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Pautas Pautas Pautas Pautas Pautas para los colaboradorespara los colaboradorespara los colaboradorespara los colaboradorespara los colaboradores

Política editorial
La Revista ENTORNOS es una publicación científica

arbitrada, dirigida a los especialistas de las diversas áreas
del saber, preocupados por la producción y la divulgación
del conocimiento científico. ENTORNOS es una revista
multidisciplinar que publica preferentemente artículos ori-
ginales e inéditos, escritos ya sea en español, francés,
inglés o portugués, derivados de investigaciones. Se pu-
blican igualmente estudios teóricos, artículos de revisión,
reflexiones originales, tesis, traducciones y recensiones
de libros y revistas que den cuenta del avance de los dife-
rentes campos disciplinares.

ENTORNOS se publica desde el año 1987, tiene un
tiraje de 500 ejemplares y puede obtenerse mediante sus-
cripción en su versión impresa, o por acceso libre a sus
contenidos en su sitio web: www.revistaentornos.com

Pautas específicas para la presentación de artículos
• Los artículos deben ser inéditos –con excepción de

las traducciones– y su(s) autor(es) se compromete(n)
a no enviarlos simultáneamente a otras revistas
académicas.

• Los autores de las traducciones deberán anexar el
permiso correspondiente para su publicación por par-
te de los autores y de la revista en la que fue publicada
la versión original.

• Los artículos deben tener una extensión no mayor a
25 páginas  escritas a espacio y medio en hoja tamaña
carta, en letra Arial de 12 puntos.

• Las reseñas de libros, revistas y tesis, no excederán
las cinco páginas.

• La revista Entornos recomienda a sus autores utilizar
el estilo Chicago para realizar las citas y referencias
bibliográficas. Dicho estilo admite las dos modalida-
des más frecuentes (el sistema de cita-nota a pie de
página y el sistema autor-año-página), aunque una
vez seleccionada una de ellas, según los usos más
aceptados en cada una de los campos del saber o

disciplinas, se debe utilizar en forma consistente a todo
lo largo del texto. El sistema de cita-nota a pie de página
(superíndice con nota), se usa con frecuencia en
ciencias sociales y humanas. Tal sistema presenta re-
ferencias bibliográficas en notas a pie de página y a
menudo una bibliografía. El sistema autor-año-página,
o autor-fecha, también conocido como anglosajón, es
muy propio de las ciencias exactas y naturales, aunque
su uso se ha extendido al campo de las ciencias socia-
les y humanas. En este sistema, la citación o referencia
se hace dentro del texto, e incluye entre paréntesis el
primer apellido del autor, el año de publicación del tex-
to, y, en ocasiones, la página específica.

• Las citaciones cortas dentro del texto son amplificadas
en una lista de referencias al final del texto, en la cual
se ofrece información bibliográfica completa. Para
examinar algunos ejemplos específicos de cómo ci-
tar libros, artículos de revista, fuentes electrónicas,
tesis, etc., los autores pueden consultar la siguiente
dirección electrónica, en la que se ofrece una guía
rápida del estilo Chicago de citación: http:// www.
chicagomanu alofstyle.org/toolscitationguide .html

• Los artículos deben incluir un resumen en español
con una extensión de doscientas a doscientas cin-
cuenta palabras o entre diez y veinte renglones, con
sus respectivas palabras clave cuatro o cinco–. La re-
vista se hará cargo del servicio de traducción del
resumen a la lengua extranjera.

• Si el artículo tiene cuadros y gráficas, deben enviarse
en una carpeta digital aparte, debidamente numera-
dos, y en los programas originales en los que fueron
realizados.

• Si el artículo incluye fórmulas matemáticas, estas de-
ben digitarse en un programa compatible con Word
(editor de ecuaciones).

• Diligenciar el Formato de DECLARACIÓN DE ORIGI-
NALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS PARA LA
DIFUSIÓN DEL ARTÍCULO (INV-FO-15) que se puede
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descargar de www. revistaentornos. com/formatos y
enviarlo junto con el artículo.

• Los trabajos recibidos serán revisados por el  Editor de
la Revista para verificar inicialmente si cumplen con
todas las pautas exigidas para los colaboradores. De
no ser así, se les regresará el artículo para que hagan
los ajustes convenientes. Una vez los artículos se ajus-
ten a las pautas, se enviarán a evaluación de dos pares
académicos en condiciones de anonimato. En caso de
que los pares presenten conceptos muy divergentes, el
Comité podrá enviar el artículo a evaluación de un ter-

cer par. Cuando se hayan recibido las evaluaciones de
los pares, los autores deberán realizar los ajustes que
sugieren los evaluadores, si hubiera lugar a ello y poste-
riormente el Comité Editorial decidirá si publica el
artículo. De igual forma, se informará oportunamente a
los autores la decisión que tome el Comité con respec-
to a la publicación de cada uno de los artículos.

• Cumpliendo con las anteriores especificaciones, los
autores deben hacer llegar sus artículos en versión
digital en el programa Word a revistaentornos
@usco.edu.co
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Editorial policy

ENTORNOS journal is a scientific, peer-reviewed
publication directed at specialists from diverse areas of
knowledge, concerned with the production and distribution
of scientific knowledge.  ENTORNOS is a multidisciplinary
journal that publishes original or unpublished articles
derived from research written in either Spanish, French,
English or Portuguese. It also publishes theoretical, review
articles, original reflections, theses, translations and
reviews of books and magazines that recognize the
progress in different disciplinary fields.

ENTORNOS, published since 1987, has a circulation
of 500 copies and is available by subscription in print, or
free access to its contents on our website:www.revista
entornos.com

Specific guidelines for the submission of articles

• The articles should be unpublished—with the
exception of translations-and author(s) should not send
the articles simultaneously to other academic journals.

• Authors of translations should annex the corresponding
permission from the original author and from the journal
in which the article was originally published.

• The articles should be no longer than 20 pages (8000
words) written in one and half space, Arial, in 12 point
font.

• Book reviews, journals and theses should not exceed
five pages (2000 words).

• ENTORNOS journal recommends that its authors use
Chicago style in citations and bibliographic references.
This style supports the two most common forms (the
system of citing in footnotes and the author-year-page
system). Once one of these systems is used accordingly
with the most accepted usage in each respective dis-
cipline, it should be used consistently throughout the
text. The system of cited footnote on page (superscript
to note) is frequently used in social sciences and

GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines for collaboratorsfor collaboratorsfor collaboratorsfor collaboratorsfor collaborators

humanities. Such a system presents bibliographic
references in footnotes and often a bibliography. The
author-year-page, or author-page system, also known
as Anglosaxon, is very common in the exact and natural
sciences, although its use has extended to the social
sciences and humanities. In this system, the citation or
reference is made in the text, and includes the last name
of the author and the year of publication, and occasionally
a specific page number, inside parenthesis.

Short citations within the text are amplified in a list of
references at the end of the text in which the complete
bibliographic information is found. To examine some
examples about how to cite books, journal articles,
electronic sources, theses etc., authors can consult
the following web address where a quick guide to
Chicago style citation can be found: h t t p : / / w w w .
chicagomanualofstyle.org/tools_citation guide.html

• The articles should include an abstract of 200-250
words or 10-11 lines, in Spanish, with four to five key
words. The journal will translate the abstracts to foreign
languages.

• If the article has charts or graphs, they should be sent
in a separate digital file, properly numbered, and in the
programs in which they were originally created.

• If the article includes mathematic formulas, these
should be typed in a program compatible with Word
(equation editor).

• Complete the form DECLARATION OF ORGINALITY
AND CONCESSION OF RIGHTS TO DISTRIBUTION
OF THE ARTICLE (INV-FO-15) that can be downloa-
ded from www.revistaentornos.com/formatos  and send
it with the article.

• The articles received will be reviewed by the Editor of
the journal to verify if they meet with all of the
guidelines for collaborators. In the event of that the
articles do not comply, they will be returned to their
authors to make adjustments. When the articles are
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in compliance with  the guidelines, they will be sent
for evaluation by two academic peers under
conditions of anonymity. In the event that pairs have
highly divergent concepts, the committee may send
the item for the evaluation of a third pair. When
evaluations are received from peers, the authors
should make the adjustments suggested by the
reviewers, if any, and then the Editorial Board will de-

cide whether to publish the article. Likewise, the
committee shall promptly inform the authors of its
decision regarding the publication of individual
articles.

• Once in compliance with the above specifications,
authors should send their articles in digital version in
Word to revistaentornos@usco.edu.co
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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

on este número se inicia una periodicidad nueva. A partir de ahora, Entornos publicará dos números por
año (abril y septiembre), presentando en cada número un dossier especializado. Este número tiene

como tema central el agua. El dossier correspondiente al número de septiembre le corresponde a la Cultura de
San Agustín. Esta decisión obedece a uno de los objetivos misionales de la Universidad Surcolombiana: la
comunidad académica tiene la responsabilidad de mostrar que la investigación científica, el desarrollo tecno-
lógico así como la innovación están relacionados con nuestras vidas, con el cuidado y aprovechamiento de
nuestros recursos, con la solución de los problemas cotidianos, con la valoración de nuestras tradiciones
culturales, con el conocimiento del país.

Una vez la revista logró visualización y divulgación, gracias a su entrada en la Base Bibliográfica Nacional
Publindex - BBN Publindex en categoría C y en los otros índices como Latindex, EBSCO y Dialnet, así como
la apertura de su sitio web (www.revistaeantornos.com), ha recibido colaboraciones frecuentes de académi-
cos de otras universidades colombianas y de algunas internacionales. Se ha podido llevar a feliz término el
objetivo trazado por la dirección de la revista: convocar a los especialistas de las diferentes áreas del saber
y de diferentes procedencias geográficas, con el firme propósito de que con sus aportes particulares, conso-
liden el acervo científico regional, nacional haciendo eco a la dinámica global de la gestión del conocimiento.

Esta característica hace que Entornos sea calificada, según el criterio de Colciencias como una revista
generalista (i.e. multidisciplinar), al lado de las revistas disciplinares y especializadas. No obstante esta diferen-
ciación, todas las revistas científicas tienen como objetivo, tal y como lo indica Tejada-Gómez, la comunicación
científica basada en el oficio del editor y la edición que permite la interacción con autores, pares evaluadores y
comunidades académicas.1 Sin embargo, junto a otras revistas científicas colombianas, la publicación de
Entornos es una labor ardua debido a que en nuestro medio el oficio de editor es un ejercicio empírico, que por
razones no muy claras, no se ha profesionalizado y por lo tanto no ha logrado los niveles de optimización
esperados. Y como si esto fuera poco, la dinámica de la publicación está atravesada por un factor de poder y
visibilidad que se recoge en el adagio, “publicar o perecer”. Para lograr el reconocimiento de la comunidad
científica, avanzar en su carrera, recaudar fondos para desarrollar sus trabajos, un investigador dar cuenta de su
labor publicando artículos en revistas científicas. Y por ello deben buscar las publicaciones que generen mayor
prestigio y credibilidad social. Un ejemplo de ello es la clasificación de nuestras revistas en el sistema Publindex:
A1, A2, B y C, además de las publicaciones internacionales homologadas.

Entornos le está apostando a la exogamia académica y si bien ha logrado desde el número 24 (2011)
avances notables en este aspecto, aún está lejos de una apropiación total. Y no sobra mencionar que el logro de
este objetivo no depende solo de la organización editorial interna sino que se remite a factores ajenos a su
propia dinámica2: el incremento desbordado de publicaciones científicas muy a pesar de que la producción

1 Entre tendencias o disidencias. El futuro de las Revistas Científicas Colombianas. http://www.academia.edu/1495838/Tendencias_
de_Revistas_Cientificas_Colombianas

2 Retomamos los puntos de reflexión –proyección– de Bustos, Moya & Aguado, 2013, 125.

C
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intelectual se mantiene y las publicaciones se consolidan en términos científicos y editoriales. Se están fortale-
ciendo las redes de cooperación académica y esto permite una apertura sin precedentes en los mercados
editoriales de los journals más reconocidos. Pero, si bien es cierto que hay una abundante producción acadé-
mica, el impacto de dicha producción no es el esperado ni siquiera en la región. Tal parece que la tendencia a
la endogamia se sigue manteniendo. Y no se trata de la endogamia institucional como se podría creer, sino de
una endogamia nacional: se prefiere la publicación en las revistas nacionales. Y no basta, como se mencionó
supra, invocar el adagio “publicar o perecer”, hay que aprovechar las TIC para conectarse con el mundo
globalizado y comunicar lo que se hace en el país como un ejercicio autónomo, reflexivo y fruto del trabajo con
nuestra propia realidad sin dejar de lado la suma del conocimiento universal. Es el cultivo de lo glocal. Fals
Borda lo intuyó maravillosamente: “No se trata de aislarnos del mundo intelectual externo ni de ser xenófobos.
Se requiere cumplir con una necesidad de acumulación de conocimientos congruentes con nuestro creci-
miento y progreso, que se defina como ‘suma de saberes’. La acumulación de los norteños y su superioridad
técnica no pueden negarse. Pero pueden ligarse, de manera horizontal y respetuosa, con lo que los sureños
hemos aprendido y descubierto en el contexto propio y con la ciencia popular de suyo contextualizada.”3

Este número contiene veinticuatro (24) artículos con tendencias diversas. Cinco de ellos constituyen el dossier
consagrado al agua y en la presentación de dicha sección se hablará de sus características particulares. El
editorial de la revista, redactado por el profesor Alfredo Olaya, recoge profundas impresiones (meta)físicas alrede-
dor del agua y su relación con los seres vivos. Los seis (6) primeros artículos tienen como eje común el tema de la
gestión del conocimiento. Este ha sido uno de los temas que ha venido apropiándose de la revista Entornos.
Precisamente el número 24, edición especial de abril de 2012 consagró su dossier a dicha temática. Participan en
esta primera parte, profesores de las universidades Autónoma de Madrid, Europea de Madrid y del Institut de la
Recherche Scientifique del Canadá como invitados internacionales. De igual forma, encontramos contribuciones
de profesores colombianos de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Surcolombiana.

Los trece (13) artículos restantes corresponden a temáticas de variado orden y pueden agruparse en las
áreas de la educación, las matemáticas, la arquitectura, la medicina veterinaria, los clusters, la economía
ambiental, la medicina y el análisis del discurso político. Participan en esta sección profesores de la Université
de Mons (Bélgica) y de la UNAM de México como invitados extranjeros. Del lado nacional contamos con los
valiosos aportes de profesores del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de Medellín, de la Fundación
Universitaria de Popayán, de la Corporación Universitaria del Huila, Corhuila y la Universidad Surcolombiana.

La revista se cierra con una sección de reseñas en donde se presentan las más recientes publicaciones de
la editorial de la Universidad Surcolombiana y de la Gobernación del Huila además de una obra literaria
publicada a título individual por uno de los profesores pensionados de la USCO y cuyo contenido es la recrea-
ción semiotizada de nuestro entorno político.

Miguel Ángel Mahecha B.
Editor

Neiva, abril de 2013
Referencias bibliográficas
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3 Fals Borda 2003, p. 92.
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ith this issue a new frequency in the editions starts. From now on, Entornos will publish two numbers
per year (April and September), presenting a specialized dossier in every issue. This number has water

as its central theme. The dossier of the September issue corresponds to the culture of San Agustín. This decision
is due to one of the mission objectives of the Universidad Surcolombiana: the academic community have the
responsibility to show that scientific research, technological development and innovation are linked with our
lives, with the care and use of our resources, with the solution of everyday problems, with the assessment of our
cultural traditions and with the knowledge of the country.

