una vez lo que se espera es
conocer y caracterizar los entornos inmediatos de los estudiantes y encontrar las conexiones
entre estos, su desempeño académico, sus ideas de movilidad social y la repercusión de
estos factores en la permanencia de los estudiantes en la institución. El análisis, así como la
observación directa a esos entornos, hará parte fundamental del estudio en cuestión; de esta
manera serán visitados los hogares de los estudiantes ubicados en barrios, veredas o población
rural nucleada. Los aportes metodológicos del diseño de sondeo y del diseño de agregados
propios del método cuantitativo, serán fundamentales para acercarnos a la evidencia empírica
y explicar el fenómeno, de esta forma se elaborará una encuesta-entrevista, que será aplicada
a una muestra representativa de la población total de estudiantes matriculados en el primer
semestre.
Un resultado esperado de la investigación es establecer una taxonomía que permita hacer
inteligibles las conexiones entre las características del entorno inmediato de los estudiantes,
su desempeño académico, sus expectativas de movilidad social y el riesgo de deserción.
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Es claro, que un estudiante que no logre durante su ciclo académico tener un desempeño
académico óptimo, empieza a ver afectada su motivación; si es discriminado, excluido por
sus compañeros y recriminado por sus profesores, todavía más; la situación del estudiante se
complejiza cuando sus expectativas de movilidad social no coinciden con la formación que le
ofrece la institución, seguramente será invadido por sentimientos de desesperanza y por lo
tanto la decisión que puede tomar en el peor de los casos es no continuar con sus estudios,
desertar del claustro académico. Es claro que estás dificultades en los estudiantes estarían
también afectando los resultados globales esperados en la calidad educativa, definidos por la
institución.

¿En qué hemos avanzado?
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La investigación tuvo inicio en los primeros días del mes de abril del año en curso; durante cuatro
meses el equipo de investigación conformado por el coordinador de investigaciones profesor
Carlos Eduardo Silva, los profesores Omar Felipe Becerra, Oscar Osorio y Andrea Mendoza M.
profesora hora cátedra de la Universidad del Valle, ha avanzado en la búsqueda de información
precisa sobre la población de estudiantes matriculados en el primer semestre y sobre algunas de
sus características socioeconómicas; también se realizó el proceso de operacionalización, como
el preámbulo e insumo para la elaboración del formulario de encuesta; entonces fueron definidas
cuatro dimensiones o categorías de análisis:
Características socioeconómicas de los entornos inmediatos de los estudiantes.
DIMENSIONES/
CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS
CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS
DE
LOS
ENTORNOS
INMEDIATOS DE LOS
ESTUDIANTES.

VARIABLE

INDICADOR

A1 RASGOS DE IDENTIDAD
INDIVIDUAL.
A2. LOCALIZACIÓN,
RESIDENCIA Y ORIGEN
SOCIAL.
A3 COMPOSICIÓN DEL
HOGAR
A4 SITUACIÓN ECONÓMICA
A5 CALIDAD DE VIDA

A.1.1. SEXO
A.1.2 EDAD
A.1.3 ESTADO CIVIL
A.1.4 AUTORRECONOCIMIENTO
ÉTNICO
A.2.1 MUNICIPIO EN EL QUE HA
VIVIDO LA MAYOR PARTE DE SU
VIDA.
A.2.2 MUNICIPIO EN EL QUE HA
VIVIDO LA MAYOR PARTE DE SUS
ESTUDIOS SUPERIORES.
A.2.3 MUNICIPIO EN EL QUE VIVE
ACTUALMENTE.
A.2.4 ESTRATO EN EL QUE VIVE,
SEGÚN EL RECIBO DE SERVICIOS
PÚBLICOS.
A.2.5 LA VIVIENDA QUE HABITA
ESTÁ UBICADA EN LA ZONA
RURAL O URBANA.
A.3.1 MIEMBROS QUE COMPONEN
EL HOGAR.

Trayectoria educativa de los miembros del hogar y de sus vecinos.
Competencias, talentos y características del desempeño académico de los estudiantes.
Expectativas de movilidad social.
Como es lo propio en la operacionalización, a cada categoría se le definieron variables, y a cada
variable indicadores: (a manera de ejemplo)
Cada indicador nos llevó a la formulación de una pregunta para el formulario: (a manera de
ejemplo)
Se han realizado búsquedas y lecturas de bibliografía relacionada, como parte de lo que se
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denomina en investigación: artesanía intelectual, para la construcción de un marco teórico de
referencia y la elaboración del análisis final que será el resultado de una hilación entre teoría y
datos empíricos.
Se realizó un primer piloto, que consistió en la aplicación de una encuesta con 98 variables, a 8
estudiantes, cuyos resultados permitieron realizar importantes ajustes al formulario. En el semestre
II-2013, se realizará un segundo piloto con un formulario ajustado según las recomendaciones de
la profesional en estadística y con una muestra de mayor tamaño, para garantizar calidad en el
instrumento, logrando así un estudio más riguroso, con un mínimo margen de error.

-BOURDIEU, P. Passeron JC. (2003). “Los Herederos: Los estudiantes y la cultura”. Siglo XXI
editores. Argentina.
-CEPAL. Informe Estadístico 2010
-DANE. Censo 2005
-MENDOZA, Montoya A. (2010). Investigación sociodemográfica del municipio de Yumbo: Estudio
comparativo cabecera – resto. Investigación realizada en el marco de los estudios de Maestría en
Sociología. Universidad del Valle. Cali-Colombia.
- PARRA, Sandoval, R. (1996, Marzo). Escuela y Modernidad en Colombia, Tomos 1 y 2. Fundación
FES, Fundación Restrepo Barco, COLCIENCIAS, IDEP, Tercer Mundo Editores, IDEP, Colombia.
-ONU. Informe de Desarrollo Humano 2011
-VIVAS, Pacheco H. (2009). Cifras y tendencias de la educación en Colombia en: La sociedad
Colombiana: cifras y tendencias, Compiladora Beatriz Castro Carvajal; Programa Editorial
Universidad del Valle, Cali-Colombia.
-VIVAS, Pacheco H. ( 2007 ). “Educación, Background familiar y calidad de los entornos locales en
colombia”. Universidad Autonoma de Barcelona. España.
-VIVAS, Pacheco H, Correa Fonnegra JB, Domínguez Moreno JA. Artículo: Vecindades, Background
familiar y potencial de logro educativo. CIDSE. Universidad del Valle.
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Resumen
El siguiente intitulado es un artículo de reﬂexión donde se pretende exponer puntos esenciales de las formas
del cómo se debe investigar dentro de instituciones educativas como el FCECEP y cuáles competencias y
habilidades se deben adquirir para así, persuadir a docentes y alumnos sobre la necesidad de una adecuada
enseñanza y aprendizaje del método científico. Cabe aclarar que este escrito muestra las intencionalidades
de la investigación: “Autoevaluación de Competencias y Habilidades de Investigación de los Estudiantes
del FCECEP”. La cual se viene desarrollando en el primer semestre del 2013 con el apoyo de la Oficina de
Investigaciones de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP).
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Introducción
Se promueve un proyecto institucional de construcción del conocimiento desde el dominio de las competencias,
entendiendo competencia como “capacidad de acción demostrada con suficiencia” (Villada, 2007; p. 92) La
investigación es necesaria en todos los procesos de conocimiento profesional, ésta se hace más rigurosa a
medida que se promueven procesos más institucionalizados, más competitivos, sugiriendo el desarrollo como
premisa máxima de los Estados modernos. Empero, también se apunta como una forma de conocer el mundo
y hacerlo más confortable para los seres humanos que deben cuidar su entorno; disminuir las brechas entre
desigualdad y exclusión en el planeta. Por consiguiente, la investigación debe, como proceso, descubrir nuevos
conocimientos o replantear los viejos, formular y reformular paradigmas, contribuir al mejoramiento de la vida;
incrementar postulados teóricos beneficiosos en una u otra ciencia, disciplina; técnica o tecnología; educación
media y básica. Porque la investigación en sí es:
““(…) una actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido.” (Sierra Bravo, 1991b, p.27).
“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema,
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claro está, un problema de conocimiento.” (Sabino, 1992, p.45). Se define la investigación como una
actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas
mediante el empleo de procesos científicos. (Cervo y Bervian, 1989, p. 41)”. (Maldonado, 2007; p.44,
45)
Por lo anterior, este documento versara sobre los principios básicos para empezar el camino de la investigación
en un reaprender, poner escenas, habilidades que nos ayudarán a desarrollar competencias básicas para
investigar.
Qué es una competencia
Para comprender qué es una competencia es necesario hacer referencia al mundo que nos rodea: una realidad
acelerada y cambiante donde la información se comporta de igual manera; el conocimiento es diverso,
extenso y lo nuevo es viejo mañana o en unas horas. La necesidad del ser humano de la escogencia asertiva
en las acciones a emprender en el ahora contante, promueve en la sociedad del conocimiento un desarrollo de
capacidades y habilidades para afrontar la era de información: “procesarla, tratarla, interpretarla y apropiarse
de ella para generar el conocimiento necesario que nos permita resolver las situaciones que se nos presenten”
(Cano, 2008)
Hay unas competencias transversales en todas las áreas de conocimiento dando elasticidad y fuerza a los
procesos investigativos: en la era digital todos los expertos deben manejar adecuadamente la TDIC (Tecnologías
Digitales de la Información y la Comunicación). El trabajo en equipo, la capacidad de gestión, construcción y
presentación de informes impecables en forma escrita y oral, entre muchas otras competencias, mostrarán la
necesidad de adquirir habilidades para investigar.
Las competencias que acá proponemos se exponen como trasversales al conocimiento específico u holístico
para enfrentarse de manera adecuada a contextos diversos, cercanos y extraños; es sabido que el conocimiento
y habilidad para hablar y escribir una segunda lengua, nos acerca a la competencia dentro y fuera de mi localidad
o región. Podríamos decir, como lo afirma María Elena Cano García (2008) que necesitamos del desarrollo de
competencias: 1. escoger y manejar adecuadamente la información; 2. conformar un conocimiento integrado,
superando la fragmentación del mismo; 3. prepararse en una formación integral, ya que la competencia:
“[…] no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecha de migajas de saber
hacer, sino que es un saber combinatorio y que no se transmite sino que el centro de la competencia
es el sujeto-aprendiz que construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de
aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados. […] entendemos las capacidades
en sentido amplio, ﬂexible y creativo, desde una concepción más cercana a la perspectiva cognitiva,
más rica y profunda y que supone entender las competencias como capacidades muy amplias, que
implican elegir y movilizar recursos, tanto personales (conocimientos, procedimientos, actitudes)
como de redes (bancos de datos, acceso documental, especialistas,…) y realizar con ellos una
atribución contextualizada (espacio, tiempo, relación)” (Cano, 2008; p. 6 y 7)
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Se hace necesaria la revisión de las competencias que queremos y necesitamos para nuestros alumnos y
docentes en todos los tejidos educativos colombianos. Movilizando recursos y redes para el intercambio de
información, conocimiento especializado que nos ayude a verificar lo que queremos para la región, desde lo
local a lo regional insertándose en ámbito nacional con profesionales competentes capaces de movilizarse en
cualquier contexto. Lo que pretendemos con los diseños pedagógicos por competencias es “que las personas
desarrollen capacidades amplias, que les permitan aprender, y desaprender, a lo largo de toda su vida para
adecuarse a situaciones cambiantes.” (Cano, 2008; pág. 2)
Expresiones como “análisis de competencia”, “certificación de competencia”, “competencias clave”,
“unidades de competencia”, son indicadoras, por una parte, de una formación y de una valoración de
cualidades personales, de las aptitudes o conocimientos necesarios para el ejercicio de una profesión.
Si se revisan estas definiciones se podrá constatar que incorporan tácitamente las acepciones de
“capacitación”, “cualificación” y “suficiencia”. (Salazar, 2007; p. 24)
En este sentido, se debe consensuar que las competencias también son calificadas dentro de un paradigma
positivista capitalista. De lo que tengo la capacidad de hacer en determinado contexto. Vivimos en una realidad
que se mueve por valoraciones y desvalorizaciones, sin embargo podemos hacer que el proceso de aprendizaje
se mueva en una hermenéutica amigable para que las competencias adquiridas sean asertivas dentro del
mundo laboral calificativo.
La capacidad para desenvolverse productivamente en una situación de trabajo depende, no sólo
de las situaciones de aprendizaje académico formal, sino también del aprendizaje derivado de la
experiencia en situaciones concretas de trabajo. La integración de todas las competencias expuestas
representa un factor clave para los logros profesionales.” (Gayol, 2011. p. 2)
Las siguientes son las habilidades básicas que nos permitirán desenvolvernos de mejor forma en el mundo
laboral. Primero enunciaremos la competencia y después las habilidades necesarias para su desarrollo.
Búsqueda de información:
Esta competencia se promueve por el desarrollo de múltiples habilidades que deben ser ejercitadas en el
trascurso del bachillerato y en los primeros semestres universitarios.
*Buscar información relevante en libros y revistas académicas de la biblioteca, *buscar información relevante en
revistas electrónica, *buscar en bases electrónicas de datos, *elaborar fichas documentales, *elaborar fichas de
trabajo, *emplear un sistema de referencias para dar crédito a las fuentes utilizadas, *contrastar planteamientos
y distintas posturas de diferentes autores acerca del fenómeno y *realizar una evaluación critica de lo leído.
Las anteriores habilidades son algunas de las cuales se suscitan como híncales para que los alumnos y docentes
puedan obtener la información necesaria para realizar sus investigaciones. El advenimiento del internet
ha facilitado el encuentro y la búsqueda de información, además está afianzada por el acceso que tiene la
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población del FCECEP a las tecnologías, ya sean estas brindadas por la institución o por las que se encuentran
en los hogares de los estudiantes y docentes: computadores, celulares de alta gama; manejo de redes sociales,
entre otras experiencias que ofrecen las nuevas tecnologías. Pero, al mismo tiempo, ha contribuido al copy
paste o corte y pegue. Se debe ser cuidadoso a la hora de la enseñanza de la búsqueda y escogencia de la
información:
El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el conjunto de los conocimientos
apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de
apreciar su capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse
en el mundo. Igualmente, implica una mirada a las condiciones del individuo y disposiciones con las
que actúa, es decir, al componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide sobre los resultados
de la acción.”(Corpoeducación, 2003. p.2)
Por lo tanto, muchas de las habilidades en búsqueda de la información que promueven consultas se deben
acompañar de las habilidades informáticas que están sujetas a que el estudiante o docente recopile, sistematice,
analice e intérprete para así convertirla en conocimiento. Entonces van más allá de la simple búsqueda porque
determinan la capacidad del investigador de evaluar críticamente lo encontrado, y su compromiso ético y legal
al dar crédito a las fuentes consultadas.
Competencias en el dominio tecnológico
Como ya hemos visto, la búsqueda de información en la era digital, trae ciertas facilidades, responsabilidades
y dificultades como la elección de la información relevante, esto se une a la utilización de las herramientas
que nos brinda el computador para procesar información. Vemos la relevancia en fortalecer e implementar en
todas los niveles educativos habilidades en el dominio tecnológico como los dominios en:
*Herramientas de oﬃce, *interne,. *paquetes estadísticos, *paquetes especializados en investigación, además
conocimientos en manejo de *software libre.
Competencias en el dominio metodológico
Después de tener dos competencias básicas para el desenvolvimiento académico y laboral, las cuales promueven
la adecuada consulta y el dominio básico del computador para sistematizar la información, los estudiantes
deberán escudriñar en los albores de lo que se propone como ciencia, base de toda disciplina o profesión.
Comprendiendo que en la academia la mayoría de estudiantes no se dedicarán a la investigación sino a la
practicidad de lo aprendido en el trascurso del sus programa académico, nace para muchos la pregunta
¿para que el método científico?, la respuesta podría ser muy sencilla, necesitamos a la hora de observar una
problemática social o de coadyuvar a resolver un conﬂicto práctico o existencial desde la profesión que nos
lleva a tener un conocimiento más allá del sentido común, un conjunto de procedimientos lógicos y ordenados
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para comprender la realidad y ofrecer posibles soluciones o simplemente denunciar de forma coherente una
comprensión del mundo. Las habilidades que fortalecen el dominio metodológico como competencia, serán
necesarias para promover la realidad de lo observado controlando las prenociones. Podríamos afirmar que los
primeros pasos que se nos promueven desde la academia son:
*Plantear un problema a resolver, *definir una pregunta de investigación que ayude a resolver el problema
existente, *redactar el objetivo general que ayudará a resolver la pregunta problema, *redactar los objetivos
específicos que ayudarán a resolver el problema de investigación, *elegir un método (cualitativo o cualitativo) o
tipo de estudio que ayude a resolver la investigación de forma práctica, * definir variables o categorías, *realizar
un estado del arte o estado actual del conocimiento, *con base en el estado del arte plantear un marco teórico que
permita redefinir las categorías, las variables, y *una adecuada delimitación de la población objeto.
Expliquemos el punto más importante a ser tenido en cuenta para la enseñanza y el aprendizaje de la
investigación de manera inicial: plantear el problema. Desde la concepción de las ciencias siempre tenemos
muchas expectativas sobre el mundo que nos rodea, y nuestro sentido común, aquel que dota de sentido
la realidad inmediata desde un proceso de historicidad, nos crea múltiples creencias y prenociones sobre lo
que es y debería ser lo que nos rodea. Cuando nos enfocamos en el mundo de las profesiones, disciplinas y
la ciencia, se nos enseña ciertos paradigmas, se nos dice que abordemos un problema que tenga que ver con
nuestra profesión, ahí nace la primera cuestión desde el método científico, el problema: “Consiste en describir
de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen
y relaciones. Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras
provenientes de estudios anteriores. (Árias, 1999)
Cuando entendemos que el problema o los problemas a seleccionar no son tan fáciles de escoger, entonces
vemos que el método estructurado puede ser una buena opción para resolver el problema; por ende, identificado
el problema hay que enunciarlo, pero no basta con simplemente proponerlo desde un querer, hay que darle
validez con datos, con un estado del arte previo que me permita poder defender mi pregunta problema, mis
objetivos y me de luces para la construcción de la metodología y el marco teórico.
Competencias en comunicación oral y escrita
Además de saber formular, analizar e interpretar una situación de lo real para así realizar un proyecto o
propuesta de investigación, se debe tener experticia en lectoescritura, para que el contenido de lo que se
pretende comunicar sea aceptable y contundente. Para relacionarse eficazmente con un grupo de trabajo, con
la comunidad o los evaluadores, de forma clara y concisa, mostrando lo que se sabe y se piensa más lo que se
quiere saber para resolverlo. El dominio de lo escrito va más allá de la comunicación interpersonal puesto que
nos sujeta a otros no inmediatos. Se debe estructurar correctamente lo que se escribe y los gráficos a mostrar
dentro de una investigación de forma breve y directa. Habilidades que se deben reaprender:
*Describir adecuadamente en texto la información obtenida y apoyarse en tablas y gráficas, en caso de ser
necesario, *presentar conclusiones derivadas de los resultados congruentes con la pregunta de investigación,
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*redactar el reporte de investigación con orden y estructura metodológica, *escribir el reporte de investigación con
una adecuada secuencia de ideas y claridad en la redacción, *aplicar las reglas de ortografía al escribir el reporte de
investigación, *presentar una lista de las fuentes consultadas con base en el mismo formato de referencias utilizado
para dar crédito a los autores en el texto, *presentar en anexos la información necesaria para complementar lo
descrito en el reporte de investigación, *preparar un informe de investigación para su publicación, y *redactar un
artículo de un informe de investigación para su publicación.
“Según Cuervo y Flórez (1996), el proceso de composición escrita se puede dividir en cuatro etapas
o subprocesos que son: prescribir, escribir, revisar y reescribir. La pre-escritura, éste consiste en una
serie de actividades que se deben llevar a cabo antes de redactar. El segundo subproceso es la escritura
que consiste en redactar el primer borrador del escrito, sin prestar mucha atención a los aspectos
formales del lenguaje (ValLey Middle School, 2003). El tercero es la revisión, el cual tiene que ver con
el perfeccionamiento sucesivo de la primera versión y tiene por objeto ajustar el texto a una serie de
convenciones. El cuarto es la reescritura que consiste en generar una versión del texto revisado, para
compartir con los lectores (Treviño, 2001; ValLey Middle School, 2003)”. (Veracochea, 2008)
Esta competencia nos ayuda a comprender el proceso con el cual damos sentido al mundo de forma escrita
para comunicar que se acompañará de la competencia en comunicación verbal, y con ello afrontar el mundo
laboral. Plateamos una competencia genérica oral y escrita; en la expresión oral se hace el buen uso de la
palabra frente a otras personas, expresándose y reﬂexionando contantemente; lo lírico y la performancia forma
parte de la puesta en escena comunicativa – expresarse en público – donde el lenguaje pertinente, respetuoso,
organizado, coherente nos muestra al buen orador.
Competencia / habilidad para trabajar en un equipo de investigación
Tal vez una de las competencias más importantes en la academia y el mundo laboral es el trabajo en equipo,
aunque para que este dé frutos, se requiere haber desarrollado las anteriores competencias demostrando
experticia en la mayoría de habilidades con una correspondencia a la hora de aprender, escuchar o enseñar
porque la mayoría de investigaciones demandará más de dos personas para afrontar un proyecto. Muchas
veces debe haber una correspondencia entre diferentes campos o disciplinas, por lo cual se reparten tareas
para solucionar problemáticas y alcanzar los objetivos, por ende se deben vigorizar las siguientes habilidades:
*Diseñar una investigación, *dirigir una investigación, *participar en una etapa de una investigación cuantitativa,
*participar en una etapa de una investigación cualitativa, y *obtener financiamiento para una investigación.
Conclusiones y recomendaciones
Para fomentar una cultura de la investigación en el FCECEP y otros institutos técnicos y tecnológicos, debemos estar
constantemente interviniendo asignaturas como procesos de extensión, formulando propuestas de intervención
pedagógica para ejercitar el quehacer científico de los estudiantes y docentes; es decir, estructurar los microcurrículos
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de acuerdo con las competencias en investigación que se deberían fomentar según la intencionalidad de cada
asignatura.
Construcción de cursos (electivas y seminarios) prácticos en el fomento de la metodología en investigación.
Queremos decir, crear cursos trasversales que permitan formar estudiantes de diferentes disciplinas para
así mejorar la investigación formativa en retroalimentación. Que tengan mínimo un reconocimiento de tres
créditos para así fomentar la asistencia de los educandos.
Crear un observatorio de la investigación formativa para realizar estudios comparativos entre universidades,
institutos y colegios de la región, para mejorar el proceso pedagógico. Al mismo tiempo, este observatorio
velará por una constante autoevaluación de formación en investigación permitiendo a la Institución estar
preparada para evaluaciones externas. Fomentará la investigación en el aula, apoyará a grupos de investigación
y semilleros en procesos educativos y pedagógicos. Se debe desarrollar un plan de diplomados en competencias
y habilidades en investigación para egresados y docentes del FCEPCEP y otras instituciones.
Éste es el primer paso para crear un programa integral interdisciplinario que acoja todas tecnologías del FCECEP,
propagando cursos de extensión, proyectos de investigación dirigidos a las metodologías y la investigación
formativa. Se aclara que este trabajo es sólo una proyección sobre habilidades y competencias que se reforzará
con una autoevaluación que sirve para generar un proyecto macro, de gran envergadura, al interior y exterior de
la Institución; proyecto dirigido a la enseñanza de la investigación, a investigar sobre la investigación formativa
y a formar investigadores competentes.
La competencia del investigador es un conjunto de características personales, entre las cuales
se incluyen valores, rasgos de personalidad y motivos, pericia, aptitud e idoneidad para hacer
investigación. Se dice que las competencias son intangibles, aun cuando se reﬂejan en la manera
en que realizamos investigación, por tanto éstas se miden a través de comportamientos claramente
observables, a través del proyecto de investigación, del informe de investigación, a través de los
resultados del proceso (...). Tener competencia en investigar significa llevar a cabo investigaciones
sobresalientes en contraposición a investigaciones promedio. (Pinto, 2011)
Es necesario tener en cuenta que adquirir competencias y habilidades de investigación sugieren otros procesos
a reforzar como lo son: razonar, analizar, deducir, sistematizar, integrar, inducir, sintetizar, diferenciar, definir,
interpretar, coordinar, liderar, organizar, valorar, evaluar, tomar decisiones, crear, diseñar, aplicar, adaptar, tener
pensamiento crítico así como capacidad de anticipación, prospectiva, responsabilidad, respeto, ética, compromiso
social y, comunicar, entre otros procesos.
Todo lo anterior debe ser aplicado y gestionado con el cuerpo docente preparado, estos deben fortalecer sus
competencias investigativas para convertirse en modelos y maestros que guíen la investigación formativa en la
Institución. A partir de esta prospección se pueden generar nuevas herramientas y estrategias de intervención
para obtener mejores resultados.
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ARTÍCULOS DE

REFLEXIÓN
LA INVESTIGACIÓN Y EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
Por José Eliecer Pérez G.
ELIPER F&E
Con gran acierto planteaba Ortega y Gasset que: “Tanto de cultura hay en una sociedad cuánto hay
de Universidad; y sólo donde hay algo de Universidad hay algo de cultura”, con lo cual centraba
la discusión en una cuestión que no termina por dirimirse, al menos en los países latinoamericanos:
¿cuál es el papel de la universidad como institución socialmente aceptada?
En el presente documento trataré inicialmente de hacer una aproximación a las posibles respuestas
que esta pregunta pueda tener desde la necesidad de una universidad contemporánea, donde el
pensamiento se cree y re-cree, donde el conocimiento ocupa un lugar preeminente pero sin desplazar
la función de formación integral que le debe aportar al estudiante y la relación recíproca y dialógica
que debe tener hacia la sociedad en la cual está inmersa. Finalmente, se hará mención a la función que
por generalizada y lógica parece no estar presente en la mayoría de claustros: la universidad como
institución forjadora de consciencia y por ende de capital intelectual, moral, ciudadano y emocional,
ello porque si la universidad no expande el grado de consciencia del ser, entonces, ¿dónde queda su
papel de formadora integral?
El análisis del papel que debe cumplir la universidad en una sociedad en pleno desarrollo está
relacionado con la responsabilidad que tiene como ente formador, es decir, “que da forma”, moldea
a todos sus componentes y los dirige hacia un ﬁn predeterminado. Esta función, que no debe
confundirse con isomorﬁsmo estructural, es compartida por las demás Instituciones Socialmente
Aceptadas (ISA), tales como la fuerza pública, el gobierno, la familia o el hospital y, sin embargo,
para el caso de la Escuela o Universidad, la situación es altamente más compleja, pues es allí donde
se forman los dirigentes que regirán las demás ISAs. Esta es la responsabilidad que el tiempo
endilgará a la universidad cuando desde el futuro sea evaluada bajo los parámetros de desarrollo y
progreso sostenible para el conjunto de una sociedad. La transformación de la Escuela ha pasado por
concepciones como la del Panóptico de Bentham y su función de utilidad como sistema de control
tan duramente criticado por Foucault; de las aproximaciones racionales de Jaspers y su preocupación
por la idea de la universidad y de Newman cuando señala que una educación sin libertad solo genera
un saber reaccionario y empobrecido, válido solo para unos pocos hombres pertenecientes a ella.
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Sin duda, mucho de Bentham subsiste en la actualidad, al menos en las universidades colombianas,
las mismas que tienen que empezar –o continuar, según sea el caso-, con la intención de romper
las cadenas que la atan e impiden su crecimiento, sostenibilidad, sustentabilidad y, ante todo, la
inclusión, participación y ampliación de su papel formador. Nada se produce de la certeza, de la
quietud y la inacción, no es suﬁciente con ajustar la legislación (Reforma a la Ley 30/92) y sentarse
a esperar que las instituciones cambien ellas mismas y cambien el futuro de quienes en ellas se
forman. La universidad, y en general la educación superior, deben guiarse por la pertinencia y el
compromiso de crear una nueva sociedad no violenta, culta, humanística y sabia sin explotación
(López, F., 2006:22-23), y para hacer esto debe considerar el aspecto mundializante de la educación
o masiﬁcación de la misma, pues este factor presenta algunas inconveniencias que Gibbons resume
en “la masiﬁcación de la educación y la investigación: la clientela de la educación superior”.
Según Gibbons desde el ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial, las universidades han tratado de
aﬁanzarse como la institución primordial para la investigación básica, mientras que la investigación
aplicada se dejaba al Estado o a los laboratorios industriales. Hoy en día, el carácter mundial de
la producción de conocimiento hace que esta división institucional del trabajo vaya perdiendo
pertinencia, sobre todo en las naciones industrializadas que han impuesto su poder hegemónico a los
países en vía de desarrollo. La pertinencia de la educación superior pasa entonces a ser uno de los
grandes desafíos de la universidad, pues en este autoanálisis debe preguntarse además por su status,
por su devenir y decidirse a retomar su rol dentro de una sociedad que precisa reencontrarse con los
arquetipos Platónicos.
Deliberadamente he hecho mención a la función de investigación de la universidad, pues además de
ser parte de las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, también permite hallar la identidad
de la universidad. La producción de conocimiento, su revaloración, conformación y transmisión son
condiciones de identidad, crecimiento y desarrollo de una sociedad que mira al futuro. Cierto es que
las posibilidades de producción de conocimiento o desplazamiento de la barrera del conocimiento,
como lo concibe Colciencias, es una tarea que se escapa a los pequeños esfuerzos y menguados
recursos con que cuentan las universidades en Colombia, no obstante es claro que la labor debe
continuar, con lo cual se vuelven un imperativo las alianzas universidad – empresa – Estado que
permitan distribución de costos de producción de conocimiento y transmisión rápida, directa y clara
a la población.
Así pues, la pertinencia de la universidad se explica por la formación de sujetos pensantes, críticos,
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coherentes, holísticos y con visión integrada del futuro, pero sin dejar de lado la investigación, tanto
formativa como aplicada, en relación con la producción de conocimiento y el uso del mismo para el
desarrollo tecnológico de cara al mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad, pues la
universidad es la garante de la formación y transformación de la consciencia individual y colectiva.
En sus aulas se debe poner el saber existente sobre el tapete, discutirlo, re-crearlo, re-conﬁgurarlo y
rehacerlo cuando sea necesario, vigilando siempre que su transformación y distribución favorezca a
todos por igual; impidiendo que los estados hegemónicos y las grandes corporaciones multinacionales
se apropien, a ultranza del bienestar colectivo, de los resultados positivos que se puedan lograr. Es
imperativo que la universidad tenga absoluta libertad para ejercer sus funciones formadoras, que
tanto el Estado como los gremios productivos le permitan y exijan a la Escuela ser la propositiva
de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales y, la creadora de los futuribles que
propendan por una sociedad más justa, más equitativa; incluyente y participativa, en donde haya
lugar para nuevas propuestas de desarrollo de capital intelectual, social y moral, retomándolos desde
los arquetipos que ha convalidado la humanidad desde los primeros tiempos. La responsabilidad
siempre será responsabilidad; la lealtad, la honestidad y la libertad siempre lo serán, más allá de las
máscaras que la sociedad pretenda colocarles a favor de intereses particulares.
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REFLEXIONES SOBRE ECONOMÍA AGRÍCOLA.
PRODUCCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y POSIBILIDADES DE
DESARROLLO EN COLOMBIA
Jerfenzon Salazar Tabima.
Economista, Msc en Economía.
Introducción
A propósito de la actual polémica colombiana por el inminente protagonismo de lo agrario sobre la
estructura productiva de los países denominados como emergentes, todavía hay mucho que decir.
Así, en este documento se pretende aclarar el papel de la producción agrícola en el desarrollo, sus
características y las posibilidades económicas a partir del buen desempeño de este sector. Mucho
se ha discutido sobre el papel del sector agrícola en el desarrollo histórico de las naciones y de
la humanidad misma, tales fueron los trabajos de los precursores de la economía moderna como
François Quesnay, médico de cabecera del entonces rey francés Luis XV, quien a partir de sus
postulados ﬁsiócratas (el gobierno de lo natural) planteó con su tabla económica (1758) el papel
preponderante de la producción agrícola en el desarrollo de una sociedad. Así mismo lo hizo en
el trabajo seminal Adam Smith, que en su texto Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones
(1776) planteó brillantemente lo que él consideraba era el proceso de evolución económica de las
sociedades hasta su época, dándole una especial importancia a las actividades agrícolas, concluyendo
sobre el derrotero de la libertad individual y la especialización de la mano de obra. Por supuesto
el ideario liderado intelectualmente por Quesnay, en defensa del régimen oﬁcialista de momento
no triunfaría, y ﬁnalmente la revolución de 1789-1799 en Francia, que derrocaría por mano de
Napoleón Bonaparte al rey Luis XVI, traería como consecuencia la instauración del ideal político
liberal: La Democracia, y su sistema económico: El Capitalismo. En términos simples, el objeto
básico de estudio, el problema económico, siempre ha sido el mismo: La producción, lo que implica
que en el fondo económico la discusión, inicialmente, haya estado girando preponderantemente
en la competitividad para la sobrevivencia, y luego en la satisfacción de necesidades que, por el
contexto histórico, cultural, político, entre otros aspectos fueron presionando la producción hacia
límites cada vez más indeterminados y elaborados.
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Antecedentes y contexto actual
¿Qué tan competitivos somos al afrontar nuestra necesidad más básica? La historia en ese aspecto es
clara. Los sistemas de organización económica parten precisamente del principio de la “escasez” por
la ineludible e irrefrenable necesidad de explotación de recursos naturales, propios de los territorios
de las naciones o incluso enajenados por diferentes medios a otras poblaciones en diferentes lugares
del mundo. De allí, que todo análisis posmoderno al respecto vaya hacia lo que en términos generales
permita entender las condiciones y los determinantes de generación de mayor valor agregado a
partir de la toma de decisiones que permita la optimización de lo que conocemos como factores
productivos, el diseño de estrategias para la obtención de riquezas derivadas de su explotación y
ﬁnalmente el alcance de mayores niveles de bienestar. Es allí donde la necesidad de abordar el
problema de la medición aparece, tomando forma lo que conocemos en el argot económico como
La Productividad Total de los Factores (PTF), tópico de la teoría económica que ha sido objeto
de múltiples estudios e investigaciones sectoriales en diversos países, precisamente para medir,
precisar, analizar y sistematizar dos de los parámetros indicadores más importantes y relevantes en
la actualidad: la eﬁciencia y la productividad.
La dinámica de la economía agrícola y su crecimiento puede presentarse desde dos perspectivas.
La que considera las cantidades de factores empleadas y su variación, tales como la superﬁcie de
tierra dedicada, capital, mano de obra; el enfoque directo. Y en segundo lugar la que considera
los elementos que inﬂuyen exógenamente en el avance de la producción de manera indirecta al
proceso en sí de generación de valor en la agricultura. La primera visión considera al mundo rural
como el producto del incremento de los factores productivos; la segunda visión aborda el desarrollo
agrícola como un proceso de cambio tecnológico, más que de variaciones de stock, que por supuesto
admite introducir mejoras en la organización de la producción, el capital humano y considera al
valor agregado como resultado de las sinergias entre los factores, que es lo que en términos simples
se podría llamar como la Productividad Total de los Factores, generadoras de Economías de Escala
crecientes, que a partir de incrementos en la productividad media y marginal tanto a corto como a
largo plazo, condicionan las actividades hacia una tendencia creciente en el tiempo.
En relación a lo anterior existen aproximaciones teóricas con contrastación empírica que surgen
como resultado de procesos de investigación aplicada, principalmente con alcance descriptivo y, en
algunos casos, correlacional. Los primeros acercamientos teóricos modernos sobre la medición de
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productividad de los factores y su eﬁciencia aparecen en los trabajos de Farrell (1957), enfocado
a la medición de la eﬁciencia técnica y eﬁciencia asignativa de los factores en la que se mide la
producción de una ﬁrma con respecto a la frontera de posibilidades de producción; y el de Solow
(1957) que se reﬁere a la productividad total de los factores como tal y a la relación entre las
combinaciones óptimas de insumos para alcanzar un nivel máximo de producción, dado su costo
relativo. A nivel nacional la literatura sobre productividad total no es muy extensa, siendo algo
más dedicada a la industria manufacturera. Tal es el caso del estudio de Cárdenas, Escobar y
Gutiérrez (1995), donde se analiza el desarrollo de la actividad económica dada la contribución de
la infraestructura. Los resultados obtenidos precisan que la elasticidad del empleo con respecto a
la PTF es 0,7. Lo que signiﬁca que aunque los desarrollos productivos en la manufactura se den, la
utilización de mano de obra es insensible ante los cambios en la PTF. El empleo no se incrementará
signiﬁcativamente, así la producción sí lo haga. Aunque en la industria manufacturera este efecto
es esperado, en la agricultura se guarda la idea de que incrementos sostenidos en su producción sí
generarían empleo, dada la estructura tradicional de la producción agrícola en Colombia. A nivel
nacional también aparecen otros estudios relacionados, como el de Carlos Pombo (1999) que estudia
la Productividad Total En Colombia, Una Aplicación De Números Índices, proponiendo un marco
analítico para la medición no paramétrica del cambio técnico a través del residuo de Solow bajo los
supuestos tradicionales de competencia perfecta, retornos constantes, optimización de largo plazo
de las ﬁrmas, y cambio técnico no incorporado.
Sobre productividad a nivel agrícola, Tovar y Uribe (2008) en Reﬂexiones sobre el crecimiento de
largo plazo del sector agrícola en Colombia exploran la evolución del PIB agropecuario para ﬁnales
de los sesenta hasta el 2007, tomando como fuente de crecimiento la productividad y las áreas
cosechadas; el resultado arrojado es la disminución del 25% del área cosechada y el estancamiento
de la productividad. Asunto que resulta evidente nada más con examinar las estadísticas del cuadro
1 sobre el uso agrícola del suelo con vocación para esta actividad en Colombia.
En la actualidad la política agraria apunta hacia la modernización y tecniﬁcación del sector, siguiendo
de cerca la Política Nacional de Competitividad y productividad presentada en el documento Conpes
3527 de 2008, con lo que se pretende impulsar los aspectos más relevantes y cruciales del desarrollo
agrícola colombiano: productividad y eﬁciencia, acceso a mercados internacionales, estabilización
de los ingresos de los productores e inversión y el desarrollo de sectores de clase mundial para el agro
colombiano entre los cuales se tienen en cuenta desde el desarrollo o transferencia de tecnologías más
eﬁcientes hasta el desarrollo y protección genética de las especies entre otros aspectos. Asimismo
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el Plan Estratégico para la agricultura y el desarrollo rural 2010-2014, presentado por el gobierno
Santos, contempla aspectos de tipo administrativo y ejecutivo de presupuesto que incluye ayudas en
el desarrollo tecnológico, mejoramiento en el aseguramiento de inversiones, impulso a la innovación
y el desarrollo sostenible.
¿Por qué es importante la agricultura? examinemos algunos aspectos generales.
Características de la Producción Agrícola
Las condiciones y características de la producción agrícola se pueden presentar a través de una
función de producción. En particular, en la agricultura existen unas ciertas heterogeneidades que
impiden modelar la generación de producto, y por lo tanto de los ingresos en el sector rural al
igual que como se hace en los otros sectores económicos. Algunas de esas características son la
estacionalidad, la producción geográﬁcamente dispersa, la incertidumbre, el riesgo y el cambio
técnico. La condición estacional hace referencia al ciclo del cultivo impone al agricultor, los continuos
fenómenos climáticos, el dramático cambio en las condiciones físicas de la tierra impuestos por
estos determinan en primera instancia las posibilidades de producción y de generación de ingresos
en la zona rural. La localización geográﬁca y su dispersión es un asunto especialmente importante
por las implicaciones sobre el transporte y movilidad de los bienes agrícolas hacia los centros de
comercio y almacenamiento, que incluyen la dimensión temporal y un cierto grado de expiración
de los productos en el corto plazo por lo que se requiere de complejas y estructuradas estrategias
para que los esfuerzos productivos rindan los ingresos esperados. Adicionalmente, los agricultores
enfrentan continuamente riesgos relacionados con la incertidumbre como las variaciones de los
precios en el mercado, que hace que la elección del producto agrícola a cultivar dependa más que
de la productividad, del riesgo que se debe asumir al cultivar un determinado producto. Así mismo,
el cambio técnico que es una de las fuentes más comunes para incrementar la productividad, pero la
inversión continua en tecnología es rápidamente frenada por los rendimientos decrecientes a escala
que el proceso de producción agrícola enfrenta sumado a las rigideces en términos de las cuantiosas
inversiones de capital que son necesarias para el desarrollo de dicha tecnología.
Un indicador clave para la medición de productividad puede ser calculado a partir de la razón producto
- trabajo (Y/L) y también a partir de la razón trabajo por superﬁcie agrícola (S/L), lo que permite
aﬁrmar que son determinantes directos de la productividad del trabajo agrícola los rendimientos
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del cultivo por hectárea y la superﬁcie cultivada por unidad de trabajo. Lo que tradicionalmente da
origen a pensar en estrategias insumo intensivas o de estrategias tierra intensivas, ambas utilizando
como factor de control la utilización del trabajo.
Lo anterior da pie entonces a revisar las fuentes del crecimiento de la actividad agrícola, aunque no