Once the magazine gained ore display and dissemination thanks to its entry in the national Publindex Bibliographic
Base - BBN Publindex in category C and in other indices such as EBSCO, Latindex and Dialnet, as well as the
opening of its web site (www.revistaeantornos.com), Entornos has received frequent collaborations by some scholars
from other Colombian and international universities. It has been able to bring to fruition the objective outlined by the
direction of the magazine: to summon specialists from different areas of knowledge and different geographic
origins, with the firm intention that through their individual contributions, they contribute to the strengthening of
regional and national scientific expertise, echoing the global dynamics of knowledge management.

This feature makes Entornos to be rated according to the criterion of Colciencias as a generalist magazine
(i.e. multi-disciplinary), along disciplinary and specialized magazines. Despite this differentiation, all scientific
journals aim, as indicated by Tejada-Gómez, at scientific communication based on the office of the editor and
the editing process that allows interaction with authors, peer reviewers and academic communities1. However,
along with other Colombian journals, publishing Entornos  is a difficult task because in our country the office of
editor is an empirical exercise, which for unclear reasons, has not been professionalized, and therefore has not
achieved the expected optimization levels. And as if that was not enough, the dynamics of the publication is
crossed by a factor of power and visibility that is summarized in the adage, “publish or perish”. To achieve
recognition from the scientific community, advance his career and raise funds to develop his work, an investigator
must report his work by publishing articles in scientific journals.  For this reason researchers must find publications
that generate greater prestige and social credibility. An example of this is the classification of our magazines
within the Publindex system: A1, A2, B, and C, an also in approved international publications.

Entornos is seeking academic exogamy, and while it is true that from the 24th edition has achieved notable
progress in this aspect, it is still far from a total appropriation. Needless to mention, the achievement of this goal
depends not only on the internal editorial organization but refers to factors beyond its own dynamics2: the
overwhelming increase in scientific publications very much in spite of the fact that intellectual production is
maintained and the publications are consolidated in scientific and editorial terms. Academic cooperation networks
are getting stronger and this allows an unprecedented opening in editorials markets of the most recognized
journals. While it is true that there is an abundance of academic publications, the impact of such production does

W

1 Entre tendencias o disidencias. El futuro de las Revistas Científicas Colombianas. http://www.academia.edu/1495838/
Tendencias_de_Revistas_Cientificas_Colombianas.

2 According to Bustos, Moya & Aguado, 2013, 125.
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not exceed expectations, not even at the regional level. It seems that the tendency to endogamy remains. It is not
about institutional endogamy as one might think, but a national endogamy: the publication in national journals is
preferred. It is not enough, as mentioned above, to invoke the adage, “publish or perish”, ICT must be exploited
to connect with the globalized world and communicate what is being done in the country, as an autonomous and
reflexive exercise, and the result of focusing on our own reality without neglecting the sum of universal knowledge.
It is the cultivation of the glocal. Fals Borda intuited it beautifully: “it is not a matter of isolate ourselves from the
external intellectual world or of being xenophobic”. Compliance with a need for accumulation of knowledge
consistent with our growth and progress is required, which is defined as 'sum of knowledge'. The accumulation
of northerners and their technical superiority cannot be denied. But these can be linked, in a horizontal manner
and respectfully, with what southerners have learned and discovered in our own context and with the popular
science by us contextualized.3

This issue contains twenty-four (24) articles with different trends. Five of them constitute the dossier dedicated
to water and in the presentation of such section their specific characteristics are discussed. The editorial of the
journal, written by Professor Alfredo Olaya, collects deep (meta)physical impressions around water and its
relationship with the living beings. The first six (6) articles have a common theme, the topic of knowledge
management. This has been one of the issues that have been appropriating Entornos journal. Precisely the
number 24, special edition of April 2012 devoted its dossier to this topic. Professors from Universidad Autónoma
de Madrid, Europea de Madrid and the Institut de la Recherche Scientifique of Canada participate in this first part
as international guests. Similarly, we find contributions of Colombian professors from the Universidad Industrial
de Santander and Universidad Surcolombiana.

The thirteen (13) remaining articles correspond to diverse issues and can be grouped in the areas of education,
mathematics, architecture, veterinary medicine, clusters, environmental economics, medicine and political
discourse analysis. Professors from Université de Mons and UNAM of Mexico participate as foreign guests. On
the part of our country we have the valuable contributions of professors from the Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid of Medellín, Fundación Universitaria de Popayán, Corporación Universitaria del Huila, Corhuila
and Universidad Surcolombiana.

The magazine closes with a section of reviews where the most recent publications of the Publishing House
of the Universidad Surcolombiana and the Office of the Government of Huila are presented, in addition to a
literary work published on an individual basis by one of the retired professors of USCO and whose content is the
semiotic recreation of our political environment.

Miguel Ángel Mahecha B.
Editor

Neiva, April 2013
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

NUESTRO DIOS, EL RÍO

a mayor parte de la superficie del planeta Tierra está cubierta de agua, ya sea en océanos, ríos,
lagos, humedales o lagunas, donde viven diversas especies de plantas y animales. En el suelo

existen espacios que durante las lluvias se llenan de agua que es absorbida por las raíces de la vegetación
silvestre o cultivada para poder crecer, formar tallos y producir flores, semillas y frutos indispensables para la
alimentación de animales herbívoros y humanos. La lluvia o precipitación de agua líquida es un fenómeno
muy conocido por los habitantes de áreas cálidas, subhúmedas y húmedas tropicales; por el ejemplo, en las
cuencas hidrográficas de los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá, Patía y Putumayo; pero, también existen
precipitaciones de agua en las formas de neblina, granizo y nieve.

Parte del agua que entra al suelo y que no alcanza a ser captada por las raíces se profundiza y aflora más
abajo como nacimientos de quebradas, riachuelos, ríos o humedales, mientras el agua restante se almacena
en las rocas constituyendo acuíferos que pueden ser aprovechados a través de pozos profundos para el sumi-
nistro de agua con fines de consumo humano, de uso agropecuario o de uso industrial. No obstante, una
proporción significativa del agua que llueve se evapora del suelo y de la superficie de ecosistemas acuáticos o
es transpirada por la vegetación en forma de vapor. En ambos casos, el agua entra a la atmósfera y constituye la
humedad del aire, las nubes y la neblina que después originan nuevamente las lluvias, el granizo y la nieve.

Los animales y humanos toman agua directamente de los ecosistemas acuáticos o de los acueductos,
sistemas de irrigación o abrevaderos, según el caso. Pero, también toman el agua de los alimentos que consu-
men, los cuales pueden ser de origen animal o vegetal. El agua así incorporada por hombres, mujeres y niños,
así como por los mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces es utilizada por los mismos para formar tejidos y
realizar múltiples funciones. Finalmente, parte de esta agua se evacúa con el sudor, las lágrimas, la orina y las
heces fecales y, de esta manera, dicha agua vuelve, a los ríos o a la atmósfera.

Todo el mágico proceso natural del agua descrito anteriormente se denomina ciclo hidrológico, cuyo
recorrido muestra que el recurso hídrico en el planeta Tierra se encuentra en la atmósfera, en la superficie
terrestre, en el suelo y el subsuelo, en las plantas nativas y los cultivos, así como en los humanos, animales
silvestres y los ganados, tanto en las selvas cálidas y cumbres andinas, como en el bosque seco tropical, los
desiertos, el polo norte y el polo sur. Es decir, el agua es fuente de vida, está en todas partes y una de estas partes
se denomina especie humana, pues habitamos en el ciclo hidrológico y el agua fluye a través de nosotros.
También es fuente de muerte cuando ocurren avalanchas, deslizamientos e inundaciones, principalmente
cuando se combinan fenómenos naturales hidrológicos y meteorológicos con las acciones humanas de
deforestación, quema de bosques, erosión y compactación del suelo, en las áreas de mayor pendiente, aguas
arriba de los nacimientos de fuentes hídricas; esto ocurre porque la naturaleza, temprano o tarde, castiga a
quien la viola. Con todas estas características es fácil entender porque nuestros antepasados pensaban que el
agua era sagrada o que la lluvia, los ríos y los océanos eran dioses.

L
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El ciclo hidrológico enciende y mantiene el funcionamiento de los ecosistemas, la vida, las ciudades, los
acueductos, los distritos de riego, los cultivos, la agroindustria y las hidroeléctricas. El agua de este ciclo llega
a la boca, al corazón, las venas y las arterias de hombres y mujeres y fluye por el ciclo de la sangre a través del
aparato circulatorio; así, el agua llega a todos los órganos, tejidos y células, e incluso a los dientes, haciendo
que la mayor parte de nuestro cuerpo sea agua, cuyas moléculas alguna vez fueron lluvia, manantial o río.

El río Grande de La Magdalena, que también fue nube y lluvia y que, en virtud de la magia del ciclo hidrológico,
algunas de sus moléculas han pasado por el aparato circulatorio de colombianos, huilenses o lectores de este
texto, es el único que se menciona de manera explícita en la Constitución Política de Colombia. Este río pasa
por 10 departamentos del país y por 24 de los 37 municipios del departamento del Huila, pero todos los
municipios del territorio huilense, de manera directa o indirecta, entregan las aguas de sus fuentes al Magdale-
na. Esto ocurre porque más del 50 por ciento de los límites político-administrativos de dicho departamento
coinciden con los límites naturales de la cuenca alta del río Magdalena; es decir, el Huila es una cuenca
hidrográfica que, precisamente, corresponde al denominado “río grande de la patria” ¡Que privilegio!

Por lo expresado, es claro que la vida y la satisfacción de las principales necesidades humanas dependen
del ciclo hidrológico, de las nubes, de la lluvia y de los ríos. Los huilenses y habitantes del Huila dependemos del
río Magdalena y de sus tributarios como los ríos Guarapas, Páez, la Plata, Yaguará, Neiva, Las Ceibas, Baché,
Aipe y Cabrera. Estos ríos, como nuestra sangre, viven en nosotros y nosotros vivimos en ellos, son nuestros y al
mismo tiempo somos de ellos; tienen características de naturaleza sagrada o de dioses para algunos y de
objetos expropiables o basurero para otros. Independientemente de los convencimientos filosóficos, religiosos,
culturales o éticos que tenga cada uno, aceptemos que los dioses buenos ofrecen regalos, felicidad y vida a
muchos; por eso, no deben ser destruidos. En consecuencia, la diosa del agua o el dios río no deben ser
vendidos, expropiados, envenenados o asesinados, pues su ausencia o su muerte conducen a nuestra propia
muerte.

Alfredo Olaya Amaya
Líder del Grupo de Investigación

Ecosistemas Surcolombianos
Universidad Surcolombiana

Neiva, abril de 2013
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial

OUR GOD, THE RIVER

ost of the Earth's surface is covered by water, either in the form of oceans, rivers, lakes, wetlands or
lagoons, which are home to various species of plants and animals. On the ground there are spaces

that during the rains are filled with water, which is absorbed by the roots of wild or cultivated vegetation to grow, to
form stems and produce flowers, seeds and fruits which are indispensable for feeding herbivorous animals and
humans. The rain or precipitation of liquid water is a phenomenon well known to the inhabitants of the warm, sub-
humid and humid tropical regions, for example, in the basins of the Magdalena, Cauca, Caquetá, Patía and
Putumayo rivers; water precipitation also falls in the form of mist, hail and snow.

Some of the water that falls on the Earth that is not taken up by the roots, drains through the soil and creates
springs, forming creeks, streams, rivers or wetlands; while the remaining water is stored in rocks and turns later
into aquifers, which can be exploited through deep wells for the supply of water for human consumption, agricultural
or industrial use. However, a significant proportion of the water on Earth evaporates from the ground and the
surface of aquatic ecosystems or is transpired by vegetation in the form of vapor. In both cases, the water enters
the atmosphere and constitutes the humidity of the air, forms clouds and fog, which then turns back to rain, hail
and snow.

Animals and humans drink water directly from aquatic ecosystems or from aqueducts, irrigation systems or
from watering holes, depending on the case. They also take water from the food they eat, which may be of animal
or vegetable origin. The water consumed by men, women and children, as well as by mammals, birds, amphibians,
reptiles and fish is used by them to form tissues and perform multiple functions. Finally, part of this water is
released with sweat, tears, urine and feces, and thus such water returns to rivers or the atmosphere.

 This magical natural water process described above is called the hydrologic cycle which shows that water
resources on Earth are in the atmosphere, on the surface, in the soil and subsoil, in native plants and crops, as
well as in humans, wild animals and cattle, both in warm jungles and Andean peaks, as in the tropical dry forest,
deserts, the North Pole and the South Pole. That is, water is the source of life, it is everywhere, even in humans,
because we live in the hydrological cycle and water flows through us. Water can also cause death when avalanches,
landslides and floods occur, mainly when natural hydrological and meteorological phenomena are combined
with human actions of deforestation, burning forests, erosion and compaction of soil on steep slopes upstream
of the sources of water; this happens because nature eventually punishes anyone who violates it. With all these
features, it is easy to understand why our ancestors thought that water was sacred or that rain, rivers and oceans
were gods.

The hydrological cycle initiates and maintains the functioning of ecosystems, life, cities, aqueducts, irrigation
districts, crops, agribusiness and hydroelectric. The water from this cycle comes to the mouth, the heart, the
veins and arteries of men and women and flows through the cycle of blood through the circulatory system;

M
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thus, the water reaches all the organs, tissues and cells, and even the teeth, making the most of our body water,
whose molecules were once rain, spring or river.

The Rio Grande de La Magdalena, which once also was cloud and rain and, under the magic of the
hydrological cycle some of its molecules have passed through the circulatory system of Colombians, people
from Huila or even through some readers of this text, is the only river that is mentioned explicitly in the Constitution
of Colombia. This River runs through 10 of the departments of Colombia and through 24 of the 37 municipalities
in the Department of Huila, however, all the municipalities of Huila territory, directly or indirectly, deliver the waters
of their sources to the Magdalena. This happens because more than 50 per cent of the boundary limits of the
Department coincide with the natural boundaries of the upper basin of the Magdalena River; i.e., Huila is a
watershed which precisely corresponds to the so-called "The homeland´s big river". What a privilege!

For these reasons above, it is clear that life and the satisfaction of human needs depend on the hydrological
cycle, clouds, rain and rivers. People from Huila and people who live in Huila depend on the Magdalena River
and its tributaries such as the rivers Guarapas, Páez, La Plata, Yaguará, Neiva, Las Ceibas, Bache, Aipe and
Cabrera. These rivers, as our blood, live in us and we live in them, they are ours, and at the same time we belong
them; they have characteristics of sacred nature or GOD for some and expropriable objects or dumpsites for
others. Regardless of the philosophical, religious, cultural or ethical convictions that each one has, let us accept
that good GOD offer gifts, happiness and life to many; for this reason, they should not be destroyed. Consequently,
the goddess of water or the river god should not be sold, expropriated, poisoned or killed because their absence
or death leads to our own demise.

Alfredo Olaya Amaya
Leader of the research group

Ecosistemas Surcolombianos
Universidad Surcolombiana

Neiva, April 2013
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Resumen

Cada vez más se trabaja en el concepto de que el emprendimiento de base tecnológica es base del
desarrollo económico de las regiones y los países. Así mismo, se considera que el éxito de los
emprendimientos requiere de adecuadas condiciones de entorno las cuales se organizan alrededor de
sistemas de innovación con el fin de generar “capital social” que facilite el ejercicio emprendedor. Este
artículo teniendo en cuenta lo anterior plantea análisis en dos niveles. Un primer análisis que compara y
relaciona conceptos de “emprendimiento de base tecnológica” y “sistemas de innovación” y en comple-
mento un análisis de la aplicación de estos sistemas en diversos países y sectores. Se concluye que el
concepto “sistema de innovación” debe ser flexible en función tanto de la región en la que se desarrolla
como del tipo de emprendimientos de base tecnológica que apalanca.

Palabras clave: Sistemas de innovación, empresa de base tecnológica, emprendimiento.

Abstract

IIncreasingly, innovative entrepreneurship is considered essential for the economic development of regions and
countries. Also, it is considered that the success of ventures requires appropriate environmental conditions which
are organized around innovation systems with the main objective of generating “social capital” that facilitates
entrepreneurial practices. This article, taking into account the above, presents a two-level analysis. The first analysis
compares and relates the concepts of “technology-based entrepreneurship” and “innovation systems” and the
second one discusses the application of these systems in different countries and sectors. It is concluded that the
concept "innovation system" must be flexible in terms of both the region in which it is developed and the type of
technology-based ventures that it leverages.

Key words: innovation systems, technology-based venture, entrepreneurship.

Introducción

Ha sido señalado que el desarrollo económico requie-
re de organizaciones productivas basadas en el
conocimiento (Schumpeter, 1934), en donde su éxito re-

quiere de adecuadas condiciones de entorno que permi-
tan que el emprendedor lleve a cabo un bueno proceso
de conversión de su idea de negocio en un mecanismo
de generación de riqueza. Estas condiciones pueden ba-
sarse en la presencia de redes sociales (Parker y Robson,
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2004) o en la existencia de canales de flujo de informa-
ción y conocimiento (Minniti y Lévesque, 2008), siendo
ambos – redes sociales y canales - elementos importan-
tes porque el emprendedor en el momento inicial de
competir en el mercado está en condiciones de desven-
taja (Colwell y Narayanan, 2010). No obstante el nivel de
avance al respecto, es importante profundizar en el
relacionamiento que los emprendedores requieren con
su entorno y las implicaciones que las relaciones conlle-
van, esto con el fin de encontrar elementos prácticos que
permitan desde las políticas públicas o desde la acción
cotidiana de las instituciones que brindan apoyo al
emprendimiento, tener elementos de acción que aumen-
ten su eficiencia. Para hacerlo, este artículo se orienta a
responder la siguiente pregunta: ¿Qué características
deben tener los sistemas de innovación, como esquemas
de organización del entorno, para apoyar al emprendi-
miento?. Para atender este interrogante se parte de
un análisis del concepto de emprendimiento de base
tecnológica pasando luego a presentar conceptos y ex-
periencias de articulación social que giran alrededor de
los “sistemas de innovación”, mostrando elementos es-
peciales que han sido considerados en las diferentes
regiones y sectores analizados. Atender este cuestio-
namiento permite encontrar elementos sobre los cuales
profundizar tanto en lo teórico como en lo práctico con el
fin de fortalecer los sistemas de innovación de soporte al
interés de emprendimiento ya mencionado.

Emprendimiento de base tecnológica y
su entorno

Se reconocen como empresas de base tecnológica –
EBT las organizaciones productoras de bienes y servi-
cios, comprometidas con el diseño, desarrollo y
producción de nuevos productos y/o procesos de fabrica-
ción innovadores, a través de la aplicación sistemática de
conocimientos técnicos y científicos (The Office of
Technology Assessment – US, 1992) y se han adelantado
estudios que permitan identificar aspectos que influyen
en su desarrollo. Un análisis interno de las EBT expone
tres dimensiones que estas deben manejar con el fin de
tener éxito (Grinstein y Goldman, 2006) y que presentan
de la siguiente manera: a) Balance entre las actividades
de I+D, organización y mercado, b) “Cultura corporativa”
hacia el trabajo en red y c) Definición de estrategias de
productos. Sin embargo, existen análisis en donde se in-
dica que el éxito de los emprendimientos incorpora
elementos de mayor complejidad que solo las condicio-

nes internas (Wensley, 1997). El autor llega a la conclu-
sión de que no se puede establecer que un solo factor
interno o externo tenga un peso mayor a 10% en su des-
empeño. Esta conclusión abre camino a la consideración
de que las condiciones externas y de conectividad con el
entorno son cruciales y que el éxito no depende solamen-
te de la calidad de la “oferta de valor” que se quiera colocar
en el mercado, del perfil del emprendedor o de la solidez
del equipo de trabajo que se establezca. Es fundamental
que los tres elementos mencionados bajo una buena lec-
tura de lo existente se conecten de la manera más óptima
posible con su ambiente económico.

Un primer modelo básico de emprendimiento en don-
de se deja ver la necesidad de condiciones de conectividad
social plantea dos actores claves (Shumpeter, 1947). Por
una parte sugiere la existencia de emprendedores quie-
nes poseen habilidades para transformar o reinterpretar
los factores de producción presentes y quienes se con-
vierten en los proponentes de nuevas expresiones
tecnológicas. A la par con estos actores el autor también
reconoce la importancia de proveedores de recursos eco-
nómicos quienes se convierten en soporte para que los
primeros puedan hacer realidad su interpretación produc-
tiva del mundo. Este es un modelo de dos actores claves
detectando diferentes roles para cada uno de ellos pero
en especial conectividad social. Este esquema de inter-
dependencia sugerido abre espacio para plantear que
las relaciones de apoyo al emprendimiento se conside-
ren claves y que incluso no solo se planteen como vínculos
institucionales o económicos sino que se reconozca a
partir de estos un proceso de fortalecimiento de tejido
social (Blau, 1964), todo lo anterior respetando condicio-
nes socioculturales de los emprendedores (Borch, 1994;
Starr y McMillan 1990; Ulhøi, 2005). En complemento a
esta concepción de generación de sinergias a partir de la
articulación de capacidades provenientes de diferentes
tipos de actores sociales, se reconoce la tendencia de
concentración de los emprendimientos en áreas geográ-
ficas, buscando con esto menor incertidumbre y
ambigüedad a partir de la consolidación de un “capital
social” reconocido este como los recursos que se gene-
ran a partir de las relaciones sociales existentes y que le
permiten a las personas o a las comunidades que se es-
tablecen alcanzar los objetivos propuestos de desarrollo
(Coleman, 1988). De manera más concreta y para la si-
tuación en estudio se encuentra que este “capital social”
se construye con el fin de apoyar el desarrollo de empren-
dedores en un entorno en donde la incertidumbre y
ambigüedad se deben enfrentar a partir del uso de un
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conocimiento colectivo que se genera por proximidad y
relacionamiento y en donde lo que se potencia es la difu-
sión de información y de imitación en procesos de toma
de decisiones realizados previamente por otros empren-
dedores (Minniti, 2005).

Se reconoce entonces que las redes sociales, que
generan capital social, son importantes en la medida en
que fortalecen las capacidades que permitan el flujo de
conocimiento e información soporte a la innovación
(Musiolik et al, 2012). Los autores adelantan un análisis
sobre las redes formales que existen en soporte al desa-
rrollo de sectores productivos innovadores y parten del
reconocimiento de diferentes tipos de actores sociales
(universidades, centros de investigación, asociaciones,
consultores, consumidores y empresas entre otros) los
cuales tienen capacidades institucionales diversas en
relación con el área de trabajo que les corresponda y el
nivel de desarrollo propio. En complemento, estas orga-
nizaciones conforman redes formales las cuales no sólo
usan las capacidades de sus integrantes sino que logran
generar nuevas capacidades que son desarrolladas, usa-
das y/o transformadas por los diferentes actores.

Todo el planteamiento anterior de construcción de ca-
pital social, a partir de la interacción entre emprendedores
y de estos con otros actores sociales con el fin de generar
sinergias, es complementado con el hecho de que esta
conectividad no puede considerarse como estática en la
medida en que los requerimientos de los emprendedores
varían cuando estos evolucionan en las tres fases del
emprendimiento reconocidas como motivación, consoli-
dación y desarrollo (Wilken, 1979). En la primera de ellas
el emprendedor fortalece su motivación hacia el desarro-
llo de una idea innovadora pero aún no tiene claridad
sobre la forma en que puede pasar de una idea a un he-
cho concreto de generación de valor. Los requerimientos
en esta fase se concentran en el componente tecnológi-
co que se incorpora en la idea y en algunos casos en el
fortalecimiento del perfil del emprendedor. En la segunda
fase –consolidación– la idea ya tiene un desarrollo físico
de existencia que puede verse en prototipos en diferentes
fases de evolución e incluso con algunas participaciones
en el mercado que le corresponde. A pesar de estos avan-
ces la conexión con el entorno no es sólida y por lo tanto
más que apoyo en conocimiento tecnológico lo que se
requiere es generar capacidades para establecer con-
tactos institucionales y comerciales. Finalmente en la fase
de desarrollo tanto la idea (ahora oferta de valor) como
los vínculos relacionales ya están claros, razón por la cual

se requieren capacidades de organización, planeación y
adquisición de recursos de todo tipo que permitan bajo
un modelo de negocio adecuado, asegurar que la “oferta
de valor” tiene sentido final y sostenible en el mercado. Se
concluye entonces que si bien el trabajo en red debe ser
una constante, sus características varían en función de la
fase de desarrollo en el que el emprendimiento se en-
cuentre (Greve, 1995).

Esquemas de articulación social de soporte al
emprendimiento de base tecnológica

En medio de la concepción de que el emprendimiento
de base tecnológica se relaciona con la innovación y que
para su desarrollo se requieren organizaciones y condi-
ciones de entorno y de relacionamiento, se han presentado
análisis indicando que se debe permitir un óptimo flujo de
información y conocimiento que son los principales
insumos para hacer posible nuevas expresiones de ne-
gocios a partir de nuevas formas de percibir el mundo
(Mention, 2011; Karlsson et al., 2008). Siendo este ítem
abordado, la pregunta se concentra en el “cómo” conso-
lidar estas condiciones y qué conceptos e instrumentos
se puedan usar para tener una articulación efectiva, ya
que se pueden encontrar diferentes enfoques al respecto.
Se puede entonces partir de la importancia de una con-
cepción sistémica (Bertalanffy, 1998). En esta se deben
plantear la existencia de componentes específicos que
estén dinámicamente interrelacionados y que manten-
gan conexión con el entorno.

Un primer ejemplo es el de los requerimientos tangi-
bles e intangibles de conectividad (Venkataraman, 2004).
El autor sugiere que el emprendimiento necesita el apoyo
en aspectos tangibles como infraestructura, capital, sopor-
te legal, y en otros que denomina intangibles como puntos
focales, foros informales de emprendimiento, redes de co-
nexión, acceso a mercados y desarrollo de liderazgos. En
complemento al anterior ejemplo, otro enfoque de requeri-
mientos de conectividad indica la importancia de trabajar a
nivel de condiciones globales (Kurek y Rachwal, 2011). Los
autores concluyen que existen factores de carácter macro
que son determinantes al ejercicio emprendedor y entre
los cuales sobresalen las políticas económicas, la organi-
zación legal y administrativa, el ambiente internacional de
negocios, el tipo de mercado e incluso las determinantes
culturales de los emprendedores.

De los dos casos mostrados se encuentra lo siguien-
te. Ambos plantean componentes claves y sugieren
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relaciones entre ellos. Sin embargo, el nivel de análisis es
diferente concentrándose el primero en conectividades a
nivel del emprendimiento y el segundo en condiciones
globales que sobrepasan la organización como elemen-
to de conectividad.

Avances conceptuales alrededor de la articula-
ción social soporte a emprendimientos de base
tecnológica

Aproximaciones en la concepción de esquemas de
articulación social de soporte a los emprendimiento son
los sistemas de innovación, los cuales siguiendo la teoría
de sistemas, presentan dentro de su estructura compo-
nentes, relaciones y atributos (Carlsson et al., 2002). Los
“componentes” pueden ser los actores sociales inmersos
–que se pueden clasificar como primarios y secundarios
según su rol (Liu y White, 2001)– las tecnologías existen-
tes y/o en desarrollo y la institucionalidad presente en leyes
o normas sociales. Las “relaciones” involucran los nive-
les de interacción e interdependencia de los componentes
en donde las más notorias son las de transferencia de
conocimiento y relacionamiento con el mercado, no que-
riendo con esto desestimar otras que puedan existir. De
hecho los autores exponen que entre más interacciones
existan más sólido es el sistema. Finalmente están los
“atributos” que son las capacidades de los diferentes com-
ponentes que existen, las cuales son genéricamente
denominadas de la siguiente manera: estratégica,
organizacional, funcional y adaptativa (de aprendizaje).
En complemento y dentro de la visión sistémica es impor-
tante tener en cuenta los límites del sistema los cuales
pueden estar dados por límites geográficos, los campos
tecnológicos involucrados, los productos a desarrollar o
por el tipo de actividades a tener en cuenta (Edquist, 2005).

Teniendo como marco lo sugerido por Carlsson, los
sistemas de innovación se pueden concebir de mane-
ras diferentes tales como “sistemas regionales de
innovación” y “sistemas sectoriales de innovación”,
“clústers locales” y “sistemas nacionales de innovación”
(Kastelle et al., 2009). En cuanto a los “sistemas regio-
nales de innovación” estos se definen como “subsistemas
globales, nacionales y/u otros de índole regional que
interactúan para la generación y explotación de conoci-
miento” (Cooke, 2004, 3) los cuales son moldeados por
las actitudes, valores, normas, rutinas y expectativas pro-
pias de una región (Asheim y Coenen, 2005). Dentro de
este concepto general se pueden encontrar tres tipos
de sistemas regionales de innovación: “sistemas regio-

nales de innovación embebidos territorialmente”, “siste-
mas de innovación interconectados regionalmente” y
“sistemas regionales de innovación con proyección na-
cional” (Asheim, 1998). Ellos se diferencian entre sí a
partir de la extensión del área geográfica que cubren y
el nivel de conectividad existente entre un espacio geo-
gráfico concreto, la región que lo contiene y el ámbito
nacional correspondiente. Estas variaciones provenien-
tes de la diferencia del espacio geográfico cubierto
pueden ampliarse al tener en cuenta dos tendencias de
orientación sectorial dentro de los límites propuestos.
Una “expost” en donde el sector productivo objetivo existe
y se compone por empresas de perfil ingenieril, lo cual
sugiere que el flujo de información y conocimiento se
hace a partir del conocimiento que se encuentra dentro
de las organizaciones. La otra orientación se denomina
“exante” en donde el sector productivo de interés aún no
existe sino que se quiere consolidar a partir de conoci-
mientos científicos presentes en la región, requiriendo
para esto el desarrollo de elementos como parques tec-
nológicos e incubadoras para que nuevas empresas que
usen este conocimiento sean las generadoras de desa-
rrollo económico. Ahora en relación con los sistemas
regionales y las condiciones de organizativas de los sec-
tores productivos existe un planteamiento en donde éstos
últimos se pueden percibir como clústers (Asheim y
Coenen, 2005). Para los autores ambos pueden coexistir
en el mismo territorio y que en función de las condicio-
nes del clúster, se tiene la orientación de políticas que
son parte del sistema regional de innovación.