es el objeto de este documento hacerlo, debe quedar claro que pueden provenir de dos enfoques.
Por un lado se encuentra la visión del incremento en la participación de factores productivos como
el capital o el trabajo como fuente generadora de mayor producción y por lo tanto de mayor ingreso;
por otro lado, el crecimiento económico puede provenir del desarrollo de nuevas tecnologías que
hagan más eﬁciente el proceso productivo. Al respecto, los modelos de crecimiento más clásicos
discriminan entre el crecimiento producido por incrementos en los factores de producción o por
cambio en la productividad de esos factores, razón por la que el crecimiento del producto y del
ingreso vendrá dado como la ponderación no lineal de las contribuciones de cada uno de los factores
de manera separada y de la ponderación de la contribución de factores no explicados en el modelo
(residuo Ɛ). Lo que se puede resumir en la siguiente función matemática para la producción:
Donde: Q= Producto agrícola ; K= Capital ; L= Trabajo ; A= Tecnología ; y las contribuciones
marginales de cada factor en la producción vendrán dadas por la tasa de crecimiento de estos,
βLnL= Contribución marginal del factor trabajo al producto Q
αLnK= Contribución marginal del factor capital al producto Q
ωLnT= Contribución marginal del factor tierra al producto Q
A= Contribución exógena de la eﬁciencia tecnológica al producto Q
Así, un modelo simple de estimación del crecimiento del producto total agrícola que balancee las
participaciones factoriales al producto y de su crecimiento vendrá dado por una transformación
logarítmica del modelo matemático de la siguiente forma:
Donde es probable que la contribución de los otros factores (Ɛ), sea relativa y coyunturalmente
más importante, ya que puede contener el impacto climático, choques exógenos de los mercados,
localización, innovación en los insumos, etc. Factores que pueden resultar especialmente relevantes
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en el análisis de un producto agrícola en particular, por lo que más que un residuo puede interpretarse
como gran parte de la explicación del crecimiento del producto y los ingresos rurales, siendo así este
un modelo de crecimiento exógeno a la dotación de factores disponible en el país.
Producción Agrícola y Desarrollo
Tal y como lo aﬁrma el reconocido economista colombiano Jesús Antonio Bejarano en su obra
Economía de la Agricultura (1998), este es uno de los sectores que presenta mayor contribución al
desarrollo económico de los países en sus fases iníciales de crecimiento, sin embargo una vez los
demás sectores de la economía han desarrollado un mayor potencial productivo la participación
de la agricultura en la actividad productiva va siendo cada vez menor, esto por causa del cada vez
mayor y creciente ﬂujo de ingresos hacia la producción de bienes no agrícolas y a la movilidad de
los factores como la mano de obra.
La transformación de la producción agrícola se puede entender como la evolución de esta actividad
productiva en cuatro etapas, de acuerdo al desarrollo económico de la sociedad. La primera de
ellas está caracterizada por la gran representación de los ingresos provenientes de la agricultura
con respecto al ingreso total de la sociedad; en esta etapa los procesos de producción son poco
industrializados lo cual implica gran demanda de mano de obra, los productos son homogéneos,
las unidades productivas pueden ser muchas, lo que da origen a que los recursos generados por
este sector sean mayoritariamente los ingresos disponibles de la sociedad. Una vez las inversiones
en el sector agrícola empiezan a surgir, aparece una segunda etapa en la evolución de su actividad
y el papel que desempeña en el desarrollo económico de la sociedad, existen grandes incentivos
para que un ﬂujo de recursos importantes se dirija a la producción de bienes no agrícolas, dada la
amplia demanda de manufactura y servicios que los individuos de esta sociedad pueden consumir
con cada vez más amplios ingresos, generando de esta forma toda una dinámica de ﬂujo de la renta
que en el tiempo se reﬂeja en el desarrollo de los demás sectores de la economía. En una tercera
etapa el sector agrícola a la par con las instituciones y la representación política de estas sociedades,
se fortalecen y evolucionan, originando modernización tanto en los entes regulatorios como en los
mercados incipientes de capitales, crédito, trabajo y bienes y servicios. En la medida en que en los
demás sectores de la economía aprovechan las economías de escala, la brecha en la productividad y
rentabilidad de las actividades productivas agrícolas y no agrícolas va siendo cada vez más amplia,
dado que los rendimientos decrecientes de la actividad agrícola y la inﬂexibilidad de los factores
productivos que participan en ella propician grandes obstáculos para lograr mayor eﬁciencia,
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debido a ello, es preciso todo un conjunto de políticas para que sea sostenible un ﬂujo de ingresos
creciente. El desarrollo socioeconómico que se ha generado a partir de este proceso hace que los
mercados sean más eﬁcientes, fortalece los nexos entre las actividades productivas agrícolas y no
agrícolas (urbanas) y a medida que esto sucede, las relaciones de los fenómenos macroeconómicos
con la agricultura ponen en riesgo creciente los ingresos agrícolas porque se vuelven mucho más
vulnerables los mercados de bienes agrícolas ante los cambios de variables como los salarios, los
tipos de cambio, las tasas de interés, y por lo tanto mucho menos efectivas las políticas agrícolas, y
menos controlables los choques exógenos provenientes del mercado.
Las relaciones del sector agrícola con los demás sectores han sido históricamente muy fuertes, los
nexos e interdependencias en el desarrollo del sector industrial y de servicios con el agrícola son
claves. Como se discutió anteriormente las etapas de la transformación agrícola en una sociedad
implican directa o indirectamente el desarrollo como externalidad de otras actividades productivas
complementarias, y que ﬁnalmente toman una mayor relevancia cuando las sociedades evolucionan.
Un aspecto importante de las sociedades contemporáneas es que la agricultura ha pasado a un segundo
plano y su importancia, no solo en la generación de ingresos sino también en la generación de empleo,
ha disminuido por la creciente movilidad de los recursos productivos hacia las actividades urbanas
que demandan y remuneran de una manera más adecuada sus servicios, generando un impacto global
sobre la producción de bienes agrícolas y sus precios. En términos generales la participación de
la agricultura y sus vínculos con el resto de ramas de la actividad económica dependen en primera
instancia de las particularidades de su producción, dado que en la etapa actual de la transformación
agrícola elementos como la inestabilidad y el riesgo de mercado implican un conjunto de políticas
que permitan controlar en parte este ﬂujo de choques externos que se ven sobre el sector, lo que
justiﬁca inversiones públicas o privadas en infraestructura, tecnología y mercadeo que generen el
marco legal y económico propicios para corregir dichas distorsiones. En segunda instancia, el papel
del consumo de productos no agrícolas por parte del sector rural, es uno de los elementos generadores
de dinámica productiva en las demás ramas de la actividad de producción. Finalmente, se puede
aﬁrmar que el sector agrícola es fuente y depósito de recursos productivos nuevos que pueden tener
distintos ﬁnes.
En cuanto a la productividad, se pueden contar diversos elementos que permiten entender el
comportamiento de ésta en la producción agrícola. Uno de ellos está estrictamente referido al espacio
físico disponible y a las posibilidades de expansión de la frontera agrícola, los rendimientos también
juegan un papel importante en el desarrollo de la productividad al mejorar las potencialidades de los
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insumos o la utilización de nuevos insumos, acompañado estos dos factores como la localización y
relocalización de cultivos más redituables en determinados espacios geográﬁcos y de los efectos de
los patrones de cultivo o de la estructura del uso del suelo.
Modelo de Desarrollo y Modernización del Sector Agrícola Colombiano
Las posibilidades de desarrollo económico en Colombia a partir del crecimiento de las potencialidades
que el sector rural del país brinda, de cara a los incentivos de los mercados internacionales dada la
tendencia y mayor demanda de bienes primarios, especialmente los agrícolas, y el relevo de uso de
energéticos de fuentes no renovables a fuentes renovables como las que se originan a partir de la
biomasa resultante del procesamiento industrial de materia prima esencialmente agrícola, es una
verdadera oportunidad para el deprimido sector agrícola colombiano en la actualidad. Caso que
explica el relevante y repetido número de denuncias por extranjerización de la tierra y apropiación
por vías violentas de grandes extensiones de tierras, incluso las denominadas como baldíos del
Estado colombiano. Para tal desarrollo es completamente necesario implementar un modelo que
permita, a través de los mecanismos del mercado, generar los incentivos suﬁcientes para que dichos
cambios hacia un movimiento agroindustrial minifundista, más general al campo y menos gremial,
evolucione como una alternativa real de generación de nuevos y crecientes niveles de ingresos entre
la vulnerable población campesina colombiana. Uno de los elementos importantes en esa medida es
asumir un modelo de desarrollo agrícola con ﬁnes, más que de satisfacción de necesidades básicas
para la población a partir de producción de bienes primarios -como los alimentos- sea más bien
orientado hacia un modelo de exportación de bienes manufacturados o industriales tales como los
concentrados y, en especial, por la alta prioridad que se la ha dado en la mayor parte de las agendas
políticas del mundo desarrollado y emergente de hoy, a los productos sustitutos de fuentes de energía
no renovables y sostenibles ambientalmente, como los biocombustibles, que ofrecen en términos
ﬁnancieros altas tasas de retorno no solo económicas sino sociales.
En Colombia las condiciones tecnológicas y mecánicas para el procesamiento industrial de este
tipo de productos está en su fase inicial, donde juega un papel muy importante la transferencia
tecnológica, en especial el de las naciones con modelos de desarrollo sostenible e investigación
aplicada en estos campos de la producción como la India, china y Brasil. Algo realmente importante
de resaltar es que estas transferencia directas o indirectas de tecnología implican el eslabonamiento
de las cadenas productivas desde la producción misma del bien agrícola hasta el producto terminado
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listo para ofrecer en los mercados, cosa totalmente distal a la cadena de producción de combustibles
fósiles, donde las generosas rentas generadas por los mecanismos del mercado son apropiadas por
las grandes multinacionales y grupos empresariales que a lo largo de los últimos 100 años dominan
la producción y comercialización del producto ﬁnal, sin que ello implique la propiedad del insumo
primario a partir del cual se generan estos bienes.
Uno de los elementos fundamentales para estructurar un modelo desarrollo a partir de la agricultura
en Colombia, son las condiciones climáticas nuestras que permiten no solo el cultivo de especies
vegetales con mucho éxito en otras zonas del mundo con climas tropicales, sino también la incursión
e incluso desarrollo de variedades que se adapten a nuestros pisos climáticos y que nos brinda una
serie de alternativas y potencialidades de producción de bienes energéticos con base al desarrollo
de la agroindustria a gran escala. Otro elemento fundamental que condiciona el desarrollo adecuado
de las modernización del sector agrícola, que es en pocas palabras, materializa la pretensión inicial
de migrar hacia actividades agrícolas más tecniﬁcadas, es la mayor y creciente productividad de los
cultivos, dados los límites físicos que la frontera agrícola de nuestro país posee, así que el progresivo
surgimiento de unidades de investigación agrícola, que se encadenen de manera directa a los procesos
de producción y generación de productos o servicios acerca de este campo, es importante, pero aquí
surge una gran barrera que se debe sobrepasar: el problema de los incentivos para la investigación
pública o privada. Sin lugar a dudas, la proyección de generar innovaciones que luego permitan
desarrollar productos más eﬁcientes y de uso masivo como los energéticos sería una tarea bien
remunerada a largo plazo, pero a corto plazo el Estado debe asumir este papel y generar la suﬁciente
corriente de ingresos hacia los centros de investigación como para que estos inicialmente desarrollen,
a partir de la tecnología, las potencialidades productivas de la agricultura en nuestro país.
En estos términos, factores determinantes a priori para la elaboración de un modelo económico de
desarrollo agrícola para la generación de innovación y mayor valor agregado en las actividades
agrícolas en Colombia pueden ser:
La existencia de variedades vegetales originarias de países con alto desarrollo tecnológico
en la elaboración de biocombustibles, que permita inicialmente adaptar un cultivo adecuado
y rentable con ese mismo ﬁn en nuestros suelos disponibles sin afectar con esto las áreas
cultivadas ya con ﬁnes alimentarios. Para lo cual es pertinente tratados de cooperación con
naciones como Israel.
El Establecimiento de relaciones de sustituibilidad entre los cultivos ya existentes en
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nuestro país, que permitan desarrollar la actividad agrícola en algunas regiones con doble
ﬁnalidad: alimentos y biocombustibles, tal y como se ha dado en el Valle del Cauca,
donde la producción de etanol carburante no ha sacriﬁcado en mayor medida la tradicional
producción de azúcar para el consumo humano o animal.
La disponibilidad y accesibilidad real de los pequeños y medianos productores o propietarios
de tierras en las zonas rurales a los recursos económicos vía crédito necesarios para la
migración hacia esta nueva alternativa.
La mecanización total de los procesos agrícolas, mediante incentivos a la importación de
maquinarias y transferencia de tecnologías en el sector agrícola a pequeña, mediana y gran
escala.
El marco legal que, junto con el crecimiento poblacional, genere una nueva política de
tierras, reforma agraria, que garantice no solo la expansión del modelo agroindustrial a todo
el territorio nacional, sino también los incentivos que esta actividad requiere y la correcta
movilidad de recursos, en especial el humano, que por causas distintas a la no producción
agrícola se han desplazado del campo a la ciudad, dejando grandes extensiones de tierra
cultivables baldías abandonadas o en manos de terratenientes, sin mencionar la pérdida
relativa e irrecuperable de eﬁciencia por ocupar población con conocimientos valiosos y
especíﬁcos a la actividad agrícola.
La generación de economías de escala solidarias que permita que los procesos de producción,
comercialización e industrialización de los productos agrícolas sea más incluyente con el
campesinado en su conjunto. Es decir, el fomento de la asociatividad.
Finalmente, la generación de biotecnologías adaptadas a nuestros entornos, posibilitando
incrementos en la productividad y expansión de la producción.
Concretamente, es absolutamente necesario el diseño de políticas de corte ﬁscal que promuevan la
actividad agrícola como un sector económico que puede generar grandes rentas y posibilidades de
inversión a largo plazo. La implementación de subsidios agrícolas, aunque es una política comercial
generalmente rechazada, por las consecuencias sobre la competitividad de esos productos con los
de otros países, en el caso de los biocombustibles y las biotecnologías es benigno y genera grandes
beneﬁcios globales por la transferencia de tecnologías que ello implicaría en el futuro y el desarrollo
de nuevos productos que generen más rentas y beneﬁcios a poblaciones vulnerables como es el caso
del campesinado en la mayor parte de las economías emergentes del mundo actual.
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Una estrategia de productividad para el sector agrícola colombiano podría ser tendiente al desarrollo
de técnicas o mejoramiento de insumos como semillas a partir de biotecnología, siempre y cuando se
permita incrementar la productividad del trabajo, estrategia que es la complementaria a la mecanización
de las labores agrícolas y la cualiﬁcación del campesinado colombiano. Históricamente ha podido
ser constatado que una u otra estrategia para incrementar la productividad ha estado en función de
las ventajas comparativas y de la dotación de recursos factoriales de los que una sociedad cuenta, por
lo que la implementación de cualquier estrategia deberá estar íntimamente ligada con el desarrollo
de los sectores no agrícolas y por lo tanto, en las fases iníciales de la transformación agrícola, la
productividad será muy cercana a la productividad media de todas las actividades productivas de la
economía; y en fases posteriores la productiva agrícola se irá quedando progresivamente rezagada
por efectos de rendimientos decrecientes a escala de los factores de producción y deﬁcientes ﬂujos
de ingresos hacia el sector agrícola, lo que implica su estancamiento e inﬂexibilidad para responder
ante los choques externos (tipo de cambio, salarios, tasa de interés etc.) que vulneran su capacidad
de generación de ingresos y su participación en la economía como un total.
Finalmente, es importante resaltar que las políticas económicas agrarias cumplen un papel fundamental
en esta situación, ya que deberán garantizar un ﬂujo de ingresos suﬁciente al sector, entendiendo
la agricultura como uno de los sectores que dinamizan más rápidamente la economía por el ﬂujo
de rentas y de incentivos que genera a la demanda interna de bienes no agrícolas; estas políticas
tradicionalmente han sido intervencionistas, asistencialistas y en estos tiempos contemporáneos, de
mercado. Lo que sugiere la necesidad de plantear una reforma agraria que estructure debidamente
tanto el esquema de incentivos como la deﬁnición del uso de la tierra en nuestro país.
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LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA
Una mirada a la situación actual de la investigación en las instituciones de educación
superior con formación técnica y tecnológica