Por su parte el concepto “sistema sectorial de innova-
ción” se estructura a partir de las conexiones entre agentes
públicos y privados los cuales interactúan dándose mu-
tua retroalimentación dentro de un territorio específico y
tomando ventaja de su infraestructura con el fin de adap-
tar, generar y extender conocimiento e innovaciones
(Buesa et al., 2006). Un enfoque más concreto al respec-
to es la siguiente “un sistema (grupo) de firmas en el
desarrollo y elaboración de productos de un sector y en la
generación y utilización de las tecnologías asociadas al
mismo sector” (Breschi y Malerba, 1997, 131).

Las diferencias entre sistemas regionales y sistemas
sectoriales se presentan entonces al concebir que un “sis-
tema regional de innovación” existe en una región
específica y puede cubrir uno o varios sectores producti-
vos que allí se desarrollen. Por el contrario, el “sistema
sectorial de innovación”, aunque también se percibe
como una integración de agentes, estos se concentran
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de manera específica en un solo sector dentro de un área
geográfica.

Otros conceptos que hacen parte de la visión sistémica
alrededor de la innovación en las regiones han emergido
en complemento a los ya mencionados. Por una parte el
de “clústers de innovación” (Engel y Del-Palacio, 2009) en
donde también se resalta la conectividad existente entre
los actores sociales inmersos, lo cual permite la movili-
dad de recursos, pero en donde no se dejan claras las
diferencias ya sea con los sistemas regionales o sectoria-
les de innovación. El concepto de “sistemas tecnológicos”
los define como “redes de agentes interactuando en un
área tecnológica específica y bajo una particular infraes-
tructura institucional para generar, difundir y utilizar
tecnología” (Carlsson y Stankiewicz, 1991, 111). Por otra
parte el concepto de “grandes sistemas tecnológicos”
(Hughes, 1987) se refiere a la existencia de dos compo-
nentes fundamentales. El primero de ellos la tecnología
–en donde se incorpora diferentes artefactos o expresio-
nes tecnológicas – y en complemento las organizaciones
(empresas manufactureras, bancos de inversión, investi-
gación y laboratorios de desarrollo).

El concepto de “ecosistema de innovación” (Fukuda y
Watanabe, 2008) indica que las innovaciones en un sec-
tor o empresa (que actúan como pivote en el análisis)
están influenciadas tanto por las innovaciones de los pro-
veedores como por la orientación innovadora de los
clientes. Escenario que implícitamente plantea depen-
dencias entre las tecnologías. No obstante lo anterior, esta
integración requiere de un ambiente político que poten-
cie la formación del talento humano, la inversión a largo
plazo y la consolidación de infraestructura para el desa-
rrollo tecnológico.

A un nivel más global aparece el término “sistema na-
cional de innovación” que se consolida a partir de la red
de instituciones que interactúan en la producción, difu-
sión y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil
(Freeman, 1987; Lundvall, 1992).

Todos los planteamientos anteriores, en su conjunto,
sugieren que para el soporte de emprendimientos de base
tecnológica se requiere la conectividad tanto de conoci-
mientos como de actores sociales – sean estos públicos
o privados - y dentro de un espacio geográfico definido.
Siendo esto una buena ilustración inicial para la consoli-
dación de sistemas de innovación, se requiere entonces
de un enfoque que se concentre no tanto en tipo de acto-

res sino en roles requeridos para que el emprendimiento
de base tecnológica. Aportes en esta vía son puestos en
común en el análisis de las dinámicas funcionales de los
sistemas de innovación (Bergek et al, 2008). Los autores
se concentran no en instituciones o componentes de un
sistema sino en funciones que dentro de este se deben
desarrollar, llegando a exponer siete funciones básicas:
a) Desarrollo y difusión de conocimiento, b) Influencia en
la dirección de la investigación, c) Experimentación y
emprendimiento, d) Formación de mercados, e) Legiti-
mación, f) Movilización de recursos y g) Desarrollo de
externalidades positivas. Sobre estas funciones se deben
realizar los análisis teniendo en cuenta especificidades
tanto de región como de sector, yendo en este último as-
pecto desde un producto sencillo hasta una amplia área
de conocimiento que sirva de soporte para el desarrollo
de variedad de bienes o servicios. A partir de lo anterior se
evalúan y se establecen propuestas de mejoramiento tan-
to de componentes estructurales como de conexiones
entre estos. Situación que lleva a la conclusión que la
forma de abordar o desarrollar sistemas de innovación
tiene diversidad de expresiones y aproximaciones tanto
conceptuales como funcionales.

Avances prácticos en el uso del concepto de sis-
temas de innovación para el desarrollo de
emprendimientos de base tecnológica

La revisión conceptual realizada deja ver elementos
comunes en cuanto al objetivo final y componentes gene-
rales de los sistemas de innovación, sin embargo, también
indica que en su estructuración estos pueden variar. Por
lo anterior, una revisión de casos concretos en el ámbito
internacional brinda insumos en el ejercicio de búsqueda
de elementos para consolidar sistemas de innovación
soporte a emprendimientos de base tecnológica.

Un primer caso de análisis es la comparación entre
Taiwan e Irlanda en sus esquemas para promover el
emprendimiento tecnológico en el sector del software (Lin
et al., 2010). Taiwan enfoca recursos públicos para apo-
yar investigaciones que sirvan de sustento al desarrollo
de una industria específica mientras que Irlanda, con una
visión más privada, crea un ambiente que incentiva a las
empresas existentes a realizar investigación y desarrollo
por su cuenta.

Otro ejemplo es el de Israel en el proceso de consoli-
dación de la industria del software (Breznitz, 2007) en
donde se concluye que el éxito alcanzado se debe entre
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muchos factores, a una política que combina dos ele-
mentos: la promoción de I+D en nuevos productos y la
articulación con el sector financiero de los Estados Uni-
dos. En esta experiencia tanto la generación de
conocimiento como el soporte económico para la conso-
lidación de ofertas e valor se ven como los principales
elementos de la estrategia nacional.

Análisis de otros sectores llevan a la experiencia de
Japón y el desarrollo de su industria biotecnológica
(Lynskey, 2006) en donde se encuentra que los elemen-
tos claves manejados para potenciar el emprendimiento
en este sector fueron los siguientes: fortalecimiento de
las estructuras de las universidades para las actividades
de I+D, la infraestructura de las entidades estatales y el
manejo de las condiciones de propiedad intelectual.
Como se observa, este planteamiento se concentra total-
mente en funciones de generación y protección del
conocimiento base para los emprendimientos de base
tecnológica y no en otros aspectos que si se contemplan
en las experiencias previamente reseñadas.

Un estudio del sector manufacturero en Tanzania
(Murphy, 2002) indica que la construcción de redes so-
ciales para mejorar el intercambio de información y el
establecimiento de sólidas alianzas interinstitucionales
son claves para el desarrollo de un sector innovador. Por
su parte, en cuanto al desarrollo de la agricultura en Irán
(Rajaei et al., 2011) los autores advierten que el
emprendimiento cooperativo en la agricultura en este país
depende principalmente no del flujo de conocimiento sino
de soportes financieros, planteamiento opuesto al encon-
trado en Japón para el desarrollo biotecnológico.

En el caso del desarrollo del sistema de innovación
de celdas combustibles estacionarias en Alemania
(Musiolik y Markard, 2011) se encuentra que el foco de
acción estuvo centrado en aspectos básicos iniciales
como los programas de entrenamiento técnico, la defi-
nición de estándares tecnológicos sectoriales, la
estandarización de componentes tecnológicos y los es-
fuerzos por posicionamiento de la tecnología, todos estos
elementos esenciales en la medida en que el sector
aún estaba en formación y requería de una plataforma
unificada para su posterior consolidación. También re-
saltan los autores la importancia de un actor social que
no se identifica en otras experiencias como lo son las
redes formales de organizaciones (en este caso de em-
presas) ya que sobre estas se basó el esfuerzo de
colaboración realizado.

Un análisis de la industria de máquinas-herramientas
en Taiwan y su relación con el sistema nacional de inno-
vación (Yeh y Chang, 2003) ilustra el desarrollo de un
sistema de innovación con cinco (5) elementos claves y
balanceados los cuales actúan coordinadamente para
potenciar un sector emergente: a) La formación de un
clúster; b) Un sistema de educación; c) La presencia efec-
tiva de “instituciones puente” con oferta de conocimiento;
d) Políticas gubernamentales y e) Un ambiente global de
negocios adecuado. Otro caso es el de Corea del Sur en
donde se revisan el del sistema de innovación de Corea y
el rol de las universidades y centros de investigación en la
creación y consolidación de clústers industriales (Sohn y
Kenney, 2007). Este caso difiere del caso de Taiwan mos-
trado previamente en la medida en que los componentes
definidos como estratégicos son diferentes y el nivel de
desarrollo no es balanceado. Las universidades no jue-
gan un papel principal ya que su función básica es la
formación de profesionales sin interacción con la indus-
tria. Otras dos características del sistema de innovación
de Corea son la existencia de institutos de investigación
públicos que dan soporte a procesos de adopción de tec-
nología y en complemento, por un proceso de
descentralización que no se orienta a fortalecer las regio-
nes desde sus capacidades sino a desconcentrar las
acciones de investigación y de planeación, pero aún con
una concentración de toma de decisiones en el Estado
central. Finalmente se analiza el desarrollo del sistema
de innovación soporte a la industria de las info-comuni-
caciones en la región de Sophia en Francia (Kraft, 2004).
La organización social adoptada se enfoca en la atención
de tres elementos claves: barreras industriales para la ge-
neración de conocimiento, barreras institucionales para
la generación de conocimiento y barreras de comunica-
ción para la generación de conocimiento. Estos aspectos
que pueden considerarse típicos encuentran propuestas
de acción muy específicas de organización del sistema
que los rodea.

Conclusiones

La revisión realizada permite la generación de con-
clusiones alrededor de la diversidad de los conceptos de
“sistemas de innovación” y su desarrollo práctico. Tanto
el análisis de las aproximaciones teóricas como el de las
experiencias revisadas permiten ver que si bien hay una
aceptación general de que el emprendimiento de base
tecnológica requiere de un sistema social de soporte (en-
tidades, políticas, normas, elementos culturales...), la
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forma que este puede tomar varía en función de las con-
diciones específicas existentes en las regiones o los
sectores. En algunos casos se encuentra que la articula-
ción entre empresas y generadores de conocimiento es
el elemento fundamental mientras que en otros se plan-
tea que el factor crítico puede ser la articulación entre
empresas, el marco de financiación o normativo existen-
te e incluso los espacios comunes de interacción. En
todos los ejemplos se observa el planteamiento de varios
componentes actuando a la vez, pero la importancia dado
a ellos varía en función de la realidad encontrada.

Con base en el análisis anterior se pasa entonces a
responder al interrogante básico planteado: ¿Qué carac-
terísticas deben tener los sistemas de innovación, como
esquemas de organización del entorno, para apoyar al
emprendimiento? A manera de conclusión que un siste-
ma de innovación puede comprenderse de la siguiente
manera:

Esquema social que mediante componentes tangibles (ins-
tituciones, fondos de inversión,...) e intangibles (valores,
liderazgos...) y la relación coordinada entre estos, atien-
de al cumplimiento de unas funciones básicas que permiten
el flujo de conocimiento en una región y a partir de esto, la
generación de emprendimientos de base tecnológica con
éxito en el mercado.

Analizando las experiencias se concluye que los siste-
mas de innovación deben ser flexibles en la medida en
que el emprendimiento en sí mismo es dinámico y que
dependiendo del tipo o madurez de estos, se requieren
condiciones variables. En algunos momentos se requiere
más apoyo de la investigación que de la financiación y
con el tiempo puede ser contraria la necesidad. De igual
forma, las condiciones del sistema de innovación deben
variar con el crecimiento mismo de los emprendimientos
y ajustarse a los ejes de conocimiento sobre los cuales
estos se basan.

También se requiere flexibilidad en atención al nivel
de evolución de las funciones básicas del sistema de in-
novación, del nivel de desarrollo de la región y del sector
productivo que existe o que se quiere consolidar.
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“Enseñar no es una función vital,
porque no tiene un fin en sí misma;

la función vital es aprender.”
Aristóteles

Resumen

La Declaración de Bolonia de 1999 ha propuesto la creación del denominado “Espacio Europeo de
Educación Superior” y esto implica repensar, entre otras cosas, la figura del docente universitario así
como sus métodos de enseñanza e investigación. Es precisamente focalizando dicha figura que se
justifica ese cambio estableciendo el tipo exacto de funciones que desarrollarán los profesores con el fin
de incrementar la competitividad del sistema educativo europeo en donde las nuevas modalidades
docentes –con los perfiles investigativo, de docencia y de proyección– en donde se combinan conoci-
miento, destrezas, competencias y autonomía, desembocando en una enseñanza práctica y una evalua-
ción continua.

Palabras clave: Declaración de Bolonia, investigación, competitividad, universidad, docente universitario.

Abstract

The Bologna Declaration of 1999 proposed the creation of a so-called “European Higher Education
Area”. This involves rethinking and among other things, the reputation or image of university teachers and
their teaching and research methods. It is by focusing on this figure that the change is justified. In turn, the
exact type of functions that teachers develop in order to increase the competitiveness of European education
systems can be established. Within these systems, the new types of teachers –researcher, professor and
those responsible for social outreach– combine knowledge, skills, competence and autonomy; leading
to a practical teaching and a continuous assessment method.

Key words: Bologna Declaration, research, competitiveness, university, university teacher.

La reciente introducción del llamado “Plan Bolonia”
está haciendo que muchos de los profesores nos pregun-
temos por el papel de las universidades en el siglo XXI. Y,
más concretamente por nuestra labor como profesores.
Y, este es precisamente el objetivo de este artículo; re-
flexionar sobre el nuevo papel de las universidades en el

siglo XXI, haciendo hincapié en la figura del profesor y su
necesario cambio de rol.

A partir de la Declaración de Bolonia firmada en 1999
por los ministros de educación de la Unión Europa (inclu-
yendo a Rusia y Turquía) se inicia el Proceso de Bolonia.
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Este proceso deriva en un “Plan” que se diseña con el
objetivo de favorecer el intercambio universitario, mejorar
la calidad de la enseñanza y hacer de los estudiantes
profesionales competitivos a través, además de la inser-
ción de un sistema basado en los denominados créditos
ECTS (European Credit Transfer System). Todo ello trae
como resultado la creación de un “Espacio Europeo de
Educación Superior”.

La Declaración de Bolonia de 19 de Junio de 1999
establece un plazo de tres años (2010) para la realiza-
ción de un espacio de enseñanza superior, caracterizado
por:

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y
comparable de titulaciones, mediante la implanta-
ción, de un Suplemento al Diploma.

2. La adopción de un sistema basado, fundamental-
mente, en dos ciclos principales: Grado y Posgrado
(compuesto por dos niveles: Máster y Doctorado).

3. El establecimiento de un sistema de créditos, como
el sistema ECTS.

4. La promoción de la cooperación Europea para ase-
gurar un nivel de calidad para el desarrollo de
criterios y metodologías comparables.

5. La promoción de una necesaria dimensión Euro-
pea en la educación superior con particular énfasis
en el desarrollo curricular.

6. La promoción de la movilidad y remoción de obs-
táculos para el ejercicio libre de la misma por los
estudiantes, profesores y personal administrativo
de las universidades y otras Instituciones de ense-
ñanza superior europea.

Por otra parte, los estudios de Grado (como así se
llaman desde la aplicación del Plan Bolonia) introdu-
cen modificaciones en el rol de los profesores y los
alumnos afectando al diseño y distribución de los cáno-
nes de enseñanza – aprendizaje. Estas modificaciones
requieren repensar los sistemas de comunicación con
los estudiantes y las formas de trabajar. En definitiva,
cambiar.