Mesa Surpacífico de Investigación ACIET – Valle y Cauca

En el ámbito de la educación técnica y tecnológica, las instituciones de educación
superior se enfrentan a diferentes presiones relacionadas con las exigencias de
los organismos de control, acreditación y financiación, expresadas en políticas,
reglamentaciones y demás instituciones jurídicas que inﬂuencian de manera
significativa en la definición de sus estrategias y en la conformación de sus
estructuras. Así mismo, el tipo de estrategia y estructura que asume cada institución
de educación superior, condiciona las características de la gestión de sus funciones
sustantivas, generando relaciones de causalidad con efectos en el nivel de desarrollo
y de logro de cada una de ellas. Es un círculo vicioso en el que las exigencias externas
determinan la necesaria y permanente estructuración curricular, mientras que las
condiciones internas proveen factores limitantes para el cumplimiento de estos
requisitos.

Las instituciones de educación técnica y tecnológica no son ajenas a esta realidad.
El desarrollo de la actividad investigativa se ha visto limitado, no solo por la poca
efectividad y especificidad de las políticas para promover y estimular su desarrollo,
sino por las débiles estructuras institucionales en términos de formación y
promoción de los actores comprometidos con la investigación, manifiesto en la
baja expansión y diversificación de los procesos investigativos.
En cuanto a la investigación, la exigencia legal determina el cumplimiento de
ciertos estándares que poco o nada diferencian a las instituciones de educación
técnica y tecnológica de las instituciones de educación superior universitaria, de tal
suerte que desconocen su esencia dejando en el mismo plano de medición a todas
las instituciones de educación superior.
El Decreto 1295 de 2010, en su apartado 5.5, establece una serie de exigencias, pero
no así los procedimientos ni el cómo o el qué, a la hora de las evaluaciones para
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La investigación, como cualquier otro ejercicio propio del ámbito académico, del
interés particular de un país o de una empresa, remite a la manera como esas
sociedades conciben, abordan y generan conocimiento. La trascendencia de este
hecho, contextualiza la investigación en relaciones de poder que inexorablemente
conﬂuyen en acciones políticas, manifiestas a través de instrumentos legales e
institucionales.

ARTÍCULOS DE

1. De las políticas y el marco normativo de la investigación técnica y tecnológica
en Colombia.
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registros calificados y de acreditación dentro del sistema de aseguramiento de la
calidad de la educación superior (SACES), procedimientos que son determinantes
para la obtención de la renovación de registros o para las aspiraciones de
acreditación.
La Ley 749 de 2002, refiere a las instituciones tecnológicas como aquellas que se
caracterizan “en los campos del conocimiento y profesiones del carácter tecnológico,
con fundamentación científica e investigativa”, sin que se haga explícito cómo la Ley
concibe la fundamentación científica e investigativa para éste nivel de formación.
Aún cuando los lineamientos para el desarrollo de la investigación en las instituciones
técnicas y tecnológicas, se encuentran enmarcados en la Ley 749 de 2002 - que
introduce la formación por ciclos secuenciales o propedéuticos en las áreas de las
ingenierías y las tecnologías de la administración y la información - y en la Ley 1188
de 2008, según la cual “Todas las instituciones de educación superior podrán ofrecer
programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional en todos
los campos y áreas del conocimiento dando cumplimiento a las condiciones de
calidad previstas en la presente Ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles,
modalidades y metodologías educativas”, escasean las condiciones adecuadas para
el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica que promuevan la cultura
investigativa, a nivel técnico y tecnológico, de tal manera que pueda responder
eficazmente a las necesidades de desarrollo del país.
La Ley 1188 de 2008 que regula el registro calificado de programas de educación
superior, deja entrever grandes vacíos en lo pertinente a la investigación, haciendo
referencia a que ella debe desarrollar una actitud crítica y alternativa para el
desarrollo del país, sin hacer mención de otros aspectos como el financiero, que
resulta ser crucial. Tal y como lo hizo la Ley 30 de 1992, que en su Artículo 118,
estableció un porcentaje “para atender adecuadamente su propio bienestar
universitario” aunque ésta tampoco contempla destinación porcentual para el
desarrollo de la investigación.
De otra parte, la Resolución 3462 de 2003, referente a la formación por ciclos
propedéuticos, no establece diferencia alguna entre el componente de investigación
en el ciclo técnico en relación con el ciclo tecnológico. (Véase numeral 7 del Artículo
4 y numeral 8 del Artículo 6).
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La gestión de la investigación, en contextos educativos, se origina necesariamente en
consideraciones curriculares fundamentadas en las prácticas de aula, promoviendo
la generación de nuevo conocimiento, para la movilización y apropiación social del
mismo en las diferentes esferas de la actividad humana.
Pero esta consideración de la investigación como componente esencial de la razón
de ser de la educación superior, se determina por el nivel de claridad que se tenga
sobre el concepto mismo de investigación y de la educación técnica y tecnológica,
lo que a su vez implica cambios en la forma como se concibe y se gestiona la función
sustantiva de investigación. El equivocismo interpretativo sobre la investigación
y el sentido de la educación técnica y tecnológica, lleva a construir “propuestas
curriculares” que convocan diferentes propósitos de conocimiento, como el
emprendimiento, la gestión de proyectos, la práctica empresarial dentro de la
estructura de la investigación, acrecentando la brecha entre lo que es y lo que se
concibe como investigación en el contexto de la educación superior.

Desde esta perspectiva, suele ocurrir que las instituciones de educación técnica y
tecnológica estructuren sus procesos de gestión interna a partir de la conformación
de instancias encargadas de la función de investigación, con pocos recursos
asignados, o con recursos mal asignados que ralentizan el logro de los objetivos
delineados en sus planes de desarrollo institucionales.
En consecuencia, la investigación en las instituciones de educación técnica y
tecnológica, con el fin de acercarse y acompañar a la producción científica, debe
estar sincronizada y articulada con las necesidades esenciales de los sectores
productivos, económicos, sociales, educativos y culturales de la región y del país,
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El desconocimiento o la dificultad de interpretación de los aspectos epistemológicos
de la investigación y de la educación técnica y tecnológica, por quienes toman
decisiones en las instituciones educativas, plantea así mismo importantes
dificultades a la hora de asumir un enfoque académico que implique posturas
gerenciales estratégicas promotoras del mejoramiento de la capacidad investigativa
en las instituciones de educación superior. Es evidente que el enfoque y la filosofía
gerencial en términos de asignación presupuestal en las instituciones de educación
superior, determinan el nivel de autonomía para el direccionamiento y desarrollo
de la investigación.

ARTÍCULOS DE

2. Gestión de la investigación en la educación técnica y tecnológica
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así como con los requerimientos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y
programas nacionales. Para ello, la gestión -tanto institucional como oficialdeberá promover permanente y sistemáticamente la formación y actualización
de sus investigadores desde las diferentes áreas de conocimiento y corrientes de
pensamiento, mediante la implementación de incentivos incluyentes que respalden
las iniciativas de generación de conocimiento por parte de docentes, estudiantes y
administrativos investigadores.
La gestión, tal como se insinuó anteriormente, también es impactada por el
panorama normativo caracterizado por la alta generalización y la deficiente
especificidad, propiciando la generación de una variada gama de interpretaciones
por parte de las diferentes instituciones de educación superior, dificultando la
cristalización del espíritu de la norma y de los objetivos del Estado, en términos de
ciencia, tecnología e innovación en la formación técnica y tecnológica.
Otro de los problemas de mayor incidencia en la gestión de la investigación, refiere
al tipo de vinculación parcial de los docentes investigadores, en algunos casos sin
alcanzar siquiera a sustentar el medio tiempo y cuando ello sucede, las múltiples
tareas distintas a la investigación, inclusive diferentes a la docencia además de
la inestabilidad laboral, limitan de manera sustancial el desarrollo de actividades
de investigación. Si bien, se cuenta con docentes altamente calificados, incluso a
nivel de maestrías y doctorados, las condiciones de contratación y vinculación se
constituyen en un factor que desperdicia la integración y aprovechamiento de este
conocimiento para el desarrollo pleno de las posibilidades de investigación de las
IES.
De otra parte, la educación técnica y tecnológica en Colombia ha sido concebida
desde las perspectivas de temporalidad y economía, más que por el sentido mismo
de su naturaleza o esencia académica; un alto porcentaje de estudiantes ingresan
a estas modalidades de educación movidos por la necesidad de titulación rápida,
en horarios compatibles con su desempeño laboral y a unos costos que de alguna
manera se ajusten a sus posibilidades económicas, con el fin de permanecer vigentes
para el mundo empresarial y con la esperanza de avanzar hacia la formación
universitaria, en la mayoría de los casos dentro de la misma línea académica de
la formación técnica o tecnológica recibida. Esta realidad impacta desde luego en
la estructura interna de la función de investigación, ya que limita el tamaño de la
masa crítica de investigadores, o condiciona el ingreso y permanencia de los jóvenes
investigadores, que desean participar en este proceso.
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Es necesario pues, integrar un modelo de gestión que convoque la participación
de las IES, el Estado y el sector productivo en un diálogo permanente por el
mejoramiento de la calidad y la pertinencia, desde la mirada esencial de lo que
significa la educación técnica y tecnológica para el desarrollo socio-económico
del país, generando alternativas que disminuyan la incidencia de los diferentes
factores que impactan en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, extensión y proyección social de las instituciones de educación
superior con programas técnicos y tecnológicos.
3. Procesos de formación para el desarrollo de la investigación en las instituciones
técnicas y tecnológicas.
En lo que atañe a la formación, encontramos tres frentes claramente
diferenciados curricularmente en torno a la investigación; la formación
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La situación inherente a la gestión, se torna compleja en la medida en que los
antecedentes descritos impactan en los procesos de formación y producción
intelectual dentro de la función de investigación. Como se anotaba, existen agentes
externos, reguladores, que determinan ciertas exigencias para la categorización
y calificación de las instituciones de educación superior, lo que incide de manera
directa, también, en la asignación de recursos y la financiación de procesos,
programas, proyectos y actividades propias de la investigación. En este sentido,
y frente a las condiciones particulares que demarcan la realidad de la educación
técnica y tecnológica, las IES ingresan en un círculo vicioso que limita el alcance de
la función sustantiva de la investigación, quedando circunscrita al mantenimiento
básico de condiciones, con bajos niveles de eficiencia y efectividad, que no logran
incentivar la participación de organismos financiadores, para el mejoramiento de la
capacidad investigativa de las IES.
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La vinculación de los estudiantes a los procesos de formación técnica y tecnológica
condicionada por factores de orden económico-laboral, determina un alto riesgo
en cuanto a la permanencia en el sistema; de hecho, los índices de deserción son
bastante significativos en estos niveles educativos, impactando de igual manera
en la estructura de la investigación, por cuenta del recorte en la asignación de
presupuestos (porcentuales sobre matrículas), reestructuración permanente de la
plataforma de docentes (condicionada al número de estudiantes) y deserción, en
algunos casos, de quienes participan en los procesos de investigación en la IES.
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de docentes, la formación de quienes toman las decisiones académicas
desde las órbitas administrativas y la formación de estudiantes.
El incremento de la oferta laboral en la educación superior, sumado al
aumento en los niveles de desempleo, ha llevado a que los profesionales
de diferentes áreas hayan encontrado en la docencia, una profesión
alternativa, para dar solución a sus problemas de ocupación.
Es así, como en términos de formación, las instituciones técnicas y
tecnológicas, cuentan con un recurso docente que sobrepasa los niveles
de formación exigidos por la Ley, si se tiene en cuenta que gran parte de
ese recurso, ostenta niveles de formación universitario, maestría y en
algunos casos, hasta doctorados.
Quiere decir lo anterior, que el saber disciplinar en gran parte del cuerpo
docente está asegurado, pero lo que no se puede garantizar, es que el
saber académico, es decir la comunicación, especialmente escritural de la
producción intelectual, la exposición de la permanente reﬂexión sobre el
propio saber y la continua apertura a la pregunta, se dé espontáneamente
sobre la base de una “suficiente” formación disciplinar. No quedarse
únicamente en lo que Zambrano denomina “la simple transmisión
mecánica de un saber y la sola comprensión de la resistencia” se logra
con algo más que el exclusivo saber disciplinar. Es necesario el saber
pedagógico y las prácticas investigativas para dar paso al saber académico.
De no contar el docente con las tres competencias básicas de su quehacer,
se surte un complejo problema de formación, que no cuenta con un lugar
específico en los discursos educativos y cuya fuente hay que buscarla en el
acto experiencial de la investigación.
De ésta manera, se prefigura una situación suficientemente conocida en
las IES técnicas y tecnológicas –también visible en universidades – donde
encontrar docentes cuya profesión sea la de investigador, se convierte en
una tarea cuyos resultados son previsibles. Así, las rigideces curriculares,
la manera como se concibe la investigación en la IES, las políticas
institucionales derivadas del concepto de investigación, si las hay, los
referentes oficiales plasmados en la normatividad, el rol e incidencia de
los diversos sectores productivos sobre el currículo y las condiciones de
contratación, son algunos de los elementos de un manto nebuloso que
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Si a lo anterior se le agrega todo el espectro de discursos extraños a la
educación, provenientes en su mayoría de las tecnologías educativas,
el eficientismo y el ánimo de lucro, el traslado de la calidad académica
al formato y los indicadores, la inserción del sujeto en formación en las
dinámicas de mercado tras el cambio de la idea de estudiante por la de
cliente, la continua búsqueda de fuentes externas de financiación, la
adaptación sin límites de los contenidos al mundo del trabajo y algunas
otras prácticas propias de la formación de los modernos administradores
de la educación superior, dibujan un sombrío y desértico panorama para la
investigación. Sobre tales premisas en la administración de la educación,
fundamentadas en la formación para los negocios, la educación con
calidad y la investigación pierden vigencia como impulsores del desarrollo
de los pueblos.

La complejidad asociada al asunto de la formación, en el caso de los
estudiantes y la investigación, no sólo está determinada por la manera
como las instituciones afrontan los diversos retos planteados. También,
variables exógenas que inevitablemente se incorporan en el currículo,
77

REFLEXIÓN

De otra parte, se encuentran los estudiantes, sujetos a procesos de formación
que hemos dado en llamar “formación investigativa”, interpretada de
todas las formas imaginadas en cada una de la IES técnicas y tecnológicas.
La resistencia a reconocer como verdaderas actividades de investigación
a aquellas desarrolladas al interior de grupos de estudiantes –semilleros –
les arroja a un limbo entre lo que se concibe como formación investigativa
y las exigencias reales para los procesos de aseguramiento de la calidad
por parte del MEN, en los que pares académicos solicitan evidencias de
grupos registrados en Colciencias, producción intelectual de los docentes,
publicaciones, vinculación a redes de investigación, revistas, articulación
de la investigación al currículo, entre muchas otras, lo cual, sólo es posible
a partir del cumplimiento de las condiciones de formación anteriormente
discutidas y sobre todo, con una fuerte destinación de recursos que en
el caso de las IES técnicas y tecnológicas privadas no es suficientemente
clara, dado que el origen de sus recursos proviene exclusivamente de las
matrículas.

ARTÍCULOS DE

impiden ver con claridad aquel lugar específico para la emergencia de este
tipo de actor en la educación técnica y tecnológica.

REFLEXIÓN
ARTÍCULOS DE

hacen que el problema adquiera mayores dimensiones. El joven que
decide vincularse a procesos de formación técnica o tecnológica, tiene
tras de sí dos fuerzas que le impulsan a hacerlo; la primera, está ligada
al bajo nivel de ingresos propios o de su familia, lo cual le obliga a buscar
las relativamente bajas tarifas en las matrículas; y segunda, la necesidad
de incorporarse rápidamente al mundo laboral, y si es posible, buscará
lograrlo en el mismo instante en que inicia sus estudios.
Tales hechos, además, hacen suponer sin riesgo a equivocarse, que la
procedencia escolar de éstos jóvenes explicaría la causa de sus graves
falencias en lectura, escritura y en matemáticas. Los resultados de
las pruebas internacionales publicados por el MEN, no dan lugar a
especulaciones sobre este supuesto. Dadas estas circunstancias, no
queda otra alternativa para las IES, que inventarse las maneras de llenar
dichos vacíos, cuando en las veloces realidades y representaciones de los
estudiantes, el tiempo de la lectura y la escritura ya pasó.
Se trata entonces, de situaciones de formación propicias para negar
cualquier posibilidad de acercamiento a todo aquello que invite a la
investigación, lo que sugiere continuar incesantemente en la lucha por
encontrar alternativas que permitan desarrollar ejercicios innovadores
y generadores de nuevo conocimiento. No basta con manifestar a los
colombianos que el país necesita más técnicos y tecnólogos, que se
requiere mayor pertinencia de los contenidos con las exigencias del
mundo empresarial, que es necesario hacer esfuerzos para disminuir los
índices de deserción y para garantizar la permanencia, en tanto que las IES
técnicas y tecnológicas sólo son recordadas cada siete años. La mesa de
investigación Surpacífico de ACIET, clama por un mayor acompañamiento
por parte del MEN, Colciencias, los gremios y de todos los organismos del
Estado y del sector privado que permanentemente establecen condiciones
y exigencias a nuestro desempeño.
4. La producción intelectual de la investigación en la formación técnica y
tecnológica
La educación técnica y tecnológica en Colombia se encuentra regida por
los parámetros que se emiten desde las entidades reguladoras de los procesos de
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La investigación como un proceso sustantivo de las instituciones de formación
técnica y tecnológica ha delimitado la aplicación de los resultados a las estructuras
económicas y productivas, situación que no lo excluye de ser un elemento de
dinamización social y que participa de las iniciativas de emprendimiento. Con
el afán de participar de los espacios destinados a la valoración de los resultados
investigativos, las IES que ofrecen programas técnicos y tecnológicos se han
acondicionado a los parámetros establecidos por las entidades que reconocen
oficialmente las actividades y grupos y se exigen resultados que van más allá de la
aplicación inmediata al sector productivo, que es la finalidad de su formación.
La producción se ha centrado en el cumplimiento de los requisitos exigidos y se ha
desdibujado la finalidad de la investigación para la formación técnica y tecnológica,
los productos son resultados de una alta exigencia académica por parte de los
estudiantes y docentes involucrados y que no tienen la visibilidad deseada.
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¿Qué define un producto de investigación con pertinencia técnica y tecnológica?
¿Cuál es el aporte a la generación de nuevo conocimiento y la solución de problemas?
La formación técnica y tecnológica, se caracteriza claramente como la articulación
y aplicación de los saberes a la solución de problemas técnico-productivos, en los
procesos, en las empresas y en las maneras de hacer, valiéndose de los adelantos
tecnológicos que se encuentran a su alcance para la implementación en la
especificidad y que son susceptibles de ser utilizadas a nivel industrial. El técnico
y tecnológico conoce las herramientas prácticas del sector productivo. No se
espera de la formación técnica la formulación de nuevas teorías y conceptos, el
descubrimiento de las ciencias o la actividad investigativa sin aplicación directa al
sector productivo.

ARTÍCULOS DE

investigación académica, entre ellas el MEN y Colciencias, donde se establecen y
definen los tipos de productos avalados y las condiciones que garantizan la calidad
de las publicaciones. Adicionalmente, existen entidades gubernamentales y no
gubernamentales que avalan y reconocen los productos académicos generados
desde las IES, tales como la Oficina de Registro de Patentes, la Superintendencia
de Industria y Comercio, las Cámaras de Comercio y el INVIMA entre otros. La
producción intelectual, manifiesta en libros, revistas, artículos, ponencias, cursos
y modelos de utilidad, e.t.c., son generados por procesos investigativos en las IES
y se desarrollan en todos los niveles de formación superior; programas técnicos,
tecnológicos, universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados, con una
variación significativa en el enfoque y en el alcance de los mismos.

Algunas instituciones han optado por acompañar los procesos de protección de
sus productos por empresas externas que faciliten la ejecución de los registros
y patentes y que custodien el proceso, mientras se fortalecen en la normativa y
ejecutan de manera autónoma las actividades que garanticen la protección de la
propiedad intelectual.

ARTÍCULOS DE

REFLEXIÓN

Los mecanismos por los cuales una IES de carácter técnico y tecnológico hace
evidentes sus resultados, resultan ser los mismos que utiliza una institución de
carácter universitaria, la publicación en revistas, las ponencias en eventos nacionales
e internacionales, la publicación de libros, la patente de sus diseños industriales,
entre otros, exige un esfuerzo permanente por buscar los espacios de visibilidad que
se adecuen a las capacidades de cada institución. Cada ve, se escuchan más voces
que reclaman, por parte de las IES, mayor acompañamiento en la formulación de
espacios que faciliten la visibilidad de los productos investigativos desarrollados
en su actividad académica así como la asesoría permanente sobre estrategias de
propiedad intelectual que sean lideradas por entidades gubernamentales y que
garanticen la integridad de los productos y los investigadores involucrados.
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Resumen
Este artículo es el producto del análisis que se hizo sobre los resultados de cuatro periodos académicos
(2010-2011) en una institución tecnológica de educación superior. Se trabajó con 689 estudiantes de
primer semestre, de los cuales, inicialmente, el 98 % se mostró apático y consideró la lectura y la
escritura como ejercicios de poca importancia, y siendo estas actividades intelectuales inherentes al
ser humano, se presentan falencias en su uso y aplicación, especialmente en los jóvenes de las últimas
generaciones, quienes nacieron en la era de las nuevas tecnologías, donde se leen de otra manera los
diversos discursos que la modernidad ofrece. Ante esta situación, se comienza con este trabajo de
investigación para ver cuáles son las nuevas percepciones de los estudiantes frente a las estrategias
que se aplicaron durante este tiempo, las cuales se presentaron como las nuevas posibilidades para
leer y escribir con sentido. Se considera que para el desarrollo de éstas debe haber responsabilidad
de todas las áreas del conocimiento, ya que leer y escribir son actividades propias del ser humano
aplicables y necesarias a todas las disciplinas del conocimiento.
Abstract
This article is the result of the analysis made on the results of four academic periods (2010-2011) in
an institution of higher education technology. We worked with 689 freshmen, which, initially, 98%
felt listless and was reading and writing minor, and being these intellectual activities inherent in
the human, there are shortcomings in its use and application , especially young people of the past
generations, those born in the age of new technologies, which otherwise reads the various discourses
that modernity offers. Given this situation, this work begins with research to see what the new
student perceptions against strategies that were applied during this time, which were presented as
new opportunities to read and write with respect. It is considered that the development of these must
have responsibility for all areas of knowledge, since reading and writing are activities of the human
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being applicable and necessary to all areas of knowledge.
Iintroducción
Aunque la lectura y la escritura son actividades cotidianas de la sociedad, se han convertido
en obstáculos para el aprendizaje de las nuevas generaciones. De allí la importancia de hacer un
seguimiento sobre cómo estos procesos cognitivos complejos, pueden ser abordados hoy día en
la educación superior. Esto debido a que los estudiantes que llegan a la universidad se presentan
con desinterés y apatía hacia las posibilidades que podría generar la lectura de un buen texto, su
comprensión e interpretación.
Por tanto, el objetivo de este artículo es mostrar cómo se ha presentado el proceso de
lectoescritura durante los años 2010 y 2011, en relación con la manera como el estudiante ha asumido
finalmente esta práctica a través del curso de Comprensión y Escritura que se presenta en el primer
semestre en todos los programas académicos de dicha institución. En este contexto, el propósito del
curso es crear hábitos, estrategias y técnicas lectoescriturales para el desarrollo de la comprensión y
producción de textos, tanto en el campo de la educación superior como en la cotidianidad del sujeto
que se está formando.
Este documento se diseñó con base en la estructura de los artículos científicos. A continuación
se presenta en los materiales y métodos, los grupos y sus generalidades frente al tema en referencia,
luego el resultado y la discusión, y finalmente, las conclusiones.
Materiales y métodos
Desde hace cuatro semestres se está trabajando con cinco grupos (20) de los programas
académicos de la institución, el movimiento de la población estudiantil durante dicho tiempo ha sido
estable. La totalidad de estudiantes durante este periodo ha sido de 689 individuos, de los cuales solo
569 culminan el primer semestre en este curso, como se puede observar en la Tabla 1 y Gráfica 1. La
movilidad se conserva durante los cuatro periodos.
PERIODO
2010 - 1
2010 - 2
2011 - 1
2011 - 2
TOTAL

INICIAN
171
152
214
152
689

FIN
146
140
154
129
569

Tabla 1. Número de estudiantes por periodo

Elaboración propia.
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Gráfica. 1. Movilidad de estudiantes durante
los cuatro periodos
Elaboración propia

Gráfica. 2. Número de estudiantes por
grupo
Elaboración propia

La Gráfica 2 muestra la dinámica por semestre, similar a la totalidad de los cuatro semestres. Esta
información es relevante puesto que la lectura y la escritura son actividades, en principio individuales,
lo que dificulta de alguna manera el seguimiento y control a los procesos por estudiante. Generalmente,
se debe trabajar en equipo, aunque se privilegia el trabajo individual de producción textual, resultado
de las lecturas de los diversos discursos que realizaron los estudiantes.
Durante los dos años observados, el movimiento fue similar, como se puede ver en la Gráfica 3, además
de observar que la deserción que se presentó en el curso se debió precisamente, a las dificultades que
presentaron los estudiantes para lograr el objetivo: la producción textual como resultado de la lectura
de los diversos discursos:

Gráfica. 3. Promedio de la movilidad
estudiantil durante los cuatro periodos.
Primer semestre
Elaboración propia

83

INSTITUCIONAL
Con esta población de primer semestre se programaron trabajos finales así: 1) Con la lectura
de diversos discursos: oral, visual, textual y contextual realizados en las películas Manos Milagrosas
(01-2010) y Buscando a Forrester (02-2010 y 01-2011), el estudiante escogía un tema, para consultar
y relacionarlo con los discursos orales y visuales de las cintas y los textos encontrados. El resultado
final era un ensayo que evidenciaba la comprensión y escritura de dichos discursos. 2) Escribir una
crónica sobre las historias de vida de concesionarios comerciantes de la Plaza de Mercado Alameda
en el marco del Convenio Interinstitucional, como producto de la lectura visual, gestual, textual y
contextual de este escenario concreto.
Ambos trabajos tenían el propósito de contribuir en la formación integral de los estudiantes de
primer semestre. Con el último periodo y en el marco del Convenio con ASOALAMEDA, este espacio
se constituye en el “laboratorio natural” donde se pudo evidenciar la importancia de la comunicación
y la lectura de los diversos discursos que allí se presentan. En este sentido, se les llevó a reconocer un
espacio con muchos mitos, donde lograron entablar comunicación con los concesionarios a través de
una entrevista que les permitió, finalmente, escribir una crónica. El estudiante debía conocer primero
la Plaza a través de la inmersión, proceso introductorio para conocer el espacio y trabajar las reacciones
normales frente a dicho contexto. Luego, conocieron a quien iban a entrevistar, consultaron sobre los
acontecimientos generales que el concesionario comentó y se inició el proceso de redacción, para
finalmente, en la semana 14, presentar la crónica para su revisión y edición, con el fin de ser publicado,
primero en la página web y luego en un libro que contará la historia de la Plaza de Mercado.
El ejercicio semanal, durante los cuatro periodos (dos años) evidenció las dificultades de los
estudiantes, para comprender cómo leer y re-escribir dichos textos. Para el primer trabajo (2010),
un 90% de los estudiantes escogieron temas como motivación, perseverancia, miedos, violencia y
envidia, el otro 10 % logró trascender en la temática escogida y en el texto leído, entre los cuales se
destacó, La Divina Comedia, Historia Económica de Colombia de José Antonio Ocampo, y Del Amor
y Otros Demonios de García Márquez, entre otros. En el segundo trabajo, un 10% de los estudiantes
logró ir más allá de lo que el entrevistado les contaba, es decir, consultó sobre los aspectos centrales
de dichas historias y así las relacionaron, mientras que el otro porcentaje se quedó sólo con la lectura
del discurso oral.
Además del tema central lectura y escritura, se aplicó un diagnóstico y una prueba final para
evaluar los avances obtenidos. En el primero, los estudiantes observaron y reconocieron sus debilidades
lectoescriturales, aspecto que en el mayor de los casos, los motivó a participar y potencializar, aquello
que ya traían, pero que no había tenido la suficiente importancia en su proceso de formación: leer y
escribir. En el segundo, se logró vislumbrar avances significativos, que se sumaron al trabajo final.
Igualmente, se procuró que lo visto en clase fuera aplicado en las otras asignaturas y en su vida
cotidiana, aspectos que ellos mismos valoraron al comentar que habían tenido éxito laboral y en sus
procesos de aprendizaje.
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Desde el inicio del semestre se enfatiza, en la apatía, casi natural, de los estudiantes frente a
la lectura, tanto así, que parecen no relacionar las lecturas académicas como parte fundamental de su
proceso de formación. Esperaban que la explicación del docente fuera suficiente para su aprendizaje.
Es decir, veían la lectura como una actividad inoperante, innecesaria y tediosa. Después de reconocer
que se lee todo tipo de discursos y que ellos mismos los interpretan en la cotidianidad, comienza
en algunos, el deseo por leer un libro, un discurso escrito que se encuentra de muchas maneras
en internet, periódicos, revistas, películas, etc. En este contexto, se considera que el tiempo no es
suficiente para abordar satisfactoriamente, las falencias con las que llegan, especialmente, cuando
éstas se constituyen en el obstáculo general, tanto para ellos como para sus congéneres, empleadores
y docentes. A continuación se presenta un ejemplo del resultado de las pruebas inicial y terminal en un
grupo de 23 estudiantes:
ESTUDIANTE

DIAGNÓSTICO

PRUEBA FINAL

PROMEDIOS

2,8

4,1

Promedios de Diagnóstico y Prueba Final
Elaboración propia
Esto evidencia los cambios que se lograron durante la intervención del semestre (con todos los vacíos
que pueden quedar debido al poco tiempo y al número de estudiantes por grupo).
A. Actividades desarrolladas durante las 16 semanas
Como actividades de planeación se presenta el cronograma de sesiones y contenidos. Se manejaron
cuatro ejes temáticos: proceso de conocimiento, lectura y tipos de textos, escritura, exposición oral y
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argumentación; transversalizados por cuatro tópicos generativos: macroestructura, visión dialógica
del discurso, situación de enunciación y procesos de conocimiento cognitivos y complejos.
Los temas introductorios fueron:
Introducción al proceso lectoescritural en el campo de la educación superior.
Presentación de la propuesta: metodología y evaluación.
El Proceso del conocimiento y su importancia en la interpretación de la realidad.
Presentación de trabajos escritos: normas Icontec.
Como actividades de seguimiento y control se consideran las evaluaciones constantes y los resultados
de los consolidados.
B. Resultados de los cuatro semestres
Entre los resultados se encuentran la producción textual y el cambio de percepción sobre la lectura y la
escritura. En la sesión 16 se aplica una encuesta que evidencia la percepción de los estudiantes frente
a lectoescritura durante los cuatro periodos, así:

Gráfica. 4. Lectoescritura es fundamental
para la vida profesional
Elaboración propia
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Gráfica. 5. Razones de la importancia de lectoescritura
2. ¿Por qué cree usted que la lectura y la escritura son fundamentales para su vida personal? SI___
NO___ ¿Por qué? De 44 estudiantes, 42 respondieron que sí y 2 que no. Sus razones fueron las
siguientes:
Tabla 2. Razones de la importancia de leer y escribir para la vida personal
RAZONES
Mejorar
vocabulario
17

Mejor expresión y
Se necesita en
Siempre hay que Con la lectura se Nos enseña a
comprensión
cualquier ambiente
escribir
conoce mejor
convivir
23

28

24

10

2

Gráfica. 6. Razones de la importancia de leer y escribir para la vida personal
3. ¿Considera usted que los aprendizajes logrados fueron suficientes? Si--- No--- ¿Por qué? 25 responden
que sí y 21 que no, las razones que argumentan son las siguientes:
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Gráfica. 7. Razones por las cuales se o no se logran los aprendizajes.
4. ¿Por qué considera que la asignatura Comprensión de Lectura y Escritura debe acompañar su
proceso formativo en los siguientes semestres? SI___ NO___ ¿Por qué?
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Gráfica. 8. Razones para continuar con lectoescritura

Gráfica. 9. Razones para continuar con lectoescritura

Gráfica. 10. Razones por los resultados del aprendizaje en lectoescritura
5. ¿Los aprendizajes practicados en lectura y escritura le han permitido mejorar su desempeño en las
otras asignaturas? SI___ NO___ ¿Por qué?
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Tabla 3. Razones para continuar con lectoescritura
En un solo
semestre no se
alcanza a ver todo
lo necesario

Los temas vistos
fueron adecuados
para el aprendizaje

Falta más
compromiso de los
estudiantes

Aunque se lograron
los objetivos del
semestre falta el
resto de la carrera

No justifica

27

9

13

20

3

Gráfica. 11. Razones para
continuar con lectoescritura

Gráfica. 12. Evaluación de los aprendizajes
logrados y aplicados en otras asignaturas
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Finalmente, los estudiantes manifiestan la importancia de la lectura y la escritura en su formación
profesional y en su vida cotidiana, al punto de considerar el efecto positivo que se produce en el
aprendizaje de otras asignaturas.
Resultados y discusión
La lectoescritura es una actividad inherente al ser humano debido a que todo se presenta como
un discurso, bien sea oral, gestual, textual, contextual. Aunque se defina este como una exposición oral
y pública de alguna extensión, o la serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se
piensa o siente, o el escrito o tratado en que se discurre sobre una materia o serie de palabras y frases
que poseen coherencia lógica y gramatical, por ejemplo, el nombre y el verbo son partes del discurso,
es evidente, que todo lo que se observa, se escucha, se siente es susceptible de ser transformado en
una serie de palabras y frases que comunican algo con sentido: la pintura, el cine, la calle, el texto, el
objeto en sí y la imagen, entre otras manifestaciones, comunican algo, esto se configura de acuerdo
con la intencionalidad del sujeto que las lee, las interpreta, las comprende y sobre lo cual quiere
expresar o comunicar algo.
En este sentido, un discurso es un acto de habla, que consta de los siguientes elementos: en
primer lugar, un acto locutivo o locucionario, es decir, el acto de codificar enunciados articulados de
forma coherente (texto) con sentido, el cual referencia lo que se ve, se siente, se escucha o se lee;
en segundo lugar, un acto ilocutivo o ilocucionario, como el conjunto de actos convencionalmente
asociados al acto locutivo, donde el enunciador tiene una intencionalidad, un propósito; finalmente,
un acto perlocutivo o perlocucionario, o sea, los efectos en pensamientos, creencias, sentimientos o
acciones del interlocutor o enunciatario (oyente).
De modo, que el discurso es el razonamiento dirigido por una persona a otra u otras, es la
exposición oral, escrita, gestual o visual de alguna extensión hecha generalmente con el fin de
persuadir, enseñar o manipular, y se conforma por el tema o contenido del discurso, el enunciador
(orador) y quien escucha, el enunciatario. Éste debe ser tejido en el telar de las experiencias, debe estar
copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo y ejemplos en algunos casos; y todos
estos expresados con términos familiares y concisos los cuales den la comprensión y el entendimiento
adecuado; en donde lo que se quiere decir sea entendido por todos.
Entonces ¿es posible que el estudiante al empezar a reconocer y aplicar estos nuevos conceptos,
desarrolle esta competencia comunicativa en su proceso de formación profesional? Esto es posible
cuando efectivamente, a partir de la comprensión de los diversos discursos, él pueda transformarse
y transformar su entorno. En este sentido, es pertinente considerar la evaluación dentro del proceso
formativo global. Cabe preguntarse qué tipo de sujeto se quiere formar al proyectar al estudiante
una película o una historia de un comerciante -que a diario debe luchar con la competencia que le
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plantean las grandes superficies para seguir existiendo en esa plaza de mercado que lo vio nacer y
donde ha logrado construir su familia y su vida. En este proceso el alumno encuentra situaciones donde
necesariamente debe aprender a leer los diversos discursos que allí encuentra. Por esto, se considera
que los avances que el educando logra con estas prácticas lectoescriturales, lo llevará a ser un sujeto
participativo y dinámico con su entorno y su vida, porque probablemente hará una retrospectiva de lo
que está aprehendiendo, con la certeza de saber cómo, para qué y cuándo leer y escribir con sentido
desde su propio proceso de evaluación.
En este sentido, la comprensión de este tipo de evaluación se considera desde el enfoque de
las competencias en la educación superior porque entre sus principios para llevar a cabo una acción
educativa coherente, está la importancia de las interdependencias entre lo que se aprehende, los
procesos de evaluación, la formación, los métodos y las competencias. No obstante, se observa una
contradicción entre el proceso evaluativo institucional que se circunscribe a una calificación a pesar
que en los PEI se hable de procesos de evaluación permanente. Por tanto, lo que se podría hacer es
combinar dichas concepciones aplicadas a la calificación y la cualificación del sujeto.
Vale la pena, abordar en este sentido a Sergio Tobón, cuando considera que las competencias
son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas con
idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes: ser, hacer y conocer (Tobón, 2010).
En este ejercicio los estudiantes lograron producir un texto con sentido después de aplicar los saberes
impartidos en el aula, en la actuación y transformación de los objetos trabajados: la película y los
concesionarios comerciantes de la Plaza de Mercado Alameda de Cali. Especialmente con los últimos,
cuando debieron reconocer a ese otro sujeto, no contemporáneo y con el cual debieron establecer un
diálogo que los llevase a seleccionar la información necesaria para su producción textual.
Conclusiones
La experiencia durante estos cuatro periodos académicos y la intencionalidad de este trabajo
lleva a plantear la necesidad de formular una propuesta de investigación que permita evidenciar, qué
ha pasado con el proceso de formación impartido durante dicho periodo en una muestra aleatoria de
los 689 estudiantes. Esto en razón de evaluar si los estudiantes lograron, con el paso de los siguientes
semestres, aplicar y profundizar sobre las prácticas lectoescriturales realizadas durante su primer
semestre, donde lograron efectivamente cambios significativos, al empezar a mejorar su percepción
frente a la lectura y la escritura con sentido.
Finalmente, la producción textual que los estudiantes presentaron al finalizar el semestre
evidenció, cómo se superan en procesos de autonomía, creatividad y poder de decisión frente a cómo
elaborar dicha producción. El curso les planteó el conﬂicto de cómo hacer para escribir sobre algo sin
las preguntas cerradas y las pautas rígidas a las cuales están acostumbrados. No obstante, siguieron
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las Normas Icontec adaptadas para dicha asignatura. Igualmente, es muy relevante, ver cómo
desarrollaron su macroestructura a partir de la forma como acceden al conocimiento, reconocieron sus
procesos cognitivos básicos y complejos, la situación de enunciación y la visión dialógica del discurso
en una producción que les generó, finalmente, la certeza de saber qué y cómo decirlo.
Estos temas se trataron de manera transversal durante 12 semanas. También se consiguió
caracterizar los grupos a través de la observación y el diagnóstico. Se observó la capacidad de trabajo
individual y en grupo, lográndose cambiar el paradigma del trabajo en equipo. Se pudo también
reﬂexionar sobre el sentido del texto y de los discursos orales, escritos y visuales a través de la
proposición de un problema sobre la película y el escenario concreto observados y los argumentos
para justificar los enunciados, lográndose a través de ejercicios, la reconstrucción local y global de un
texto. Los espacios utilizados para trabajar fueron la biblioteca, auditorio, salas de sistemas, Plaza
de Mercado Alameda de Cali y el aula. De modo que con ambos trabajos se orientaron los cuatro
tópicos generativos. Se presentaron informes de lectura y se realizaron ejercicios donde aplicaban
estos conceptos y su uso en la producción textual.
El trabajo final presentado se fundamenta en la libertad para escoger la superestructura del
trabajo final, esbozada en el siguiente esquema:
1. Introducción
2. Desarrollo del trabajo
3. Citas dentro del texto
4. Fichas bibliográficas
5. Conclusiones
6. Bibliografía
De allí que los estudiantes logran en este semestre presentar trabajos académicos con sentido,
a través de la lectura de diversos discursos, la búsqueda de información, su decodificación y codificación
en un discurso coherente y significativo para ellos.
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PLAZAS DE MERCADO DE CALI.
Lo bello, lo tradicional y lo humano