En el enfoque tradicional, los alumnos debían acumu-
lar la mayor cantidad posible de conocimientos, pero en un

mundo en constante y continuo cambio en donde emergen
incesantemente nuevos conocimientos y los antiguos que-
dan obsoletos rápidamente, eso no es eficiente (Salinas,
2004). Así, en los nuevos planteamientos, el alumno es el
centro de atención, y el profesor juega un papel decisivo en
la creación de competencias y actitudes.

El rol del profesor ya no consiste exclusivamente en
transmitir conocimientos, sino en terciar en la creación
de los conocimientos de los alumnos (Salinas, 2004; Pérez
y Garcías, 2002; Gisbert et al, 1997; Martí, Campelo, y
Ors, 2004), es decir, en enfocarse sobre el aprendizaje de
los alumnos.

El diseño de la enseñanza está delimitado por la me-
todología de enseñanza, estrategia didáctica, rol del
profesor, rol del alumno, materiales y recursos para el
aprendizaje, y forma de evaluación (Salinas, 2004). Para
llevar a cabo un nuevo diseño de las asignaturas adapta-
das en el marco de Bolonia, es imprescindible trabajar
sobre todos esos puntos, con el fin de crear el entorno de
aprendizaje requerido.

La mayoría de los profesores hemos desarrollado nues-
tra propia práctica de manera intuitiva. A través del ensayo
y error, hemos conformado lo que, a nuestro juicio, consi-
deramos una forma adecuada de enseñar. Sin embargo,
pocas veces o nunca, nos hemos parado a pensar cómo
se aprende y qué condiciones favorecen el aprendizaje.

Si lo hiciéramos, advertiríamos que las ideas que usa-
mos, que sostienen nuestra práctica diaria, son escasas y
vagas, basadas en nuestra experiencia como estudian-
tes. Además, seguramente, nos daríamos cuenta de que
pensamos que todos los demás aprenden del mismo
modo que nosotros. Es más, probablemente, según fué-
semos definiendo nuestras creencias, observaríamos que,
en algunas ocasiones, nuestras prácticas no son conse-
cuentes con ellas.

Aunque todos los docentes, de manera consciente o
inconsciente, poseen un marco teórico propio, unas con-
cepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, que
ponen en práctica cuando desarrollan su labor, es ne-
cesario conocer y tener en cuenta una serie de principios
generales que la psicología educativa ha ido generan-
do. Esto nos ayudará a tomar decisiones sobre cómo
enseñar, de modo que sean coherentes unas con otras,
y que haga posible una revisión crítica del propio traba-
jo. Así podremos ir mejorando nuestra enseñanza con el
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objetivo de favorecer el aprendizaje de nuestros alum-
nos. Por tanto, el profesorado, además de actualizar sus
conocimientos sobre la materia que enseña, ha de ha-
cerlo, también, en tomo a los principios de enseñanza-
aprendizaje.

Estas ideas, completamente aceptadas, se agrupan
bajo el denominador común de Concepción construc-
tivista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta
perspectiva recoge aportaciones provenientes de diver-
sas teorías psicológicas entre las cuales destacan las
de Vygotsky (1978), Ausubel (1983), Norman (1982) y
Novak (1983). Todas ellas coinciden en considerar que
el aprendizaje es un .proceso de construcción personal
que abarca al sujeto en su totalidad. Por tanto, aprender
no es el despliegue de un código genético, ni única-
mente el resultado de una acumulación de experiencias.
El conocimiento se construye desde dentro, establecien-
do relaciones entre lo que ya poseemos y la nueva
información.

Esta visión del aprendizaje se puede resumir en los
siguientes puntos:

• Nuestros saberes están organizados en forma
de esquemas con todo tipo de relaciones entre sí.
Podríamos imaginar nuestros conocimientos como
una intrincada red tridimensional e irregular con
todo tipo de conexiones. En los nudos de esta red
estarían los conocimientos, conceptos, ideas, con-
cepciones, sentimientos, actitudes y habilidades
que se relacionarían unos con otros, permitiéndo-
nos desenvolvemos en el mundo. Cuando nos llega
una información nueva puede quedar aislada en
nuestro cerebro, sin establecer contacto con nues-
tros conocimientos anteriores, o es posible que se
integre con nuestros saberes previos, enriquecién-
dolos o modificándolos. Es en este último caso
cuando podemos afirmar que ha habido aprendi-
zaje realmente significativo. El conocimiento se
modifica y acrecienta cuando se incorporan nue-
vos elementos y cuando se coordinan varios
esquemas entre sí; de ahí la imagen de construc-
ción empleada.

• La posibilidad de aprender algo depende en
gran medida de los conocimientos previos que
el individuo posea. Es difícil adquirir saberes
sobre un tema del que no tenemos ningún tipo
de información.

• El aprendizaje nunca parte de cero. Aún en si-
tuaciones caricaturescas como la del ejemplo
anterior, las personas siempre acudimos a los co-
nocimientos y experiencias que, aunque de forma
remota, creemos relacionados con la nueva infor-
mación. Por ello, si bien es cierto que el nivel de los
conocimientos previos influye en los aprendizajes,
siempre se puede encontrar algún elemento en
nuestros esquemas de conocimientos, a partir del
cual podremos ir construyendo nuevos saberes. El
profesor debe desarrollar la habilidad de hacer vi-
sibles estos puntos de encuentro si quiere facilitar
el aprendizaje de sus alumnos.

• El aprendizaje es un proceso personal e intrans-
ferible. Distinto de unas personas a otras. Nadie
puede aprender por otro. A menudo, los profesores
confundimos nuestra enseñanza con lo que los alum-
nos aprenden. Pensamos que todo lo que nosotros
hemos decidido enseñar, va a ser aprendido por to-
dos y, además, al ritmo que nosotros marcamos. No
existe una correspondencia directa entre lo que en-
seña el profesor y lo que aprende el alumno. Es más,
lo que aprenden unos alumnos es distinto de lo que
adquieren otros; en ocasiones los aprendizajes de
éstos resultan tan divergentes que se podría pensar
que no han asistido al mismo proceso de enseñan-
za. En resumen, enseñar y aprender son procesos
que no necesariamente van paralelos; no existe una
absorción de lo que el profesor enseña. El aprendi-
zaje no es una copia, sino una reelaboración.

• El aprendizaje tiene un importante componente
social aprendemos unos de otros Aunque el pro-
ceso de aprendizaje es individual, la construcción
de nuevos conocimientos se ve favorecida cuando
se lleva a cabo en un medio social caracterizado
por la interacción y el intercambio.

• Los factores emocionales y afectivos condi-
cionan en gran manera el aprendizaje. Las
experiencias previas que sobre este se tienen, la
autoestima, la seguridad, las relaciones de empatía
o distanciamiento con los demás, la sensación de-
sentirse miembro de un grupo que aprende junto
son factores que terminan condicionando en gran
medida la posibilidad de aprender.

Pero, si aprender depende de cada persona, si ense-
ñanza no equivale a aprendizaje, entonces: ¿Qué
podemos hacer los profesores?



36

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Según este modelo el profesor es un intermediario
entre los contenidos y el alumno.

A través de nuestra enseñanza debemos perseguir que
se produzcan aprendizajes significativos, es decir, que la
nueva información se relacione de forma sustantiva y no
arbitraria con lo que el alumno ya sabe.

La distancia entre los conocimientos previos y la nue-
va información debe ser adecuada. Si es demasiado
amplia se puede l legar, incluso, a bloquear el
aprendizaje.

Lo contrario se denomina aprendizaje memorístico, y
se produce cuando existe una incorporación arbitraria y
verbalista, cuando no se establecen relaciones con los
conocimientos y experiencias previas. De este modo, la
nueva información no se puede aplicar en situaciones
reales, no resulta útil y acaba olvidándose.

Por supuesto, para que podamos afirmar que ha exis-
tido aprendizaje significativo, este debe ser memorizado,
y debe ser posible su aplicación en situaciones nuevas.
No hay que confundir la memoria puramente repetitiva o
mecánica con la memoria comprensiva, necesaria para
que se produzca aprendizaje.

Ahora bien ¿Qué condiciones se deben dar para Que
se produzca aprendizaje significativo?

Conocerlas puede ayudarnos a orientar nuestra inter-
vención como profesores.

En el caso de que sea muy reducida, no se está apren-
diendo, sino que se está repitiendo algo que ya se sabía.
De este modo se puede producir aburrimiento y
desmotivación en el alumno. Por tanto, el profesor debe
plantear al estudiante retos asequibles, ha de planificar la
enseñanza de modo que produzca pequeños, pero conti-
nuos, pasos en el aprendizaje.

Los contenidos deben presentarse de manera
estructurada. Todos tenemos la experiencia de la dificul-
tad que entraña leer un texto mal estructurado, en el que
no se perciben claramente cuáles son las ideas principa-
les y las secundarias. Debemos proporcionar la nueva
información al alumno de modo que este pueda relacio-
nar fácilmente los conceptos y que pueda establecer
conexiones con sus conocimientos previos.

La distancia entre los conocimientos previos y la nue-
va información debe ser adecuada. Si es demasiado
amplia se puede llegar, incluso, a bloquear el aprendizaje.

No basta con que existan conocimientos previos y que
los nuevos conocimientos se presenten estructurados para
que exista aprendizaje, es necesario que el individuo ten-
ga interés por aprender, que posea una actitud o
disposición favorable al aprendizaje. Cuando una perso-
na no quiere aprender, es fácil que se limite adquirir
aprendizajes memorísticos que se olvidan fácilmente y
que solo sirven para pasar las pruebas puestas por los
profesores. Nos basta con recordar, en nuestra experien-
cia como estudiantes, la rapidez con la que hemos
olvidado algunos conocimientos que tuvimos que estu-
diar con esfuerzo para pasar el consiguiente examen. Las
personas adultas que asisten a un curso postgrado o a
una actividad de formación que supondrá una actualiza-
ción en aspectos relacionados con su profesión tienen
una motivación inicial clara. El profesorado deberá ase-
gurar que los contenidos de la actividad responden a las
expectativas de los participantes

Estamos motivados para aprender cuando los nuevos
saberes pueden ser realmente aplicados. Los nuevos
conocimientos deben ser funcionales, bien para su utili-
zación en la vida real, para resolver algún problema o
necesidad, o para seguir aprendiendo.

En ocasiones, una nueva información pone en cues-
tión algunos conceptos que ya poseíamos. Se produce,
entonces, una situación de desequilibrio en nuestros es-
quemas de conocimiento, la cual se hace necesario
solucionar. Es lo que, en términos psicológicos, se llama
conflicto cognitivo, que crea las condiciones para iniciar
un proceso de aprendizaje, ya que puede provocar la ne-
cesidad de reelaborar los saberes y sustituir los conceptos
previos por otros nuevos

Por último, para que se produzca aprendizaje signifi-
cativo es necesaria una intensa actividad mental, una
implicación activa de la persona que aprende, pues debe
establecer relaciones entre el nuevo contenido y los ele-
mentos que ya posee en sus esquemas de-conocimiento.
Esta actividad es de carácter interno y puede tener lugar
escuchando una conferencia, elaborando un informe,
contestando una lista de preguntas, oyendo al profesor,
etc. No es el tipo de tarea la que determina si existe acti-
vidad mental o no, sino la actitud del que aprende, la
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relación de los contenidos de la tarea con sus conoci-
mientos previos, la funcionalidad de esta, etc.

Dado que el aprendizaje tiene un importante compo-
nente social, de interacción e intercambio, es importante
que el profesor tenga presente que los participantes apren-
den tanto de las interrelaciones entre ellos como de las
enseñanzas provenientes de un experto. La discusión
entre compañeros, la confrontación de ideas, suponen
una valiosa ayuda para el aprendizaje. El profesor, espe-
cialmente en la enseñanza online, debe estar pendiente y
ha de poner las condiciones necesarias para que esta
interacción se produzca.

Para terminar, el profesor debe estar alerta para de-
tectar todos los factores de tipo emocional y afectivo que
pueden interferir en la buena marcha de las relaciones
del grupo y en su proceso de aprendizaje, procurando
reforzar a todos y cada uno de sus miembros, valorando y
haciendo valorar las distintas habilidades de cada uno de
los participantes de forma que haga posible la creación
de un clima adecuado para el aprendizaje.

Si tuviésemos que clasificar a los profesores depen-
diendo del tipo, existirían tres modelos de intervención:

1. El profesor como transmisor de conocimiento.
Tiene completamente panificadas todas las acti-
vidades y contenidos, y permite muy poca
autonomía al alumno, que se limita a seguir sus
directrices.

Esta es presentada como la portadora de la infor-
mación que el alumno debe aprender. Las
actividades que plantea exigen una reproducción
más o menos literal de dichos materiales. Si se
utiliza, para los estudiantes sería inexistente la re-
lación con el profesor y se reduciría a consultar
dudas sobre la documentación y a evaluar los ren-
dimientos del alumno.

2. El profesor que deja hacer. Los alumnos deciden
el qué, cuándo y cómo aprender. El profesor está
solo para satisfacer sus demandas.

3. El profesor como facilitador El profesor dirige el
proceso creando situaciones en las cuales el
alumno pueda construir su propio aprendizaje.
Decide «casi» todo lo que debe estudiar y su se-
cuencia, pero introduciendo situaciones y

actividades que permitan a cada uno de los alum-
nos conseguir los objetivos desde su punto de
partida. De este modo, el estudiante se mostrará
implicado en el desarrollo del curso, en contraste
con métodos tradicionales en los que el estudian-
te es un mero espectador.

Esta clasificación presenta modelos puros. Sin em-
bargo, encontraremos numerosas intervenciones que no
se ajustan totalmente a ninguno de ellos. Es posible que
muchos de nosotros actuemos en ocasiones como trans-
misores de conocimientos y otras como facilitadores; pero,
esta división, de los tipos de intervención de los profeso-
res, puede ayudamos a analizar nuestro propio papel y a
centrar nuestra atención en el último, en el profesor como
facilitador.

El estudiante está realizando el curso porque siente la
necesidad de mejorar sus saberes y de aumentar sus
habilidades. El docente posee los conocimientos y la ca-
pacidad de enseñanza necesaria para responder a las
necesidades del alumno y, además, suele ser un modelo
profesional. En esta relación ninguno puede desarrollar
su papel sin la participación del otro. Se puede decir que
existe una responsabilidad común situada entre ambos,
profesor y estudiante.

Características del profesor-facilitador

A continuación vamos a ver qué tipo de intervenciones
debería desarrollar el profesor facilitador, qué responsa-
bilidades tiene y cuáles deberían ser sus actuaciones en
este nuevo modelo de enseñanza:

a. El profesor es el mayor responsable del ambiente
del curso. Para ello debe prestar interés a los estu-
diantes como individuos y demostrar gran
sensibilidad para detectar, en sus mensajes, cual-
quier indicador de su opinión y sentimiento acerca
de los materiales, las actividades, las relaciones
entre los compañeros y el curso en general.

Ya hemos señalado la importancia de la motivación,
de la predisposición a aprender, para que se pro-
duzca la adquisición de nuevos conocimientos. Por
ello, los estudiantes estarán motivados para dar lo
mejor de sí mismos, en parte para no decepcionar
al profesor, si sienten que este les conoce y está
pendiente de su aprendizaje, si les anima a ser inde-
pendientes y a formular sus propios puntos de vista.
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También es importante que el profesor se manten-
ga alerta sobre los indicadores del estado del grupo.
A través de los intercambios que se produzcan en
el desarrollo de las actividades, el profesor detec-
tará las frases, expresiones o silencios que puedan
ser indicio de las opiniones y sentimientos de los
alumnos, con el fin de poder intervenir para recon-
ducir situaciones mejorables.

b. El profesor debe ayudar a clarificar propósitos indi-
viduales y del grupo. Entonces, será necesario que
planifique al comienzo del curso, las actividades
necesarias. De esta manera se conseguirá que
todos los estudiantes sean conscientes de los mo-
tivos que les han llevado a realizar el curso y será
más fácil que puedan descubrir la funcionalidad
de lo que van a aprender. Además, el profesor de-
berá confiar en que el deseo de cada estudiante
de alcanzar sus propósitos le proporcionará la
motivación necesaria para generar aprendizajes
significativos.

c. El profesor se esforzará por descubrir los conoci-
mientos previos de los alumnos y tomarlos como
punto de partida. Ya sabemos que es más proba-
ble que se produzcan aprendizajes significativos
cuando el docente centra su atención en facilitar
las relaciones entre la nueva información y la ya
existente en la estructura de conocimientos de
los alumnos. Para ello será necesario que el pro-
fesor diseñe actividades de tal modo que pueda
percibir lo que ya saben los estudiantes sobre la
materia de estudio. En muchas ocasiones las
mismas tareas propuestas al inicio de un curso o
un bloque para que éstos expliciten sus propósi-
tos servirán también para averiguar sus
conocimientos previos.

d. El profesor ha de estructurar los contenidos de ma-
nera que sean más fácilmente comprensibles a
los alumnos. Además, en este nuevo modelo de
enseñanza el tiempo para presentar la información
es limitado, por lo que es aún más necesario que
los contenidos estén extremadamente bien orga-
nizados y presentados, con un lenguaje claro, de
manera que los estudiantes entiendan lo que pre-
tende el profesor. Este debe mostrar las relaciones
entre conceptos y presentar ejemplos de modo que
sea posible que aquéllos apliquen sus aprendiza-
jes a situaciones nuevas.

e. El profesor debe proponer actividades que favorez-
can el aprendizaje existen doce principios de
procedimiento que pueden ayudar al profesor a
diseñar actividades de aprendizaje.

f. El profesor ha de organizar y hacer fácilmente ac-
cesibles el mayor número posible de recursos para
el aprendizaje. Tal como ya hemos comentado, no
todas las personas aprendemos de igual modo (el
aprendizaje es un proceso personal e intransferi-
ble); por ello es conveniente poner a disposición
de los estudiantes todo tipo de materiales y recur-
sos, aparte de la propia documentación del curso.

De cualquier modo, una buena fuente para el
aprendizaje es la experiencia, por eso, el profesor
deberá aprovechar, siempre que sea posible, el
análisis de la experiencia de los alumnos y la suya
propia como medio de adquirir nuevos conceptos
y conocimientos.

g. El profesor planteará situaciones que hagan posi-
ble la interacción y el intercambio de ideas, ya que
esto favorece el aprendizaje.

h. El profesor debe centrar la atención sobre lo que
debe ser aprendido e informar a los estudiantes
sobre lo que se espera de ellos. Por muy bien es-
tructurado que esté el contenido de un curso o un
bloque, para algunos alumnos puede ser difícil dis-
tinguir lo importante de lo accesorio, especialmente
si sus conocimientos previos sobre el tema son
escasos. Por ello, conviene que el profesor resalte
claramente los contenidos fundamentales del blo-
que y cómo se van a evaluar los aprendizajes.

i. El profesor debe hacer posible la transferencia de
aprendizajes y asegurar su retención. Los estudian-
tes no han de aprender para satisfacer al docente,
sino para mejorar sus conocimientos académicos,
para elevar su estatus profesional, para ampliar sus
posibilidades de encontrar trabajo, o, incluso, para
aumentar su bienestar social. Por ello, el profesor
debe plantear actividades, tales como juegos de
simulación y estudio de casos, que permitan apli-
car los aprendizajes a la vida real.

Una vez que el aprendizaje ha tenido lugar, debe-
ría ser revisado en un estudio más profundo, con
el fin de que no se olvide con rapidez. Además de
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las tareas utilizadas para asegurar la transferen-
cia de aprendizajes, el profesor debe emplear todo
tipo de preguntas, comparaciones, resolución de
problemas y otras actividades prácticas, con el
fin de asegurar la retención de los conocimientos
adquiridos.

j. El profesor se considerará un recurso flexible para
ser utilizado por el grupo. Por sus conocimientos y
por su experiencia profesional, el docente puede
ser una fuente de información para todos los estu-
diantes, no solo aportando datos, sino expresando
sus propios puntos de vista, convirtiéndose en un
miembro más del grupo cuando se desarrollan las
discusiones. Además, el profesor facilitador puede
ser un ejemplo para el grupo, compartiendo inicia-
tivas, opiniones e ideas.

Sin embargo, en ocasiones, el profesor también
podrá quedarse al margen de los debates si lo con-
sidera conveniente haciéndolo saber a los alumnos
explicando los motivos.

k. El profesor ha de proporcionar un «feedback»
adecuado.

l. El profesor debe ser consciente de sus limitacio-
nes. Si un docente quisiera llevar a cabo todo lo
expuesto hasta ahora sobre el profesor facilitador
encontraría grandes dificultades, a no ser que fue-
se una especie de «super-teacher». Todos nosotros
tenemos muchos aspectos positivos como profe-
sionales de la enseñanza, así como otros, que aun
podemos seguir desarrollando. Conviene que apro-
vechemos los primeros y seamos conscientes de
los segundos, con el fin de ir mejorando, poco a
poco, nuestra labor docente. No debemos desilu-
sionamos si, al comienzo tenemos dificultades para
desarrollar nuestro papel de facilitadores, pues es
algo que se va aprendiendo con la experiencia.
Como en el caso de los estudiantes, conviene que
compartamos esta con otras personas.

El nuevo rol del profesor como facilitador, implica dos
tipos de habilidades:

• Intervenir hábilmente en el desarrollo de las cla-
ses, de manera que provoque estimulo intelectual
en los estudiantes.

• Crear un buen clima de relaciones interpersonales
con los alumnos y de estos entre sí.

En las clases en las que predomina una metodología
participativa, las exposiciones del profesor no desapare-
cen, pero han de ser breves, fundamentalmente
destinadas a:

• Presentar el programa: objetivos, tareas, puntos de
discusión...

• Realizar las exposiciones magistrales necesarias
para el trabajo del tema, teniendo en cuenta las
consideraciones de brevedad, secuencia lógica,
amenidad y que en la medida de lo posible de res-
puestas a preguntas que se habrán debido generar
en los asistentes. Además, en ellas se ha de seguir
una secuencia lógica, partiendo de lo más familiar
y conocido para los alumnos. Se ha de intentar
tener en cuenta sus intereses. Será conveniente
relacionar con lo que se ha trabajado recientemen-
te. Se trata, como se ha explicado anteriormente,
de fomentar el aprendizaje, ayudando a que esta-
blezcan las relaciones necesarias.

• Resumir las aportaciones de los alumnos tras
un período de discusión y aclarar puntos más
conflictivos.

• Remitir a otros recursos para la ampliación de los
contenidos.

Sin duda alguna, esto supone un cambio tanto en la
forma de enseñar como en la forma de aprender.

Un cambio que debería venir marcado por:

1. Un adecuado CONOCIMIENTO de la materia a
impartir. Su descripción, su operatividad, su resul-
tado, sus debilidades por mejorar, el valor agregado
obtenible y los efectos, constituyen datos y hechos
que enriquecen el conocimiento previo requerido.
No conocer adecuada y suficientemente es prácti-
camente equivocarse.

2. El CONVENCIMIENTO de que somos los actores
del cambio es fundamental. Si no estamos con-
vencidos, en vez de ser proactivos y líderes, se
tornan en lastre, en motivo de rechazo del nuevo
esquema, y en excusa por el no logro.
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3. Este concepto, cada día el más nombrado, deba-
tido y demandado, es el COMPROMISO. Pero
ese compromiso generalizado, desde quienes
dirigen la universidad hasta el menor rango de
quienes ejecutan; debe ser totalmente decidido e
indeclinable hacia el logro de los objetivos pro-
puestos, ya que las nuevas y mayores dificultades
que se presentan, especialmente durante la
implementación del nuevo esquema, solo serán
superables por el nivel de compromiso que ten-
gamos. Asimismo es necesario lograr el
compromiso individual, pero verdadero, no por
mantenerse en un cargo o por una falsa e incon-
veniente solidaridad de grupo. La sumatoria de
voluntades comprometidas, genera un compro-
miso grupal exponencialmente mayor.

4. Finalmente, el concepto tal vez mas difícil de lo-
grar para un cambio exitoso, es la CONTINUIDAD.
Diariamente se presenta la tendencia, por lo de-
más comprensible por nuestra naturaleza humana,
de regresar a “hacer las cosas como se hacían
antes o como se han hecho siempre” en actitud
altamente contradictoria hacia la innovación. Por
ello, superar la tendencia a abandonar lo modifi-
cado, generará una nueva y permanente actitud
proactiva y generadora de resultados, que no solo
será útil sino necesaria.

Entonces lograr previamente Conocimiento, Convenci-
miento, Compromiso, y Continuidad, conceptos iniciados
con la letra C, son garantía del Cambio exitoso.

El profesor Holland y Skarke (2003) hacen la siguiente
clasificación de los tipos de cambio:

• En primer lugar, dice, está el cambio simbólico,
que se caracteriza por un altísimo nivel de esfuerzo
concentrado en los aspectos técnicos del cambio.
Esta variante descuida a las personas que van a
tener que adaptarse a ese cambio. La «gestión
simbólica de cambio» supone que, con el tiempo,
la gente se las va a ingeniar para entenderlo.

• Luego está el cambio “light”. Esta propuesta hace
mucho hincapié en comunicar el cambio a las
personas involucradas. Este, como el primero pue-
de ser un método peligroso.

• Y finalmente está el que toda universidad debería
perseguir: el cambio profundo y generalizado. Esta

propuesta incluye todos los aspectos del cambio:
comunicación (grupal e individual), modificacio-
nes en los procesos de trabajo.

• Y finalmente está el que toda Universidad debería
perseguir: el cambio profundo y generalizado. Esta
propuesta incluye todos los aspectos del cambio:
comunicación (grupal e individual), modificacio-
nes en los procesos de trabajo, implementación
de herramientas y cambios en el sistema que eva-
lúa el desempeño de los miembros afectados de
la organización. Esto último quiere decir que hay
funciones que cambiarán, que habrá que incorpo-
rar nuevas funciones, que cambiar los procesos y
ajustar el sistema de evaluación y recompensas.
Este es el único método que tiene grandes posibi-
lidades de lograr verdaderos cambios en la
Universidad.

La pregunta que yo quiero realizar ahora a los docen-
tes universitarios (en realidad es una pregunta dirigida a
toda la comunidad universitaria) es: ¿qué modelo de cam-
bio queremos realmente implantar?

Desde cualquier universidad y desde cualquier posi-
ción que en ella estemos, deberíamos preocuparnos por
atraer a los mejores estudiantes (sin importar su proce-
dencia), deberíamos promover la movilidad de “nuestros
estudiantes” y, si somos conscientes de esta necesidad,
sin duda estaremos contribuyendo a mejorar los resulta-
dos de la inversión en la economía global.

Pero claro, también me pregunto hasta qué punto se
quiere tener consciencia de esta necesidad y la apuesta
en algunas universidades se basa única y exclusivamen-
te en parecer que el cambio se produce, sin plantearse
cuestiones de fondo como las aquí presentadas.

No se trata de enseñar, se trata de enseñar a aprender
y ese es un proceso que pasa no solo por hacer nuestras
“clases magistrales” que es precisamente lo que no pro-
pone Bolonia, si no en ser un facilitador de la enseñanza
del alumno, en provocar su curiosidad por el aprendizaje,
en ser un estímulo para él, en estar ahí... pero claro: ¿quién
está dispuesto a trabajar más horas, poner más empeño
si no se ve una recompensa inmediata?

Nadie puede ni debe sentirse ajeno al impulso que
implicará, en nuestro sistema educativo, su incorporación
al Espacio Europeo de Educación Superior. Las adminis-
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traciones, todos los sectores de las universidades, y el
conjunto de la sociedad deben incrementar su respaldo y
exigencias, al mismo tiempo que las universidades ten-
drían que continuar incrementando la eficiencia y
transparencia de sus gastos. Un modelo de educación
superior más eficiente, más competitivo y de mayor cali-
dad requiere, en algunos sectores del sistema, inversiones
e incentivos que ayuden a conseguir un resultado óptimo
del esfuerzo que la comunidad universitaria debe realizar
adecuando sus estructuras actuales, modificando los pro-
cedimientos de aprendizaje e incentivando a las personas
e instituciones involucradas.

En un proceso de tanta trascendencia para el siste-
ma universitario español resulta decisivo no solo
compartir los objetivos finales, sino también aunar los
esfuerzos de todos los responsables educativos para
su consecución. El reto que comporta su integración en
el Espacio Europeo de Educación Superior en modo al-
guno debe limitarse a meros cambios normativos pues el
objetivo al que estos se encaminan no es otro que aprove-
char el impulso de esa integración para reforzar los niveles
de calidad y competitividad internacional de nuestras en-
señanzas universitarias adecuándolas eficazmente a las
exigencias de la formación superior de la sociedad con-
temporánea. Los beneficiarios más directos de las
reformas que se proponen serán los propios estudiantes
para quienes comportarán ventajas significativas en su
formación, movilidad e integración laboral.

En fin, el espacio educativo europeo es un objetivo
que debe ser construido entre todos los estados y en el
que las universidades españolas deben desempeñar un
papel activo. Una construcción que no se orienta a dise-
ñar un perfil homogéneo, sino a armonizar los sistemas
educativos respetando la diversidad de culturas naciona-
les y la autonomía universitaria.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

measured the productivity of universities in term of the
number of “men of science” they produced. He also
assessed the performance of men of science, as
measured by the ranking of peers. And he used the
statistics produced to develop discourses for public
support of science.

The systematic production of statistics on science
owes its origins to J. M. Cattell, American psychologist
and editor of Science from 1895 to 1944.1 From 1906
onward, Cattell’s directory American Men of Science and
the statistics based upon it were the first systematic effort
to measure science in history. Over thirty years, Cattell
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Abstract

Statistics on science developed in three steps: emergence, institutionalization and internationalization.
The first phase was the result of work by scientists like J. M. Cattell in the United States; the second was
that of governments and their statistical bureaus; and the third was that of international organizations like
the OECD and UNESCO. How can the transition from emergence to institutionalization be explained? By
what route did the early statistics, and new ones, became official statistics?

This paper looks at the experience of the United States, and documents the link between scientists’
individual efforts and institutionalized or official statistics via a scientific institution, namely the National
Research Council. The Council continued Cattell’s work on directories as source of data and concepts
for surveys of research, and added new ones, paving the way for governments and their statistical bureaus.

Key words: science, statistics on science, scientometrics, men of science.

Resumen

Las estadísticas sobre la ciencia se han desarrollado en tres fases: emergencia, institucionalización e
internacionalización. La primera fase fue el resultado del trabajo de científicos como JM Cattell en los
Estados Unidos, y la segunda fue la de los gobiernos y sus agencias de estadística, y la tercera fue la de
las organizaciones internacionales como la OCDE y la UNESCO. ¿Cómo se explica la transición de la
emergencia a la institucionalización? ¿Cuál fue el camino que siguieron las primeras estadísticas, y las
nuevas, cómo se convirtieron en las estadísticas oficiales?