Enrique Omar Truilo Peralta
Carlos Alberto Saya Vásquez
Irma Bolaños Martínez
Docentes FCECEP – Grupo Gíderes
La Plaza de Mercado Alameda de Cali ha sido considerada una de las mejores plazas de la ciudad. Hoy, cuenta
con 468 concesionarios organizados en la Asociación de Comerciantes Concesionarios Plaza Mercado Alameda
–ASOALAMEDA-. Desde su administración (13 años) han logrado mantenerse con el fin de seguir mejorando
y ser competitivos frente al mercado que demanda la ciudad de Cali. En el proceso que se está llevando a
cabo con esta Plaza a través del convenio FCECEP/ASOALAMEDA se han ido construyendo artículos y libros
que evidencian la importancia de la relación academia / empresa, además, de la reﬂexión que se hace con los
resultados de los procesos que aquí se están logrando con la articulación entre la docencia, la investigación y
la responsabilidad social; funciones sustantivas que consolidan las Instituciones de educación superior. Es de
resaltar, que entre la producción textual, se está realizando la construcción de su devenir histórico a través de
“historias de vida de los concesionarios”. En este artículo se comparte la mirada sociológica de lo que representa
esta plaza en la relación concesionario-consumidor y su importancia en la ciudad de Cali, a partir de lo que
considera su clientela cuando deciden continuar mercando en estos espacios que aún conservan lo bello, lo
tradicional y lo humano.
Cuando la ciudadanía piensa en plazas de mercado, imagina desorden, malos olores e inseguridad, con sobradas
razones si se compara con las modernas superficies nacionales e internacionales, que empezaron a proliferar
a finales del siglo pasado. En efecto, esta diferencia no se puede ocultar. Sin embargo, cuando se trata de ver
las plazas de mercado desde lo tradicional y lo humano, se descubre en ellas lo sublime o lo bello que suele
valorar espontáneamente el turista que las explora y encuentra un mundo exótico y colorido que para el caleño
o para quienes son de la plaza resultan comunes o invisibles. Como cuando se resaltan sutiles detalles, matices
y expresiones en una fotografía que por lo general pasan desapercibidos e inadvertidos por ser rutinarios.
Por tanto, lo bello en las plazas de mercado son las cualidades que se descubren en las personas de este mundo
de sacrificio y dedicación al servicio que prestan, inspiran respeto, y también amor fraterno. Por ejemplo, es
la amabilidad y la sencillez de las personas la mayor expresión de la virtud lo que más abunda en las plazas.
Cuando se penetra en el mundo nostálgico de las personas, ya sean vendedores o compradores, el sacrificio
que todas hacen, despiertan sentimientos ya olvidados que hacen palpitar las emociones con las historias de
vida que cuentan. Cuando una sociedad se haya corrida por los vicios, por las diversas formas de la imperfección
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más extrema, las cualidades humanas más destacables y estimables en un grupo social como el de las plazas de
mercado sobresalen como sublimes o bellas.
Entre estas cualidades bellas se encuentra lo ancestral; vale decir los valores que conservan en cada una de las
plazas de Cali. Y entre estos el primer valor es la inclusión que se expresa como confraternidad. Aquí ingresa a
buscar la sobrevivencia el embolador, el invidente vendedor de ﬂores, la ancianita que puede tomar el café con
leche mientras vende las arvejas, el indígena guambiano que se desplaza desde Silvia Cauca a vender la mejor
cebolla, el vendedor que sufre de epilepsia. Y así, subsisten en ellas personajes que tienen más de cuarenta años
especializados en la sabiduría medicinal de un producto como la toronja. Solamente comprendiendo que allí
no hay distingos de raza o clase social para compartir ese espacio público, pueden verse los nobles valores que
aún mantienen el tejido social que hilaron con su ancestro campesino y que constituye la virtud en su integridad
y plenitud social. Habiendo sido los que hoy son adultos, los fundadores de este espacio, les dan ingreso a los
jóvenes para que hereden el acervo cultural, el cual, si no se defiende, el libre mercado lo puede liquidar.
Piensen ustedes en qué sería de una sociedad como Cali sin plazas de mercado, donde la mayoría de la población
vive en la pobreza. Las grandes superficies del mercado no están hechas para los pobres. Por ejemplo, un joven
(hombre o mujer) de estrato social 1 o 2 iría a las grandes superficies a admirar los productos de todo tipo como
mercancías o ídolos que nunca están a su alcance, no sin antes sentirse perseguido por las cámaras o los guardas
de seguridad cuando entran en contacto con ellas, así lo han manifestado jóvenes bachilleres entrevistados y
los maestros no hacen nada para romperles este paradigma o prejuicio.
La extrema asepsia, la maniática higiene, impide sentir el olor de la guayaba, y esos aromas que esparcen
tan agradablemente las frutas maduras como el mango y la piña en las plazas de mercado. En las grandes
superficies se sacrifican esas fragancias, allá todo es inodoro. En las Plazas aún se conserva la cultura del aroma
de las frutas maduras que es innata y que según la región y los gustos se vuelven fantasía como aroma de
perfumes silvestres, canto, humor y poesía entre los jóvenes. En entrevistas que se han hecho a estudiantes, y
según encuestas que han hecho algunos medios de comunicación, se pueden constatar los olores que apetecen
los jóvenes, bien porque los han deleitado o porque los asocian con el amor u otras experiencias y recuerdos;
pocos son los interesados con los nutrientes y cualidades químicas, aquí se puede vivir la cultura del olor que los
jóvenes asocian a sus sueños y deseos íntimos:
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UNIVERSALIDAD DEL OLOR DE LAS FRUTAS DE LOS JÓVENES Y LAS ASOCIACIONES
PARTICULARES A LA EXPERIENCIA, EL AMOR Y AL MUNDO MUSICAL Y POÉTICO QUE
VIVEN SEGÚN LA CULTURA

FRUTA

RESPUESTAS
#

COMENTARIOS Y RELACIÓN DEL OLOR CON LA CULTURA

%

Guayaba

30

Todas las frutas tienen olor agradable y delicioso, pero con la fruta
que se me hace agua la boca es la Guayaba, su aroma impregna todo
a su alrededor. Así es mi querido labyrint. Se llama Élida Ángela María,
que usa Amerige en su cuello y sabe a gloria Es la que más me gusta
pero queda uno impregnado del olor, así como la mandarina. Es la
más rica en vitamina C.

Mango

50

Está entre los frutos tropicales más finos y su olor y sabor es dulce. Es
lo más excelente en melocotón. Me gusta cuando su sabor es como
el almíbar, para mí es exótico por su olor dulce y sabor, no me gusta
cuando tiene hilachas. Para mí el mejor mango que huele rico es la
manga viche y de tamaño comestible, no muy pequeña, lástima que
su olor no cubra un ambiente más amplio, como el de la piña.

Piña

40

Todas las frutas son deliciosas, pero opino y creo con certeza que la
piña posee el aroma más agradable de todas. Ligeramente agria y
dulce y me hace salivar cuando logra una adecuada madurez, cuando
es muy madura y blandita se vuelve muy dulce y jugosa. El corazón es
rico morderlo por su fibra.

Fresa

16

Las fresas por su aroma y sabor las utilizo para hacer manjares. Yo no
percibo mucho olor en ellas, son sin olor. Mmm…mmm... su olor sutil,
que rica se ve esa fresa. Hola, que coincidencia, tengo un perfume
con fragancia de cereza, frambuesa o cereza, qué les parece. Si me
preguntas por el olor de las fresas es mi rock preferido, escúchalo en
youtube, veo muertos “huele a fresa”. Otros lo asocian con el humor
en YAHOO RESPUESTAS: “mi pene huele a fresa”. Mejor respuesta
elegida por los votantes: “Huele a fresa porque eres un hijo de fruta”.
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FRUTA

RESPUESTAS
#

COMENTARIOS Y RELACIÓN DEL OLOR CON LA CULTURA

%

Papaya

11

La papaya verde no tiene olor, solamente cuando está madura se
puede percibir sutilmente su olor ligero y dulce, su olor es delicado e
irresistiblemente dulce.

Durazno

7

El amor: “(…) huele a limón cuando es hiriente, huele a durazno
cuando es correspondido, huele a fresa cuando lo siente una niña que
se enamora por primera vez, y a chocolate cuando un niño lo descubre
en el recreo del colegio. Huele a vino en un anciano y huele a licor
en una mujer enamorada, huele a rosas cuando los amantes llegan al
éxtasis. Escuche la música de Huele a Durazno en: http://www.goear.
com/listen/199e46f/huele-a-durazno-argenis-carruyo Conozca la letra
en: http://raquinter.musicblog.fr/248686/HUELE-A-DURAZNO/

Mandarina

16

Su olor es penetrante en las manos cuando se pela. Ligeramente
agridulce y me hace salivar su olor cuando la pelo o veo el amarillo
verdoso de su madurez, cuando está madura se vuelve muy dulce y
jugosa.

Naranja

14

No es agradable cuando es demasiado agria o muy simple, madura es
dulce y si es de buena calidad es fácil de pelar. De todas las variedades
me gusta la que reconocemos fácilmente como ombligona porque no
tiene pepas y es fácil de pelar.

Coco

3

Me han dicho que es un perfume dulce y que la fruta puede tener
sabor agrio. Carmen Lomana Parfum es un perfume fresco, que si,
como bien explica la fabricante, tiene un fondo de ámbar, vainilla,
pachouli y sándalo, es básicamente cítrico. Naranja, limón, lima y
mandarina verde son las notas que lo definen. Coco Chanel contiene:
el aroma de la mandarina, ﬂor de naranjo, una suave composición de
ﬂores barrocas, rosa búlgara, jazmín indio. Con haba Tonka, sándalo,
madera amid y vainilla.

Melón

3

Lo asocio a la pegajosa y rítmica melodía de la Misma Gente, se puede
escuchar en:http://www.youtube.com/watch?v=OQZYr-A41ug

Limón

2

Cuando se exprime y combina con trago. El mexicano suele decir es
mi chingón con tequila. Es agrio pero lo disfruto con sal o dulce y me
hace salivar con solo pensarlo.
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FRUTA

RESPUESTAS
#

Uva

1

COMENTARIOS Y RELACIÓN DEL OLOR CON LA CULTURA

%
Solamente cuando huele a vino y vendimia con Baco, mi dios del
vinotinto su buqué no lo cambio por nada.

NOTA: * La percepción del olor no es cultural sino universal e innata, aunque las percepciones
se maticen según las costumbres de cada lugar. Esto se debe a que los olores dependen de la
estructura molecular de los materiales, según se desprende de un estudio estadístico realizado por
neurobiólogos norteamericanos e israelíes. El estudio demostró que se pueden predecir con gran
seguridad las características del olor de una sustancia conociendo sólo su estructura molecular, lo
que supone el fin de la creencia de que el olfato depende de nuestro lugar de origen. Por Olga Castro
Perea. Consultado en: LA PERCEPCIÓN DE LOS OLORES NO ES CULTURAL, SINO UNIVERSAL E
INNATA http://www.tendencias21.net/La-percepcion-de-los-olores-no-es-cultural-sino-universale-innata_a1894.html