Este documento analiza la experiencia de los Estados Unidos, y los documentos del vínculo entre los
esfuerzos individuales de los científicos y las estadísticas institucionalizadas a través de una institución
científica, a saber, el Consejo Nacional de Investigación.

Palabras clave: ciencia, estadísticas sobre la ciencia, la cienciometría, los hombres de ciencia.
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Cattell’s work has been very influential. For some time,
the American Association for the Advancement of Science
(AAAS) divided its funds in proportion to the research
conducted in each field listed in American Men of
Science.2 Academics used American Men of Science to
measure aspects of science in early sociological
studies.3 The US National Resources Committee used the
directory for statistics in the first report on government
research in the United States (1938).4 The American
Society for Engineering Education,5 the US Bureau of La-
bor Statistics and the US Department of Defense6 also used
the directory to measure qualified personnel in the country.
In 1949, five years after Cattell’s death, the US Office of
Naval Research joined the US National Research Council
as co-editors of the eighth edition of the directory. American
Men of Science together with a British directory served as
models for similar directories in governments.

Besides statistics on men of science, Cattell also
compiled other data. From 1898 onward, he published
annual lists of doctorates in Science7 as well as lists on
university registrations,8 and started a directory titled
Leaders in Education. Cattell also produced financing data.
Using Science as a vehicle, he and others published several
lists of institutional funds (grants) for research starting in
1903,9 including foreign sources of funds (Great Britain),
and organized the AAAS Committee of One Hundred,
concerned with the collection of information on grants for
scientific research, whose (quite imperfect and incom-

plete) lists were published between 1916 and 1918,10

followed by lists on funds for medical research.

Cattell’s data on money devoted to research, unlike his
statistics on men of science, were sporadic.11 From the
1920s on, however, statistics on expenditures (and others)
started to be collected by governments and statistical
bureaus and published regularly. This statistics now
constitutes the core of official statistics on science.

Godin has identified three phases in the development
of statistics on science: emergence, institutionalization
and internationalization.12 The first phase was the result
of work by scientists like Francis Galton, Alphonse de
Candolle, Cattell and psychologists;13 the second was
work by governments and their statistical bureaus; and
the third and last, that of international organizations like
the Organization for Economic and Co-Operation
Development (OECD) and UNESCO.14 But how can the
transition from emergence to institutionalization be
explained? Governments and international organizations
did not start to collect statistics from scratch. By what
route did the early statistics, and new ones, became
official statistics?

This short paper looks at the case of the United States
as, among industrialized countries, it was there that
official statistics on science started to be systematically
collected. The sociopolitical context of emergence,

2. Sokal M. (1999). Promoting Science in a New Century: the Middle Years of the AAAS, in S. G. Kohlstedt, M. M. Sokal and B. V. Lewenstein, The
Establishment of Science in America: 150 Years of the American Association for the Advancement of Science, New Brunswick (New Jersey):
Rutgers University Press, pp. 50-102, p. 69.

3. The most extensive use of Cattell’s directory was made by US geographer S. S. Visher. See: S. S. Visher (1947). Scientists Starred 1903-1943 in
American Men of Science, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

4. Science Committee (1938). Research: A National Resource (I): Relation of the Federal Government to Research, National Resources Committee,
Washington: USGPO.

5. Engineering College Research Council (1951). University Research Potential: A Survey of the Resources for Scientific and Engineering Research in
American Colleges and Universities, Committee on Relations with Military Research Agencies, in collaboration with the Research and Development
Board of the Office of the Secretary of Defense, Washington.

6. US Department of Labor (1951). Employment, Education, and Earnings of American Men of Science, Bureau of Labor Statistics, in cooperation with
the Department of Defense, Bulletin no. 1027, Washington.

7. Science (1898). Doctorates Conferred by American Universities for Scientific Research, 8 (190), August 19, pp. 197-201.
8. Science (1900). University Registration Statistics, 12 (312), December 21, pp. 956-957.
9. Like the Carnegie Institution, the Mellon Institute, the AAAS and the National Academy of Sciences. The British journal Nature also published such lists

as early as 1872.
10. C. R. Cross (1916). Grants for Scientific Research, Science, 43 (1115), May 12, pp. 680-681; C. R. Cross (1916), Grants for Scientific Research,

Science, 44 (1124), July 14, pp. 50-51; C. R. Cross (1916), Grants for Scientific Research, Science, 44 (1129), August 18, pp. 229-232; C. R. Cross
(1918), Committee of One Hundred: Funds for Research in Astronomy, Science, 48 (26 July), pp. 75-81.

11. Cattell also made use of statistics on scientific papers in some of his papers, but infrequently. See B. Godin (2006). On the Origins of Bibliometrics,
Scientometrics, 68(1):109-133.

12. Godin B. (2005). La science sous observation: cent ans de mesure sur les scientifiques, Quebec City: Presses de l’université Laval.
13. Godin B. (2007). From Eugenics to Scientometrics, op. cit.; B. Godin (2006). On the Origins of Bibliometrics, op. cit.
14. Godin B. (2005). Measurement and Statistics on Science and Technology: 1920 to the Present, London: Routledge.
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institutionalization and internationalization has been
discussed at length in previous papers in this series. This
paper documents the role and contribution of the National
Research Council to the institutionalization of statistics
on science. It suggests that the Council is the link
between scientists’ individual efforts and institutionalized
statistics. Scientists like Cattell were thus not only the
first statisticians on national scientific activities,15 but one
of their representative organizations (the National
Research Council) was the first to continue their efforts
systematically before governments did. The irony here is
that Cattell criticized the Council throughout his life for its
elitism, preferring to deal with the more “democratic”
AAAS.16 In the end, the Council and its industrial partners
filled the pages of Cattell’s magazine Science with
discourses on the importance of research for industry,
and on science and its benefits to society. It was also the
Council that continued Cattell’s work on directories, and
added new ones, paving the way for governments and
their statistical bureaus.

The National Research Council’s Directories

During World War I, the US National Academy of
Sciences convinced the federal government to give scientists
a voice in the war effort. A National Research Council was
thus created in 1916 as an advisory body to the government.
Rapidly, a research information committee, which became
the Research Information Service, was put into place. The
Service was concerned with the inter-Allied exchange of
scientific informa tion.17 According to historian A. H. Dupree,
these activities constituted a “bright chapter in the annals of
the NRC [National Research Council]”.18

Another bright chapter was soon to come. After the war,
the Service reoriented its work toward other ends. The
Service became “a national center for information
concerning American research work and research workers,
engaged in preparing a series of comprehensive card
catalogues of research laboratories in this country, of
current investigations, research personnel, sources of
research information, scientific and technical societies,
and of data in the foreign reports it received”.19 It was as
part of these activities that the Service developed directories
on research in the United States.

Beginning in 1920, the Research Information Service
regularly compiled five types of directory, the raw data of
which were published extensively in the Bulletin of the
National Research Council, sometimes accompanied by
statistical distributions (Table 1). One directory dealt with
doctoral recipients,20 as a follow-up to the series Cattell
had published in Science, and then in School and Society
(a journal he founded in 1915 and edited) since the
beginning of the century. The directory was transferred to
the Association of Research Libraries in 1933-34.

A second directory was devoted to sources of funds
available for research,21 as a continuation of Cattell’s work for
the AAAS. The compilation covered: 1) academies, asso-
ciations, societies and museums, 2) foundations, hospitals
and research institutes, and 3) universities and colleges. It
excluded federal and state funds for research. The information
was obtained directly from the institutions that hold and
administer research funds (i.e.: from reports, yearbooks and
catalogues) and concerned medals, prizes, grants and
institutional funds. It was complemented by a third and
separate series on funds for fellowships and scholarships.22

15. I make a distinction between “national” statistics and organizations statistics, namely those of public and scientific institutions that may have produced
numbers on their own activities, in annual reports for example. I also make a distinction between statistics on science (or research) and those on
education in general and collected by governments. These statistics are not discussed here.

16. As he put it in a report on the 1916 meeting of the AAAS - that same meeting which agreed on greater cooperation with the National Research Council
of the National Academy of Sciences: “The National Academy of Sciences, a small self-perpetuating body, consisting of men elected for eminence in
science at the average age of about fifty years, may be of use as a roll of honor, but it can scarcely be expected to be an efficient working body, and
it is not so well in accord with democratic conditions as a body of delegates elected to represent the scientific societies and the scientific men of the
country” (Science (1917), The New York Convocation, 45(1149), January 5, pp. 1-7).

17. MacLeod R. (1999). Secrets among Friends: The Research Information Service and the Special Relationship in Allied Scientific Information and
Intelligence, 1916-18, Minerva, 37(3):201-233.

18. Dupree AH. (1957). Science in the Federal Government, New York: Harper and Row, p. 313.
19. Cochrane RC. (1978). The National Academy of Sciences: The First Hundred Years 1863-1963, Washington: National Academy of Sciences, p. 250.

See also: National Research Council (1933), A History of the National Research Council, 1919-1933, Reprint and Circular Series of the National
Research Council, No. 106, Washington, pp. 44-48.

20. National Research Council (1920). Doctorates Conferred in the Sciences in 1920 by American Universities, Reprint and Circular Series, November.
21. National Research Council (1921). Funds Available in 1920 in the United States of America for the Encouragement of Scientific Research, Bulletin

of the NRC, vol. 2, part I, No. 9.
22. National Research Council (1923). Fellowships and scholarships for Advanced Work in Science and Technology, Bulletin of the NRC, November.
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Table 1. Cattell and National Research Council Series (First edition).

Cattell National Research Council

University
Doctorates Conferred by American Doctorates Conferred in the Sciences by
Universities for Scientific Research (1898) American Universities (1920)
University Registration Statistics (1900)
American Men of Science (1906)
Grants for Scientific Research (1916) Funds Available in the United States of America for the Encouragement of

Scientific Research (1921)

Fellowships and Scholarships for Advanced Work in Science and Technology
(1923)

Industry Research Laboratories in Industrial Establishments of the United States of America
(1920)

Others Handbook of Scientific and Technical Societies and Institutions of the United
States and Canada (1927)

A fourth directory dealt with societies and institutions
involved in research, broadly defined. It included
government institutions that administer private funds, but
excluded universities because these institutions were
already covered by publication from the American Council
on Education.23 The Council handbook covered both the
United States and Canada. It was based on a questionnaire
sent to societies and institutions that were listed in the
Handbook of Learned Societies and Institutions compiled
by the Carnegie Institution of Washington and issued in
1908. Information was obtained on research activities,
funds for research and (serial) publications.

A fifth and important directory was that on industrial
research laboratories, the first of its kind.24 In 1914, there
had been talks about a similar directory at the AAAS
Committee of One Hundred’s subcommittee on industrial
research. However, the project never developed. In fact,
the Committee of One Hundred was already on its way to
becoming moribund, and the National Research Council

was planning an industrial research division.25 The Council
(first through its Research Information Service seconded
by a small group of R&D leaders known as the Directors of
Industrial Research (1923), then through the Industrial
Research Division) took over the objectives outlines by the
subcommittee of industrial research of the Committee of
One Hundred.

The first edition of the National Research Council’s
directory in 1920 listed approximately 300 industrial
laboratories, and contained information on fields of work
and research personnel (Table 2). Certainly, the directory
was not without limitations. The Council used a “liberal
interpretation” that let each firm decide which activities
counted as research: “all laboratories have been included
which have supplied information and which by a liberal
interpretation do any research work”.26 Nonetheless, we
know that government departments and public organi-
zations have used the Council’s directory to survey research,
among them the Work Projects Administration in 1940,

23. National Research Council (1927). Handbook of Scientific and Technical Societies and Institutions of the United States and Canada, Bulletin of the
NRC, No. 58, May.

24. National Research Council (1920). Research Laboratories in Industrial Establishments of the United States of America, Bulletin of the NRC, vol. 1,
part 2, March.

25. J. M. Cattell (1915). The Committee of One Hundred on Scientific Research of the AAAS, Science, 41 (1052), February 26, pp. 315-320; R. F. Bacon,
C. E. K. Mees, W. H. Walker, M. C. Whitaker, W. R. Whitney (1917), Research in Industrial Laboratories, Science, XLV(1150):34-39.

26. National Research Council (1920). Research Laboratories in Industrial Establishments of the United States of America, op. cit., p. 45.
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Table 2. Number of US Industrial Laboratories. According
to the National Research Council’s Directories

1920 297

1921 550

1927 1000

1931 1600

1933 1575

1938 1769

1940 2264

1946 2443

1950 2845

which looked at the impact of new industrial technologies
on employment,27 the Bush report Science: the Endless
Frontier,28 the President Scientific Research Board’s report
in 1947,29 the Office of Education,30 the Harvard Business
School survey for the Department of Defense,31 the Bureau
of Labor Statistics32 and the National Science Foundation.33

What uses were made of the directory by the Council
itself and its members remain to be fully documented.

Numerous discourses, similar in tone, were published in
Science and in the Reprint and Circular Series of the
National Research Council in the 1920s and 1930s. One
type of discourse concerned the benefits of science to
society. The other type of discourse was on the impor-
tance of research for industry. However, the members of
the Council, including the most active members (like J.
J. Carty, Vice President at ATT), made few uses of the
statistics on industrial research, at least in the published
literature, including addresses. Until more archival
research is conducted, we are left with two published
analyses by the Council that used the directory on indus-
trial laboratories. One was in 1933, by the Division of
Engineering and Industrial Research, which tried to
assess the effect of the Great Depression on industrial
laboratories,34 and the other was in 1941 for the National
Resources Planning Board.35

The Council’s Analyses

The Council’s interest in industrial laboratories was
motivated by the early 20th century expansion of industrial
research. After World War I, most big firms became
convinced of the necessity of investing in research and
began building laboratories for the purpose of conducting
research.36 The US National Research Council was part

27. Perazich G,  Field PM. (1940). Industrial Research and Changing Technology, Work Projects Administration, National Research Project, report no. M-
4, Pennsylvania: Philadelphia.

28. Bush V. (1945) Science: The Endless Frontier, North Stratford (N.H.): Ayer Co., 1995.
29.  Steelman JR. (1947). Science and Public Policy, President’s Scientific Research Board, Washington: USGPO.
30. National Research Council (1951). Research and Development Personnel in Industrial Laboratories – 1950, Report to the National Scientific Register,

Office of Education.
31. Dearborn DC, Kneznek RW, Anthony RN. (1953). Spending for Industrial Research, 1951-1952, Division of Research, Graduate School of Business

Administration, Harvard University. See also: R. N. Anthony and J. S. Day (1952), Management Controls in Industrial Research Organizations,
Boston: Harvard University Press.

32. US Department of Labor (1953). Scientific R&D in American Industry: A Study of Manpower and Costs, bulletin no. 1148, Washington: Bureau of Labor
Statistics and Department of Defense.

33. National Science Foundation (1957). Growth of Scientific Research in Industry, 1945-1960, Report prepared by Galaxy Inc., Washington.
34. Holland M, Spraragen W. (1933). Research in Hard Times, Division of Engineering and Industrial Research, National Research Council, Washington.