Si las plazas son por excelencia expendios de las exóticas frutas tropicales e incluso de aquellas cuyo olor es sutil,
las experiencias como el amor, el canto y la poesía las ennoblecen y las expresa de forma sublime el juglar:
Entre suspiro y suspiro ella va, todos los hombres la quieren tocar, (…) entre aromas dulces con toda
su magia la vemos pasar, no hay quien resista ese embrujo, ese deseo colectivo y total (…) huele a durazno su
cuerpo. Todos al verla queremos gritar. Huele a durazno su cuerpo, se dice al momento que un hombre piel a
piel con ella está. (Fragmentos de la canción Huele a Durazno).
Hay sabor a naranjas en mi garganta, y fresas en mi lengua, por mis manos chorrea un tiempo en el que
seré lo que tú quieras… (POEMA).
De esta forma, las plazas también huelen a hierbas medicinales. En este ambiente la cultura ancestral hace
juego con lo más sensible y misterioso de los olores. Desde los tiempos más remotos en que el hombre entró
en contacto con la naturaleza y descubrió en las plantas las propiedades medicinales, se hizo la magia y la
hechicería; desde entonces, estos iluminados que dominaron los misterios y las propiedades balsámicas y
saludables, se forjaron como los primeros curanderos, -hoy médicos o sacerdotes- En las plazas de mercado
perviven quienes atienden a la comunidad que aún se aviene y comulga con la fe y mantiene su vínculo con lo
natural. Entonces, el tejido social son los lazos y las complejas relaciones que se dan en su interior y sobre las
cuales se dan diversidad de interrogantes, tales como: “¿por qué no combinar las plantas aromáticas, medicinales
y culinarias con azaleas, rosas, camelias, hortensias y demás ornamentales? Tendríamos el jardín perfecto:
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forma, color, aroma y sabor, además de una excelente farmacia casera.” Tradición comprobada a través de los
años de infundir y profundizar los sueños y el optimismo. ¿Qué imagen proyectarían las plazas si organizaran
arquitectónica y estratégicamente esta cultura en estos tiempos que ha cobrado gran fuerza la ecología y la
producción sostenible porque no usa insumos químicos ni organismos genéticamente modificados, para tener
alimentos que al producirlos benefician la salud de la tierra y de los humanos. En estos momentos la Plaza de
Mercado Alameda está participando en un plan de transformación arquitectónica, económica y social hacia la
modernización, el cual no puede diseñarse sin tener en cuenta lo que significa la plaza y su expresión poética.
Debido a que Colombia es un país agricultor, y el Valle del Cauca con buen desarrollo agroindustrial y con alta
riqueza en todo lo relacionado a la tierra, cárnicos y otros productos, hace que se puedan abrir mercados no solo
a nivel nacional sino también a nivel internacional. Por su parte, la Plaza de Mercado Alameda de Cali cuenta con
las mejores condiciones para expandir su mercado y empezar a controlar su entorno inmediato, abrirse a nuevas
iniciativas de negocios, asumir tecnología alternativa competitiva, aprovechar su arraigo tradicional, promover
su patrimonio cultural y gastronómico. Como consecuencia de esta gran oportunidad, se obtendría una nueva
imagen de la Plaza de Mercado Alameda, la cual se distinguiría en el mercado por tres productos centrales:
turismo, cultura y provisión alimentaria. Estos productos pueden ser los líderes del cambio catalizador y de la
nueva iniciativa para proyectar una imagen fuerte de belleza, tradición y humanismo.
Si hasta aquí se ha hecho referencia a algunos aspectos de lo bello desde el punto de vista ético, a la tradición,
a la expresión de la cultura de los olores que le dan su toque poético y mágico, ¿por qué no hablar ahora de
lo humano? La plaza Alameda está colmada con 468 comerciantes entre los cuales pronto habrá que relevar
a varios por su edad, muchos de sus fundadores ya han muerto y los que están sobreviven en un mundo que
se hace cada día más incierto y amenazador. Pero, no surgió una luz de renovación con el mega-proyecto del
Alcalde.
La herencia que conservan las plazas (lo tradicional)
En su sentido más sencillo y natural como lo que incita a contemplación, admiración o devoción es el tejido
social y humano que han construido en 50 años de historia. Allí donde la vida palpita en una cultura ancestral
que atrae enormemente a quienes provienen de países con civilizaciones avanzadas, despierta simpatía y
sensibilidad humana en quien contempla sin interés ni utilidad; sino de forma natural y espontánea; la belleza
se ve allí entonces donde la verdad de las personas humildes se observa sin sus formas aparentes y más bien
por el contrario, intrincados en una relación humana informal, sencilla y sincera. Por ejemplo, es común ver
en la plaza que un cliente le dice a Elías: “vendeme vé, 5 libras de cebolla”. Él toma el manojo, lo lleva a la
pesa mecánica que está a su espalda en un granero, luego regresa y lo entrega; el cliente lo recibe y paga con
la absoluta confianza y se va seguro de no haber sido engañado. Después de seguirlo, se le pregunta a este
cliente: ¿usted cree que el señor que le vendió la cebolla no lo engañó con el peso? Y responde: “No, no creo eso,
más bien creo que me haya dado la ñapa sin pedirla”. Esta forma tradicional o ancestral de vender y mediada
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por la confianza, la amistad, la bondad y la probidad de ambos es lo sublime en lo humano. Moralidad que ya
no existe en las relaciones comerciales modernas donde el cliente va al stand, obtiene lo que necesita, paga en
el cajero y ahí no hay nunca la posibilidad del diálogo y la relación social que construye familiaridad, amistad y
confianza. Entonces es bello ver en la plaza relaciones comerciales mediadas por condiciones humanas entre
cliente y vendedor tales como:
- El entendimiento y confianza en la relación comercial.
- Se cultiva el tejido social, la bondad y la moralidad.
- El comerciante llega a la Plaza a entablar relaciones de vida.
- Sobrevive como distribuir minorista.
- Se entrega con valentía y resignación a su labor.
- No está subordinado y vive la independencia que le da su labor.
- Un buen número educa a sus hijos y entre estos heredan el negocio.
- La plaza es también un mundo de espiritualidad popular.
Cómo no va a ser sublime, elevado y glorioso el acontecer de la Plaza de Mercado Alameda que va más allá de
la belleza del que lucha a diario con honradez en este mundo de incertidumbre, si en este espacio se ofrecen
también relaciones de tal magnitud que van desde la concordia y la paz social, al sincretismo religioso mágico o
espiritual: los negocios esotéricos. ¿Qué diferencia hay entre quienes van al culto evangélico o a la misa católica
y también acuden a los oficios de un esotérico de la plaza? Allí llegan clientes que profesan principios y creencias
de distintas religiones o credos, los cuales haciéndolos propios no disfrutan en lo que creen, sino que además
gozan de diversa formas la vida espiritual. Se han encontrado personas que opinan que las religiones y otras
creencias están en el mismo orden de lo mágico y todos estos ritos son la misma religiosidad con “diferentes
ornamentos y vestidos”. Todas las creencias que se practican con fe dan alivio espiritual al sufrimiento y a
la esperanza con que se vive: así es el nuevo proyecto: Alameda turística, cultural y alimentaria moderna y
conservadora de su tradición moral, social y humana.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
UNIVERSITARIA (RSEU)
Por Carlos Alberto Saya Vásquez
Docente FCECEP
Desde el surgimiento de la humanidad, el hombre ha trabajado en procura de dominar la naturaleza y sus
elementos. Aprendió a sembrar, a cultivar, domesticó animales, entendió los procesos naturales y sus periodos
estacionarios, había abundancia; en fin, no había por qué preocuparse. Mucho tiempo después -de la horda a
la civilización- con la aparición de las máquinas y su revolución, las fábricas, y con ellas la producción masiva de
desechos, empezó el lento pero inexorable deterioro del ambiente. El impacto ha sido gigantesco, pues se ha
disminuido enormemente la calidad de vida del planeta.
Hoy (dos mil años después), la humanidad sufre este deterioro, en lo ambiental y social. Esta crisis se manifiesta
en el calentamiento global, la contaminación del agua de los ríos y mares, del suelo, del aire, la destrucción de
la capa de ozono, la extinción constante de cientos de especies, las contradicciones humanas. Todo debido a la
inequidad, la injusticia, la marginalidad, la exclusión por razas, religiones, géneros, la falta de oportunidades, la
pobreza, la falta de educación, de salud y de alimentos. Se acabó la abundancia.
Desde hace poco menos de treinta años, los científicos del mundo, los profesionales de todas las áreas, en todas
las culturas, han venido manifestando su preocupación y han empezado a movilizar a la sociedad alrededor de
esta problemática. Han propuesto nuevos modelos de desarrollo amigables con el ambiente. Hablan de darle
un uso racional a los recursos, la llamada Teoría del Desarrollo Sostenible o Sustentable.
Esta teoría es conocida también como “el Informe Brundtland”. La han definido como “Aquel que satisface
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas propias”. Esta teoría, junto al crecimiento económico y al equilibrio ecológico, hace parte de
la concepción actual de Responsabilidad Social Empresarial, cuyo objetivo es que las organizaciones reconozcan
su capacidad de impactar negativamente en el medio ambiente.
Aunque, inicialmente, la Responsabilidad Social Empresarial se consideraba como la dimensión ética de
una empresa para desarrollar, de manera filantrópica y voluntaria, su proyección social, posicionar marca y
ayudar a los más necesitados. La exigencia actual es dar una connotación más estructurada y comprometida:
privilegiar el desarrollo sostenible y el equilibrio ecológico sobre el crecimiento económico, en el manejo de
las tres dimensiones principales: lo económico, lo social y lo ambiental. La aplicación de esta ética superior
empresarial la compromete a responder por los efectos de su accionar ante las generaciones futuras con base
en la Responsabilidad Social y Ambiental.
El Libro Verde de la Unión Europea define la Responsabilidad Social Empresarial como: “Concepto por el cual las
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empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente. A través
suyo, las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos y expresan su compromiso de contribuir
al desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la
comunidad local donde actúan y de la sociedad en su conjunto”. Otra definición reza: “La Responsabilidad
Social Empresarial la entenderemos como la acción conjunta de toda la empresa concienciada (trabajadores,
directivos y dueños) del papel que tiene ésta como unidad de negocio que crea valor y que pervive en un
espacio del que se lucra. Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto
a los consumidores), ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente) y económico (de
prácticas leales, transparentes en el manejo de sus finanzas y de inversiones socialmente responsables). Es
decir, la Empresa Buena”. González (2004) es concluyente cuando afirma: “Desde una perspectiva puramente
macroeconómica, la gestión con criterios de responsabilidad social empresarial contribuye, sin duda, al
desarrollo sostenible y equilibrado del planeta”.
Cuando se adentra en la búsqueda de significar la expresión responsabilidad social empresarial universitaria,
aparece la ambigua disección de las expresiones: Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Social
Universitaria. Algunos autores, como el franco-peruano François Vallaeys, consideran que una universidad no
es una empresa como tal, pero sí tiene responsabilidad social. Sin ahondar en esta trascendental controversia,
se puede asegurar que toda institución educativa es una empresa con responsabilidad social, pues contrata
empleados y docentes. Además, tiene un ente gerencial administrativo, desarrolla programas y capta
estudiantes a través de procesos de mercadeo que se asimilan, como tal, a cualquier organización empresarial
que ofrece un servicio.
Quizá la ambigüedad se presenta porque no se consideran los estudiantes de una institución educativa como
lo que son realmente: productos activos, sujetos de ser transformados, que pagan o les pagan para participar
en su proceso cualitativo permanente y continuo de formación y transformación intelectual. No se miran como
clientes rasos, a quienes se les persuade y se les motiva para que compren y consuman un producto, que una
vez utilizado, será desechado o archivado.
La Responsabilidad Social Empresarial Universitaria, así entendida, toma todo de la Responsabilidad Social
Empresarial, ya que es un compromiso de gestión de calidad ética institucional. La universidad se fortalece
cuando compromete a toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y
colectividad), a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales
que ella misma genera. Los hace partícipes del desarrollo humano justo y sostenible, del aprendizaje activo,
participativo y comprometido con la solución de problemas sociales y ambientales; de la investigación aplicada
para el desarrollo sostenible de la tan anhelada interdisciplinariedad universitaria, que busca ese nuevo
ciudadano idóneo; formado ética y moralmente.
El objetivo principal de la Responsabilidad Social Empresarial Universitaria es propender por el cambio de
mentalidad y de los hábitos de la comunidad universitaria, y hacer que trascienda los linderos del campus y
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sirva como modelo de ética, transparencia, de valores democráticos y de desarrollo sostenible para el resto
de la sociedad, con acatamiento y aplicación de estándares internacionales de buenas prácticas laborales y
ambientales. Desde este punto de vista, existen en la empresa universitaria, tres ejes principales de gestión
responsable:
1) La gestión de la universidad misma, como empresa que aglutina un gran conglomerado de personas que
generan contaminación, trastornos ambientales; residuos orgánicos e inorgánicos, contaminación auditiva y
visual, congestión vehicular y algunas veces, se generan desechos químicos y hospitalarios que ameritan un
tratamiento especial.
2) La gestión de la Formación Académica que la conmina a entregar -a la sociedad- técnicos, tecnólogos o
profesionales, ciudadanos respetables, idóneos, formados ética y moralmente, para responder por su
rol: comprometidos con la búsqueda de soluciones a problemas sociales y ambientales. Las instituciones
educativas -además de su razón de ser: su labor pedagógica de producción y transmisión de saberes, formación
y transformación intelectual de los jóvenes educandos- debe procurar que sus conocimientos tengan aplicación
efectiva en la solución de problemas sociales.
3) La gestión de la Investigación, creación y difusión del conocimiento. Promover, en los estudiantes de los
diferentes programas, proyectos de carácter social en los que se apliquen los saberes en forma práctica y
se dé por fin la tan anhelada interdisciplinariedad académica aplicada a soluciones de problemas reales y la
participación social.
Está claro, entonces, que la Responsabilidad Social Empresarial Universitaria es la punta de lanza que debe marcar
la creación del nuevo ciudadano en la era de la ciencia y la tecnología pero también la era de la contaminación,
del desequilibrio ecológico y de la desazón del hombre. Es el llamado a crear ese nuevo ciudadano, aquel que
no deteriore ni utilice irracionalmente los recursos naturales; por el contrario, que trabaje por el progreso con
justicia y equidad social, que respete la diferencia y la diversidad cultural, que decididamente utilice y aproveche
los adelantos y avances tecnológicos para la optimización de los recursos y satisfacción de sus necesidades, sin
ningún pretexto. Por tanto, para ser implementada de manera efectiva, se requiere un cambio absoluto de
paradigmas, modificar radicalmente modos tradicionales de pensamiento y enfrentar, de manera diferente,
los problemas sociales, privilegiando el sustento ecológico, minimizando la huella medioambiental de esta
generación, pensando en las generaciones venideras, por encima de lo económico.
Quizás, este es el reto más grande y obligatorio que enfrenta la humanidad, el cual debe ser afrontado con
premura y sin dilación. Trabajo prioritario que inicialmente debe ser abordado desde la academia, especialmente,
las Instituciones de Educación Superior IES, desde el técnico laboral hasta el profesional. Éstas deben verse
como empresas responsables, tanto en lo social como en lo ambiental; comprometidas con la formación de un
ciudadano responsable con el medio ambiente.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CALIDAD
EN EL SIGLO XXI
Por Balmiro Giraldo Ospina
Docente FCECEP
Candidato Mcs. Educación Superior
RESUMEN
Análogamente a la evolución del pensamiento administrativo, el concepto de la calidad se ha venido configurando.
La práctica administrativa ha estado inherente a la aparición de los primeros grupos humanos. Desde épocas remotas
el ser humano ha tenido que elaborar sus bienes para satisfacer sus necesidades. Inherente a la formulación de la
teoría de la administración científica, pasando por la Administración estratégica y la Reingeniería, hasta llegar a
nuestra era, con el enfoque de la gestión del conocimiento como la base de los negocios; el concepto de calidad
también ha sido objeto de análisis, permitiendo su transformación con el transcurrir del tiempo.
Palabras claves: Calidad, gestión, conocimiento, administración, procesos, organización, cultura, liderazgo,
desarrollo.
El Ingeniero químico japonés Kaoru Ishikawa, quien además era profesor de Administración de empresas en
Japón, contribuyó al desarrollo de su país después de la posguerra, al diseñar la estrategia de la calidad japonesa.
Como teórico de la Administración hizo la comparación de los estilos gerenciales occidentales y japoneses para
concluir que el éxito de las empresas japonesas en el control de la calidad, estaba fundamentado en los aspectos
culturales, principalmente en la educación y el misticismo de los japoneses por el trabajo. Para los japoneses
la calidad hace parte de sus propias vidas y del respeto por los demás. Así, la calidad es ejercida por todos y
cada uno de los colaboradores en una empresa; esto incluye los niveles jerárquicos y funcionales a lo largo del
proceso productivo o servuctivo, desde los proveedores hasta llegar al cliente. Para lograr la participación de
todos los colaboradores en la empresa, Ishikawa propuso la creación de grupos de trabajadores voluntarios
para resolver los principales problemas que afectaran los procesos.
El capital humano como factor de calidad
Uno de los aspectos más relevantes en la concepción de la calidad propuesta por Ishikawa, tiene que ver con
la formación de los trabajadores. El capital humano está representado por el conocimiento, las habilidades y
la actitud que asume cada trabajador en la empresa. La calidad total está relacionada con la formación de los
empleados y con su involucramiento en las actividades de la compañía. El trabajo en equipo no solo permite el
mejoramiento de la calidad, sino que sirve como dispositivo para estimular la motivación de los trabajadores.
104

INSTITUCIONAL
En 1960, la unión de científicos e ingenieros japoneses –JUSE, por sus siglas en inglés- invitó a Joseph Juran, otro
experto de la calidad, para que realizara conferencias y charlas acerca de la Administración por calidad. Durante
esta visita, Juran hizo énfasis en el compromiso gerencial para orientar las actividades del control de calidad
en la empresa. Con este nuevo enfoque, se introdujeron aspectos fundamentales como el establecimiento de
las políticas de calidad –Hoshin Kanri en japonés- y la planificación de la calidad. Por esta época se hizo la
traducción al japonés del libro de Peter Drucker The Practice of Management en el que se expone la obra del
autor acerca de la Administración por Objetivos. Los japoneses amalgamaron las concepciones sobre la calidad
de Deming y Juran con el enfoque de la Administración por Objetivos, iniciando con paso firme el camino hacia
la Planeación Estratégica de la Calidad y hacia la Administración de la Calidad Total o TQM.
Según Drucker (1993) “Un gerente es el responsable de la aplicación y rendimiento del saber”, su tesis acerca de
la calidad radica en que “la calidad de la gente determina la calidad del trabajo”. Si la gente coexiste en culturas
organizacionales o cívicas, el nivel de calidad se alcanza a partir de un cambio cultural. Entonces, si la misión
de una organización se fundamenta en la satisfacción de las necesidades humanas, el objetivo principal será la
calidad total comprendida y significada en los productos y servicios. Para lograr esta calidad total es necesario
ejercerla en todos los procesos de la organización, sean administrativos, operativos, de apoyo, de información,
con el enfoque del servicio al cliente interno y externo. Para que exista una sociedad de calidad total, es necesario
hacer que el trabajo inteligente sea el principal factor de la productividad. El trabajo inteligente necesita de
una estructura que es la empresa como organización social y cultural. La sostenibilidad de las empresas recae
en manos de los gerentes, quienes a través de su gestión “hacen posible la productividad del conocimiento
especializado”.
En consecuencia, el conocimiento trasciende hacia el trabajo inteligente, el cual se hace productivo mediante
la estructura organizacional y de los equipos, gracias a la gestión del conocimiento ejercida por los directivos
de las empresas. Una empresa sin gestión del conocimiento no obtendrá la calidad requerida para sobrevivir
en un mundo competitivo La obtención de los tradicionales factores de producción será más fácil si se tiene
el conocimiento pertinente. Así, la productividad está basada en el conocimiento –trabajo inteligente- de las
organizaciones, lo que redunda en la calidad.
Según Luigi Valdés (2004) para sostenerse en el mundo actual de los negocios es vital “invertir en el cerebro
de las personas”. La inteligencia es una habilidad personal -competencia- que se debe desarrollar. De acuerdo
con Valdés, no hay metodologías genéricas de educación: hay un método específico para cada sujeto. El nuevo
enfoque empresarial se fundamenta en el desarrollo, la estructuración y la sistematización del capital intelectual
como la base de la organización moderna con cara al futuro.
La calidad como factor competitivo
En la actualidad, para que una organización en particular pueda posicionarse y permanecer en el mercado es
necesario que desarrolle estrategias competitivas. El modelo propuesto por Michael Porter (1980) se convierte
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en una buena alternativa para diseñar y planificar la estrategia competitiva de una empresa. Para Porter existen
cinco fuerzas que inﬂuyen en la rentabilidad de un mercado o de cualquiera de sus segmentos. El análisis de
estas cinco fuerzas permite a la organización plantear sus objetivos y evaluar sus recursos para planificar
adecuadamente su estrategia, que le permita maniobrar los cambios que se presenten en su entorno, cada vez
más competitivo.
Porter propone el desarrollo de tres estrategias genéricas: el liderazgo en costos totales bajos, el enfoque y la
diferenciación. Estas estrategias pueden implementarse individualmente o en conjunto, para que una empresa
logre ese posicionamiento en el mercado. El liderazgo en costos totales bajos consiste en tener el costo más
bajo frente a los competidores. La estrategia del Enfoque, consiste en concentrarse en un segmento específico
del mercado. La premisa de esta estrategia radica en la especialización de la compañía en un mercado meta, lo
que redundará en una mayor eficiencia de la compañía frente a sus competidores.
La diferenciación es una estrategia que consiste en crearle al producto o servicio, características particulares,
con el fin de que sea percibido como único por el mercado. Esta diferenciación se basa en la calidad de los
productos y servicios, teniendo en cuenta sus atributos o características particulares. Para implementar esta
estrategia es necesario que la compañía se involucre en actividades de investigación y desarrollo de producto,
materiales de mejor calidad, o hacer mayor énfasis en actividades de mercadeo y de servicio al cliente. Así
mismo, se consideran estos aspectos en los servicios, incluyendo en ellos la medición de la percepción que
tienen los usuarios.
La diferenciación basada en la calidad significa participar en el mercado introduciendo nuevos productos, es
decir innovando. Según Valdez (2004) la innovación de productos y servicios se puede hacer a partir de dos
alternativas: 1) la innovación radical y 2) la innovación incremental.
La innovación radical o total consiste en desarrollar productos totalmente nuevos. La creación de productos
nuevos implica que las compañías hagan ingentes esfuerzos en investigación y desarrollo. La innovación
incremental está basada en el perfeccionamiento de productos que ya existen en el mercado.
El conocimiento organizacional y la mejora continua
Para Peter Senge (1999), las organizaciones aprenden constantemente y mejoran continuamente. El camino
hacia el aprendizaje organizacional implica la capacidad para desarrollar racionalmente la inteligencia y crear
conocimiento. Pero la organización inteligente no solo debe crear conocimiento sino gestionarlo.
El desarrollo racional de la inteligencia surge a partir de la percepción de datos. Un dato es la representación
de un hecho o fenómeno observable y objetivo, que se manifiesta a través de signos y señales. La clasificación
intencional de una serie de datos, permite obtener información significativa asociada a un hecho, con lo cual se
logra construir mensajes con sentido. Con la información procesada –clasificada y contextualizada- se puede
crear conocimiento, en tanto que emisor y receptor concuerden en la significación del mensaje. El conocimiento
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es un acto meramente humano. La creación de conocimiento involucra datos, información y experiencias
acumuladas de las personas, que al procesarse se transforman con la posibilidad de convertirlos en acción. Así
las cosas, el conocimiento es equivalente a tecnología aplicada. El aprendizaje es consecuencia de la aplicación
del conocimiento. El aprendizaje no consiste en acumular información, sino en procesar esa información para
convertirla en conocimiento.
Para Nonaka y Takeuchi (1995), el conocimiento puede clasificarse en tácito y explicito. El conocimiento tácito
es el tipo de conocimiento que se encuentra arraigado en acciones y experiencias personales en un contexto
especifico, incluyendo ideales, valores y emociones de cada persona (KNOW-HOW). Por ser tan personal,
este tipo de conocimiento es difícil comunicarlo a través de un lenguaje convencional de palabras, números o
figuras. Es necesario aplicarlo y transferirlo mediante equipos de personas en las organizaciones, a través de
mecanismos de interacción continua entre las personas.
El conocimiento explicito es aquel que puede transferirse mediante el lenguaje formal y simbólico. Se puede
obtener, decodificar y transmitir fácilmente a través de diferentes tipos de documentos como manuales,
instructivos, cartillas y otros. Este conocimiento queda consignado en el sistema documental de la empresa.
La interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explicito son la esencia del modelo de creación
del conocimiento organizacional propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). El modelo SECI, se compone de
cuatro variables: socialización, exteriorización, combinación e interiorización. El conocimiento tácito a nivel
individual, debe ser activado por la organización y amplificarse a través de las cuatro variables del modelo,
hacia los diferentes equipos de trabajo, áreas, departamentos, divisiones y a toda la organización. Así, el
conocimiento tácito llega a ser parte del conocimiento explicito. A su vez, a través de la interiorización, el
conocimiento explicito puede convertirse en conocimiento tácito. Por lo tanto, el modelo permite la creación
de nuevo conocimiento organizacional, lo cual es un proceso constante que crece en forma de espiral.
En la era actual, la información y el conocimiento crecen más aceleradamente que en otras épocas. Siguen
creciendo y aumentan de manera exponencial e ilimitada. Los datos se convierten en información, y ésta a su vez,
al ser procesada por el cerebro humano se transforma en conocimiento. En forma de espiral, ese conocimiento
se convierte en información que deberá ser asimilada, trascendiendo hacia un nuevo conocimiento.
Parisca (1991) plantea que “los procesos de mejora de las operaciones y de los productos en una organización que
sean llevados a cabo sin la consolidación de un proceso paralelo de aprendizaje, deberán llevar a la organización
por un camino de agotamiento de ideas significativo, de rendimiento decreciente de los proyectos de cambio
presentados a la organización.”
Con todo lo anterior, se puede definir que la calidad es cumplir con los requerimientos establecidos para
elaborar productos y servicios mediante la participación activa de todas las áreas de la empresa, mejorando
continuamente a través del aprendizaje organizacional, con el fin de lograr el posicionamiento y la sostenibilidad
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de la organización en el largo plazo.
La gestión administrativa con calidad
El nuevo enfoque de la Administración, involucra el conocimiento con los conceptos de calidad y competitividad,
formulando así la concepción moderna del control de calidad total. Pero la calidad no es una actividad que deba
ser desarrollada por un área específica de la empresa. Se necesita el compromiso de la dirección con la calidad
y el entendimiento de la gestión de la calidad como función administrativa.
La Gestión Administrativa con Calidad es la manera de orientar la dirección, administración y la operación de
la empresa a través de un enfoque sistémico y por procesos, orientando los esfuerzos hacia el cumplimiento
de los requisitos exigidos por los clientes, teniendo como eje central el mejoramiento continuo, ejercido por
todos y cada uno de los miembros de la organización mediante el ejercicio de un liderazgo transformacional y
participativo.
Es decir que la Gestión Administrativa con Calidad, exige desarrollar actividades, no solo en los niveles operativos
como los de producción o servucción, sino en otras divisiones administrativas y de apoyo, como mercadeo,
finanzas, talento humano, y mantenimiento. Esto implica un cambio en la cultura organizacional, para que
todos y cada uno de los individuos de la empresa, participen activamente en el aseguramiento de la calidad,
practicando el mejoramiento continuo. Por eso, uno de los pilares fundamentales para el éxito de la calidad
total, es la formación de sus trabajadores. Es necesaria la educación pertinente y la capacitación constante
de todos para mantener actualizados los conocimientos, buscando el crecimiento de la empresa mediante el
aprendizaje organizacional.
Según Valdés (1997) existen tres variables que identifican una nueva orientación para la administración de los
negocios: 1) los clientes de hoy, que han generado nuevos estilos de vida, 2) la innovación partiendo del estímulo
al desarrollo del capital intelectual de la empresa, y 3) la pertinencia de los modelos mentales de la gerencia.
Bajo esta concepción, para ejercer la Gestión Administrativa Moderna, lo más importante es la gestión del
conocimiento, ya que es indispensable para la investigación, el desarrollo y la innovación. En la cadena de valor,
el conocimiento solo es valioso en la medida en que es compartido.
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Desde el año 2011 la FCECEP ha venido adelantando una serie de transformaciones en el frente de la
investigación. Entre ellas, cabe mencionar la reforma que parte de la necesidad de aplicar un nuevo enfoque en
lo que tiene que ver con formación investigativa; se replantea la intensidad asignaturista con el fin de fortalecer
y esclarecer el ejercicio investigativo además de depurarlo mediante su separación de las diferentes opciones
de grado. En éste orden de ideas, se ha pretendido que investigación no sea vista como la administradora de
diversas opciones de grado, sino como lo que indica su propio nombre tratando por un lado de constatarla
como función sustantiva y por otro como una condición exigida por los organismos de regulación del Estado
en el ámbito de la educación superior.
En otro aspecto, el de la investigación, se han venido adelantando una serie de actividades tendientes a
indicar el camino para abordar la experiencia de investigación profesoral. Para tales efectos se han hecho dos
convocatorias; una en el año 2012 y otra en el 2013, cuyos resultados han señalado la necesidad de allanar el
camino en competencias académicas de los docentes, específicamente las escriturales y de lectura analítica,
condición previa para cualquier propósito de comunicación de los resultados de investigación.
Para cumplir con éste fin, en el año 2011 se realizó un diplomado de
corte internacional con el cual se pretendió fortalecer las competencias
investigativas de los docentes empezando por la conceptualización,
pasando por aspectos metodológicos sin dejar de lado asuntos
instrumentales respecto a la organización del proceso investigativo,
relaciones con el ente rector de la Ciencia y la tecnología en Colombia
y experiencias internacionales como las de la Dra. Ileana Díaz de la
universidad de la Habana y otros investigadores de talla mundial como
el caso de Dagoberto Páramo. Adicionalmente en el presente año,
desde la rectoría se ha impulsado algunas actividades orientadas a
mejorar las competencias escriturales a través de un seminario taller.
La coordinación de investigación reactivó el Comité General de
Investigación –CGI- como un organismo de articulación con los programas. Se logró, con algunas dificultades,
elaborar el reglamento del CGI y al finalizar el 2013 se cuenta con un borrador del Reglamento de Investigación
el cual no ha tenido la misma suerte del reglamento del CGI dado que los recursos docentes necesarios para
su elaboración, por diversas circunstancias no fueron suficientes para contar con un reglamento debidamente
terminado y listo para someterlo a su aprobación.
En otro frente, la coordinación de investigación ha venido impulsando la creación de un reglamento editorial
para publicaciones de investigación. Se trata de contar con las normas necesarias para que el proceso editorial
cuente con todas las características que garanticen los mínimos necesarios de una publicación de investigación
que aspire a convertirse en objeto de indexación.De igual manera, se ha adelantado una campaña para actualizar
y consignar nuevas líneas de investigación que orienten a cada programa en el proceso investigativo en cuanto
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a temas pertinentes y de utilidad social o económica así como tecnológica. En éste sentido, se ha impartido
un conjunto de indicaciones para homogenizar la construcción de dichas líneas de investigación buscando que
ellas sean, además de la orientación en investigación, un proceso publicable que garantice su comunicación y
socialización.
En cuanto a participaciones en redes, la presencia de la
institución en la Mesa Surpacífico de investigación de ACIET
le ha permitido hacer parte del grupo de investigación
interinstitucional Communitas Sinergia, registrado en
Colciencias y con producción a través de la primera investigación
con participación múltiple de las instituciones miembro de la
mesa. Igualmente, el pasado 27 de septiembre de 2013, la Mesa
Surpacífico logró realizar el primer encuentro de semilleros de
investigación de instituciones técnicas y tecnológicas –ITT- en
la ciudad de Buga. En tal encuentro, los estudiantes vinculados
a semilleros en cada una de las ITT, tuvieron la oportunidad
de compartir los trabajos de investigación en el marco de la
formación investigativa.
La participación en la REDCOLSI, suspendida desde el año
2005, se retomó en el 2011. Fue así como se participó en VIII
encuentro en la Ciudad de Roldanillo para luego asistir al XIV
encuentro en la ciudad de Neiva. En el año 2012, la FCECEP
tuvo la oportunidad de ser la anfitriona del IX encuentro
de semilleros de la REDCOLSI en el cual se abrió el espacio
participar en XV encuentro en la ciudad de Bucaramanga. En el
año 2013 participaron más de 50 estudiantes en el X encuentro
en la universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali.
Tras éste encuentro, se participa en el XVI encuentro en la
ciudad de Montería. Así, desde el año 2011 se ha participado en
siete encuentros; uno en el encuentro de semilleros de ITT de
ACIET y seis en la REDCOLSI. Desde ahora se hacen esfuerzos para contar con estudiantes que a través de sus
trabajos de investigación, representen a la institución en la UCEVA, Tuluá, en mayo del 2014.
En el mes de junio de 2013 la coordinación de investigación logra incorporar a la FCECEP en la Red Colombiana de
Internacionalización RCI. Ésta vinculación facilita que la FCECEP se integre a procesos de internacionalización
auspiciados por el gobierno nacional y se convierta en un punto de una red colaborativa de diversas instituciones
de educación superior que operan en el sur occidente del país. Se espera que tras ésta membresía la FCECEP
avance en el proceso de creación de su propia Oficina de Relaciones Internacionales –ORI- desde la cual se
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diseñen las políticas de internacionalización que superen el primitivo concepto de movilidad internacional.
La coordinación de investigación ha contado con la oportunidad de participar en el Primer y Segundo Encuentro
Nacional de Investigación de Aciet -2011 y 2012- en calidad de
ponente en las ciudades de Cali y Medellín respectivamente,
en la ciudad de Bogotá se asistió a la convocatoria de la DAAD
de Alemania en la cual se obtuvo información sobre becas para
estudiar en universidades de investigación en ese país, en el
Primer Encuentro Internacional de Calidad y la Investigación en
la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia en la ciudad de
Bucaramanga en el año 2013 y recientemente, en el mes de octubre
en el encuentro Binacional Colombo Ecuatoriano de Instituciones
de Educación Superior en la ciudad de Popayán.
Por último, la revista MéthodusTecnología se convierte en evidencia
de procesos académicos abiertos a la participación externa y al
mejoramiento de competencias académicas de los docentes. Se
espera que éste medio de difusión sea material de consulta tanto
para docentes como para estudiantes que deseen profundizar más
allá de la formación básica tecnológica.
Formación Investigativa, Estudiantes y Semilleros de Investigación
La institución ha promovido la participación de estudiantes en semilleros de investigación los que aún deben
cualificar su organización e identidad contando con un origen sólido, especialmente a partir de trabajos de
investigación de orden profesoral o de algún grupo de investigación.
Se han destacado los semilleros orientados por los profesores
Jaime Villamarín, Jimmy Sánchez, Gloria Marín, César Augusto
Romero (r), Luis Elvira, Alex Calero, Edilson Cuartas y Rocío
Minota. Algunos trabajos que sin pertenecer a semilleros han sido
orientados por los profesores Claudia Moreno, Jefferson Salazar
y Oscar Henao. Sin duda, no podría desconocerse el invaluable
trabajo del profesor Gustavo Beltran en la orientación de los
estudiantes en todo el aspecto logístico relativo a los encuentros
de semilleros, desde las inscripciones, trámites de formularios,
distribución de publicidad, elaboración de diapositivas, archivo
fotográfico, acompañamiento en los viajes y un sinnúmero de
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actividades sin las cuales no sería viable la presencia de los
estudiantes en los diversos encuentros de semilleros.
Valga la pena destacar que si bien es cierto, los semilleros
de emprendimiento no son del resorte de la coordinación de
investigación, estos se han destacado en los diversos encuentros
gracias al trabajo incesante del profesor Giancarlo Ferrari quien
ha venido orientando la coordinación de emprendimiento
desde años atrás. Fruto de tales esfuerzos se encuentran varios
trabajos y especialmente el del estudiante Andrés Román con
sus participaciones en diversas convocatorias y entre ellas el
X encuentro departamental de semilleros en mayo de 2013
en Cali y el XVI encuentro Nacional en Montería obteniendo
el más alto puntaje en emprendimiento en lo que tiene que
ver con convocatorias impulsadas por la coordinación de
investigación.
Pero un espacio para semilleros es un lugar para los estudiantes.
Se relacionan entonces los nombres de estudiantes que han
participado en diversos encuentros con sus respectivos proyectos
durante el año 2013 tanto en el X encuentro departamental en
la Universidad Autónoma como en el XVI nacional en Montería
y el Primer encuentro en la ciudad de Buga.

X ENCUENTRO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE MAYO DE 2013
PROGRAMA

SEMILLERO

PROYECTO
Máquina Modeladora en 3D

Tecnología en
Electrónica

Automatización

INTEGRANTES
Jhon Jaime Muñoz Velarde

Automatización y mejora de calentador
de lámina y quemador de Prymer

Dilan Andrés Acuña
José Oscar Hurtado

Diseño y construcción de un péndulo
empleando una técnica bioinspirada

Daniel Esteban Gallego F.
Marco Tulio Girón Moreno

Automatización del proceso de elaboración de productos panificados

Andrés Felipe Serna Gómez
Frank Jiménez Aramburo
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X ENCUENTRO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE MAYO DE 2013
PROGRAMA
Tecnología en
Electrónica

SEMILLERO
Instrumentación Robótica

PROYECTO
Diseño y elaboración de un dispositivo
para la medición de la fuerza proyectada
por un artista marcial

Diego Fernando Lobón

Zeppelin J.A.R.

Jhon Alexander Rivera Vivas

Creación de un centro de acopio para
residuos potencialmente reciclables en el
Municipio de Yumbo

Rubiela J Arero Velandia
Alexander García Bernal

Taller Mecánica Automotriz (Monedas
De Bronce Carburador)
Tecnología
Industrial

SEMIT

Estudio De Factibilidad Para La Creación
De Una Empresa Dedicada A La
Producción Y Comercialización de Filete
De Trucha Arco iris Salmonada Empacada Al Vacío
Monografía de Estudio Fuentes
Alternativas de Energía para el Sector
Industrial Azucarero

Tecnología en
Sistemas de
Información

SEMUEVE

INTEGRANTES

Julián Andres Buritica.
Paola Andrea Lasso
Alexander Lagos

Brayan Stiven Rojas Guzmán
Daniela Hernández Perea

Estudio De Factibilidad Para La Creación
De La Empresa Ecombustible

Juan Sebastián Camargo

Estudio De Factibilidad Para Creación
De Empresa Eco Water - Sistema De
Reutilización De Aguas Domesticas

Wilson Bernal
Lina Fernanda Cuartas

FCECEP-SLOODLE (Entorno 3D de
enseñanza y aprendizaje)

Milton Cesar Oviedo
Andrés Julián Ramírez Q.

FCECEP-SLOODLE (Entorno 3D de
enseñanza y aprendizaje)

Milton Cesar Oviedo
Andrés Julián Ramírez Q.
Juan Camilo Tamayo
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X ENCUENTRO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE MAYO DE 2013
PROGRAMA

SEMILLERO

SEMUEVE

Tecnología en
Sistemas de
Información

PROYECTO

INTEGRANTES

Acoplar Un Dispositivo Y Un Software
Que A Través De Una Placa Electrónica
Permita Desde Internet Entregar Raciones De Comida A Las Mascotas

Carlos Daniel Vidal Lopez
Sandra Viviana Bastidas Eraso

KIPOWER NUI (Software para Interacción natural con presentaciones en
PowerPoint usando kinect)

Karol Calderón Ortiz
Jefferson Pino Narváez

Mejoramiento ortográfico por medio de
la web.

Carlos Cardona
Jhon Stiven Guevara

Juega, aprende y recicla

katherin Aragón Calderón
Duvan Arvey Marmolejo M.

Software de metodología de investigación de la FCECEP.

José Wisner Urrego

Identificación de estrategias para las
pequeñas empresas comercializadoras
de electrodomésticos frente a las grandes superficies para no desaparecer del
mercado

Andrea Marín Martínez
Leidy Johanna Naranjo Saenz

SPAIWEB

Tecnología en
Administración y
Finanzas

Tecnología en
Comercio Exterior

SEICEAS

Comercializadora la gloria Sas- Freshmix Andrés Augusto Román Corral

SEICEAS

CASQUIFLEX

Laura Catalina Saavedra
Heillen Fernanda Gómez

Categorización y tendencia de actos de
corrupción en las Aduanas Nacionales

Laura Andrea Taimbud Sierra
Erika García Osorio

Efectos de la volatilidad del tipo de cambio en el sector ﬂoricultor

Marlon González Ramírez
Paola Andrea Ruiz Vélez
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X ENCUENTRO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE MAYO DE 2013
PROGRAMA
Tecnología en
Comercio Exterior

Tecnología
en Finanzas
y Sistemas
Contables

SEMILLERO

SEICEAS

SEICEAS

PROYECTO
Impacto del contrabando en
el sector textil del Valle del Cauca

Yeraldin Ramírez Bravo
Erika Alejandra Restrepo H.

Pérdida de Oportunidades Comerciales
de Colombia Ante su Ausencia en
Mercosur.

Katerine Rodríguez Vásquez
Ana María Ladino Gutierrez.

Diseño E Implementación Del Plan
De Asesoría Permanente En Gestión
Administrativa Para El Grupo De Terapias Integradas Madres Co-Terapeutas
De Niños En Situación De Discapacidad

Alejandra Julieth Figueroa
Montes
Roxana Rivadeneira Reyes

Estudio de viabilidad para una fundación
para los profesionales en belleza y cuidado personal en el Valle del Cauca

Caridad González Caicedo

Impacto de la logística de distribución en
los estados financieros de las empresas
distribuidoras de productos de consumo
masivo de la ciudad de Cali
Tecnología en
Mercadeo y
Comercialización

SEICEAS

INTEGRANTES

Saidy Castro
Alba Lucia Rincón

Banco de riesgos del consumo

Narda Johana Gómez Viedma
Juliana Andrea Cardona S.

Gangster Clothing S.A.S.

Erick Romero Bedoya
Steven Mosquera Montes
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL XVI ENCUENTRO NACIONAL DE
SEMILLEROS EN LA CIUDAD DE MONTERÍA (CÓRDOBA) OCTUBRE 10, 11 Y 12 DE 2013
NOMBRE
1

Andrés Augusto Román Coral

2
3

PROYECTO

PROGRAMA

Comercializadora La Gloria SAS FRESHMIX

Administración

Erick Romero Bedoya
Steven Mosquera Montes

Gangster Clothig SAS

Mercadeo

4
5

Andrea Marín Martínez
Leidy Johanna Naranjo Saenz

Identificación de estrategias para las
pequeñas empresas comercializadoras de
electrodomésticos frente a las grandes superficies para no desaparecer del mercado

Administración

6
7

Brayan Stiven Rojas Guzmán
Daniela Hernández Perea

Monografía fuentes alternativas de energía mercadopara el sector industrial

8

Wilson Bernal

Estudio de factibilidad para la creación
de la empresa ECOWATER Sistema de
Reutilización de Aguas Domésticas

Industrial

9
10

Rubiela Acero
Alexander García

Creación de un centro de acopio para
residuos potencialmente reciclables del
Municipio de Yumbo

Industrial

11

Juan Camilo Tamayo

FCECEP - SLOODLE Entorno 3D
Enseñanza Ap.

Sistemas

12
13

Carlos Daniel Vidal López
Sandra Viviana Bastidas Eraso

Dispositivo y software que desde Internet
permita entregar raciones a mascotas

Sistemas
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ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE
ACIET EN BUGA SEPTIEMBRE 27 DE 2013
NOMBRE

SEMILLERO

PROYECTO

Elizabeth Hoyos Galeano
Jhon Stiven Guevara

SPAIWEB

Ortografía en la web

Jose Wisner Urrego Portilla
Angie Catherine Ballesteros

SPAIWEB

Software para sistematizar la presentación
de proyectos

Saidy Yorlenis Castro Cubillos
Gustavo Adolfo Moreno Molina

SICEAS

Impacto de la logística de distribución
en los estados financieros de las Pymes
distribuidoras de productos
de consumo masivo en la ciudad de Cali

Javier Armando Salamanca

SICEAS

Programa de Atención Alimentaria y
Nutricional para la Niñez vulnerable de
Villagorgona

Julián Andrés Buriticá

SEMIT

Creación taller de Mecánica automotriz
(monedas de bronce para carburador )

Juan Sebastián Camargo

SEMIT

Estudio de factibilidad para la creación de
una empresa de ecocombustible

Diego Fernando Lobon

ELECT

Diseño e Implementación de un Dispositivo
para la medición de fuerza proyectada por
un artista marcial

Jully Zuluaga Duque
Paola Andrea Ruiz

SICEAS

Efectos de la volatilidad del tipo de cambio
en el sector ﬂoricultor de Colombia

Laura Andrea Taimbud Sierra
Stephany Alexandra Patiño M.
Erika García Osorio

SICEAS

Caracterización de las prácticas de
corrupción en documentos de comercio
exterior.
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Misión
“La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales
FCECEP tiene como misión contribuir a la formación de
sujetos en educación superior, comprometidos con su vida
personal, profesional y laboral, capaces de liderar procesos de
transformación de su entorno social y económico, a través de
un currículo flexible y pertinente.”

Visión
“Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en
el ámbito local, regional y nacional como una institución
de educación superior, técnica profesional, tecnológica y
universitaria, acreditada por su comunidad y por los organismos
oficiales, con programas competentes y pertinentes.”
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