Holland also published two analyses of industrial research in European countries, with some numbers. See M. Holland (1932), Industrial Research
Abroad, in M. Ross (ed.), Profitable Practice in Industrial research, Sponsored by the National Research Council, New York: Harper, pp. 119-152;
M. Holland and D. North (1948), Research in America and Europe, in C. C. Furnas (ed.), Research in Industry: Its Organization and Management,
Princeton: D. van Nostrand, pp. 499-527.

35. National Research Council (1941). Research: A National Resource (II): Industrial Research, National Resources Planning Board, Washington:
USGPO.

36. On the emergence of industrial research, see M. A. Dennis (1987). Accounting for Research: New Histories of Corporate Laboratories and the Social
History of American Science, Social Studies of Science, 17, pp. 479-518; J. K. Smith (1990). The Scientific Tradition in American Industrial Research,
Technology and Culture, 31, pp. 121-131; D. F. Noble (1977), America by Design: Science, Technology and the Rise of Corporate Capitalism, Oxford:
Oxford University Press. On statistics on industrial R&D for the beginning of the 20th century, see D. E. H. Edgerton (1987), Science and Technology
in British Business History, Business History, 29, pp. 84-103; D. E. H. Edgerton and S. M. Horrocks (1994), British Industrial R&D Before 1945,
Economic History Review, 47, pp. 213-238; D. C. Mowery (1983), Industrial Research and Firm Size, Survival, and Growth in American
Manufacturing, 1921-1946: An Assessment, Journal of Economic History, 43, pp. 953-980.



48

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

of the “movement” to persuade more firms to invest in
research.37

The close links between the Council and industry go
back to the preparedness of the Council. Industrialists were
called for in the First World War’s research efforts
coordinated by the Council. After the War, the Council,
“impressed by the great importance of promoting the
application of science to industry (...), took up the question
of the organization of industrial research, (...) and
inaugurated an Industrial Research Section to consider
the best methods of achieving such organization (...).”38 In
the 1920s, the division had been a hotbed of activity,
preaching to corporations the benefits of funding their own
research.39 The Division collected data on industrial
research, conducted special studies on industrial
research, arranged visits to industrial research laboratories
for executives, organized conferences on industrial
research, and helped set up the Industrial Research
Institute – an organization that still exists today.40

As director (1924-1941) of the Council’s Division on
Engineering and Industrial Research,41  Maurice Holland,
who came from the Army Air Service where he had been
Chief of the Industrial Engineering Branch, was an active
producer of statistics.42 Holland frequently looked at the firms
listed on the New York Stock Exchange, especially those
that had research laboratories, and found “a direct relation-
ship between the research rating and the security ranking of
the leaders of American industry”.43 To Holland, research is
one of the best forms of security for industry; it is an insurance
against competition, as secretary of Commerce H. Hoover
regularly suggested: “The market leaders are those com-
panies best known for their extensive research activities”,
claimed Holland. “In the not far distant day forecasting futures

by a study of the present trends of research in industries will
be reduced by trained observers to the same simple formu-
las and computations which now govern the transactions in
May cotton and December wheat on the New York
Exchange. In the “technical or science audit” of an indus-
trial company, barometer charts based on the technical, not
the commercial, state of industry will appear. The technical
audit (...) seems to be an inevitable development’.

In 1932, Holland, with the collaboration of William
Spraragen, conducted a survey among the companies
listed in the directory on industrial research laboratories.
231 corporations out of 1,600 replied to the questionnaire.
The study was motivated by the economic depression and
its effect on industrial research. It looked at the amounts
spent for research in 1929 and 1931, with projections for
1932 and 1933, broken down by industry and firm size.
From the numbers obtained, Holland concluded that
companies had maintained their expenditures at a
remarkably high level, despite the recent business
conditions. To Holland, “research is a tool which brings
returns; it is a leading factor of industrial progress”.44

Besides being the first published quantitative analysis of
industrial research, the study was original in several senses.
First, it constructed a statistics which would become a cen-
tral one in national statistics on research: the relation of
expenditures to changes in volume of sales. Those com-
panies which reported a high level of research expenditures
in terms of sales revenues were qualified as of a “highly
manufactured character”. This was the first step towards
the construction of the indicator on high technology.45

Second, the study looked at the kind of innovation
produced, and suggested that a shift occurred from

37. For a similar movement or “propaganda” campaign in Great Britain, especially support of industrial research associations by the Department of Scientific
and Industrial Research (DSIR), see: Committee on Industry and Trade (1927). Factors in Industrial and Commercial Efficiency, Part I, chapter 4,
London: Majesty’s Stationery Office; D. E. H. Edgerton and S. M. Horrocks (1994), British Industrial R&D Before 1945, op. cit. pp. 215-216.

38. National Research Council report to the Council of National Defense (1918-1919); cited in A. L. Barrows, The Relationship of the National Research
Council to Industrial Research, in National Research Council (1941), Research: A National Resource II: Industrial Research, National Resources
Planning Board, Washington: USGPO, p. 367. See also R. C. Cochrane (1978), The National Academy of Sciences: The First Hundred Years, op.
cit., pp. 227-228, 288-291, 388-346; National Research Council (1933), A History of the National Research Council, op. cit, pp. 17-20.

39. Zachary GP. (1997). Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1999;81.
40. The Institute was launched in 1938 as the National Industrial Research Laboratories Institute, renamed the next year as the Industrial Research Institute.

It became an independent organization in 1945.
41. The division is the result of the merger of the Division of Research Extension and that of Engineering.
42. Godin B. (2009). The Linear Model of Innovation (II): Maurice Holland and the Research Cycle, INRS: Montreal, Forthcoming.
43. Holland M. (1931). Industrial Science: A Gilt Edge Security, Science, 74(1916), September 18:279-282.
44. Holland M and Spraragen W. (1933). Research in Hard Times, op. cit., p. 13.
45. Godin B. (2004). The Obsession for Competitiveness and its Impact on Statistics: The Construction of High-Technology Indicators, Research Policy,

33(8):1217-1229.
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“investigations directed mainly toward the lowering of
production costs to research directed to the development
of new products and to increasing the quality of existing
products”. One observes here one of the first steps toward
the construction of the categories underlying the concept
of technological innovation: products and processes.46

Third, the study developed a discourse on research as
a systematic and organized search. Such an un-
derstanding soon led to an influential definition of research
for statistical purposes (see below). In many discourses
and publications, Holland contrasted the “vanishing
independent American inventor” to “the formidable
research organization”.47 According to Holland, less than
five percent of patents that reach the commercial stage
are the result of individual, independent inventors. The
lesson was clear: historians (and philosophers) who trace
the records of basic inventions back to the “only firsts” do
“not take into account the fact that a great invention is not
the completed result of a single man - it is the resultant of
many inventions, the composite of a number of realized
ideas merged into a workable whole”. “All the great
inventions can be traced back beyond the time of their
popularly acclaimed ‘inventions’, and some of their
beginnings go back beyond the births of those who are
heralded as their inventors”. To Holland it was clear that
“the research laboratory has become the prime mover for
the machinery of civilization”.

The second study on industrial research conducted by
the Council was part of a series published by the US
National Resources Planning Board. The first study in the
series appeared in 1938, under the authorship of the US
National Resources Committee, the predecessor to the
Board.48 This was the first systematic analysis of
government research. It was intended to document how to
plan and coordinate government scientific activities. The
next two studies dealt with industrial research. One was

conducted by the US Social Science Research Council,
and concerned social research in industry.49 The other
was from the National Research Council.50

The Council’s study was a voluminous report: nearly
400 pages. Thirty writers, from academia, industry and
consultancy firms contributed. According to Holland, the
study was “the most complete history of an era of industrial
research and the most dependable evaluation there is in a
field where reference literature is scarce”.51 From a survey
among the companies listed in the directory on industrial
laboratories, K. T. Compton from MIT reported that “the
median expenditure of the companies for industrial
research was (...) 2 percent of gross sales income”. This
was the only number on money expenditures, because
the questionnaire had concentrated on personnel data
(man-years), which were easier to obtain from
companies.52 However, in the same report, J. V. Sherman
from Fiduciary Counsel Inc. of New York developed
estimates of funds spent on industrial research based on
“the number of workers engaged” in the laboratories.53 He
calculated that the total expenditures for industrial research
in the United States in 1937 was $200 million, or nearly
0.3% of national income. He also computed a return on
investment: $0.64 out of every $100 value added.

Despite the paucity of numbers, the Council’s report
contributed to the development of several concepts that
would become influential in the ensuing years. The first
was systematic and organized research. Historian H. R.
Bartlett from MIT continued on Holland and Sparagen’s
description of industrial research as organized research.
Bartlett narrated the development of industrial research
from unorganized to organized research as follows: “until
the twentieth century, industrial research remained largely
a matter of the unorganized effort of individuals. Early in
the 1900s a few companies organized separate research
departments and began a systematic search not only for

46. Godin B. (2009). What is Innovation? Production, Diffusion and Effects, Project on the Intellectual History of Innovation, Montreal: INRS, Forthcoming.
47. Holland M. (1928). Research, Science and Invention, in F. W. Wile, A Century of Industrial Progress, American Institute of the City of New York, New

York: Doubleday, Doran and Co., p. 331.
48. Science Committee (1938). Research: A National Resource (I): Relation of the Federal Government to Research, op. cit.
49. Social Science Research Council (1941). Research: A National Resources (III): Business Research, National Resources Planning Board, Washing-

ton: USGPO.
50. National Research Council (1941). Research: A National Resource (II): Industrial Research, op. cit.
51. Holland M. and North D. (1948). Research in America and Europe, op. cit. p. 502.
52. K. T. Compton (1941), Industrial Research Expenditures, in National Research Council, Research: A National Resource (II): Industrial Research, op.

cit. p. 124-125.
53. Sherman JV. (1941). Research as a Growth Factor in Industry, in National Research Council, Research: A National Resource (II): Industrial Research,

op. cit. p. 120-123.
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the solution of immediate problems of development and
production, but also for new knowledge that would point
the way to the future”.54 Such an understanding of research
as organized and systematic was widespread among
industrialists.55  It would soon define what research is, at
least from an accounting and statistical point of view.
Research came to be defined as a continuous activity, for
which large laboratories have accounting practices.
Unsystematic and unorganized activities, mainly
conducted in small and medium-sized companies, were
excluded from the definition of research and its
measurement, although they add up to a relatively large
volume on a national scale.

The second influential idea of the report was “stages”
in the innovation process. R. Stevens, Vice President at
Arthur D. Little, identified several “stages through which
research travels on its way toward adoption of results in
industry”, the third and fourth stages corresponding more
or less to what we now call development: fundamental
research, applied research, test-tube or bench research,
pilot plant, and production (improvement, trouble shooting,
technical control of process and quality).56 With this
definition, Stevens not only offered a list of detailed activities
involved in research and development, but he also paved
the way for statistical measurement and for the “linear
model of innovation”.

In fact, Stevens was following in Holland’s footsteps. As
Holland suggested in 1928, research is “the prime mover
of industry” because it reduces to the minimum the period
between the scientific discovery and mass production.57 As
evidence that research reduces what he called the “time
lag” between discovery and production, and therefore as
an argument to convince industries to invest in research,
Holland portrayed the development of industries as a se-
ries of successive stages. He called his “sequence” the

“research cycle”. It consists of the following seven steps:
pure science research, applied research, invention, in-
dustrial research [development], industrial application,
standardization, and mass production.58

By the time of the Council report in 1941, the idea of a
linear sequence or model of innovation was becoming
taken for granted as fact, at least among industrialists, and
Stevens is witness to this. Such models would proliferate
in the following decades,59 and enter academics’ theore-
tical studies of innovation.60

Conclusion

The US National Research Council has been
influential on the institutionalization of statistics on science.
It continued Cattell’s pioneering work on directories as
sources of data for statistics and initiated new series, above
all on industrial research. This last series would be
continued by the official producer of statistics on science
in the country from the early 1950s – the National Science
Foundation – and serve as a source for conducting surveys
of industrial research. The Council was also part of the US
government’s effort at creating an early directory or roster
of scientific personnel, which served as a first step toward
surveys of scientific and technical personnel in the country
(see Appendix). Again the National Science Foundation
was the institution continuing the Council’s (and others’)
efforts with regard to statistics on scientific personnel. Then
the OECD conventionalized the definitions developed in
the United States.

However, the impact of the Council goes much further
than simply collecting data and publishing directories. The
Council gave meaning to concepts by way of statistics, thus
influencing policies. A major impact was that the statistical

54. Bartlett HR. (1941). The Development of Industrial Research in the United States, in National Research Council, Research: A National Resource (II):
Industrial Research, op. cit. p. 19.

55. The Organization of Industrial Scientific Research (C. E. K. Mees, Kodak). The Organization of Scientific Research in Industry (F. B. Jewett, ATT),
Organized Industrial Research (C. D. Coolidge, General Electric), Organized Knowledge and National Welfare (P. G. Nutting, Kodak) are only some
of the numerous titles by industrialists that appeared between 1915 and 1935.

56. Stevens R. (1941). A Report on Industrial Research as a National Resource: Introduction, in National Research Council, Research: A National
Resource (II): Industrial Research, op. cit. p. 6-7.

57. Holland M. (1928). Research, Science and Invention, in F. W. Wile, A Century of Industrial Progress, American Institute of the City of New York, New
York: Doubleday, Doran and Co., pp. 312-334.

58. Godin B. (2009). The Linear Model of Innovation (II): Maurice Holland and the Research Cycle, op. cit.
59. Godin B. (2006). The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework, Science, Technology, and Human Values,

31(6):639-667.
60. Godin B. (2008). In the Shadow of Schumpeter: W. Rupert Maclaurin and the Study of Technological Innovation, Minerva, Forthcoming.
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work conducted on industrial research soon came to
influence and define what research is in every economic
sector, not just industry, and how it is measured. First,
according to the current official definition and measurement,
research is organized and systematic research.61 This
means, according to the OECD Frascati manual for
example, research conducted on an institutional and a
continuous basis, leaving out small and medium firms’
activities, because they are ad hoc, as well as non-
institutionalized performers. Gone is the interest in measuring
men of science themselves and their activities, as there was
in Cattell’s time. It is the science made and used by
organizations that is looked at, above all firms, because of its
benefits for economic growth and productivity. The model
for this understanding of research as organized research is
the industrial laboratory, as the discourses of industrialists,
managers and the Council have regularly emphasized.

Second, in official statistics, research means research
and development (R&D). This means that research
includes development (D) –a contested (because it was
“inflated”) category when it originally came to be included
in official statistics–62 but also excludes many activities,
called related scientific activities and concerned with the
“softer” aspects of research (often of a more “social”
nature), although these are essential to it.63 Again, the
source of this understanding is industrial research: 1) the
magnitude of development activities in firms, which sums
up to over two thirds of R&D activities and, consequently,

constitutes the largest part of the national science budget,
2) accounting: the difficulties of separating research from
development. Conventionalized boundaries would be
suggested only in the 1960s, following the work of the US
Department of Defence – and accountant R. N. Anthony
from the Harvard Business School as consultant – and the
National Science Foundation. This work built on the
National Research Council’s experience on measuring
industrial research.

What has changed since the Council’s work is that
official statistics came to be concerned with national totals,
as computed from data on the following four economic
sectors: university, industry, government and non-profit.
Whereas for the Council the data collected from different
sectors were published separately, and were of different
kinds, the data are now summed up to calculate a national
“science budget”, now called Gross Expenditures on
Research and Development (GERD). Numbers could be
summed up because a common statistics is collected for
every sector: money devoted to research activities. The
council had difficulty collecting reliable statistics on this
aspect of research. Governments developed precise
definitions which helped produce “better” numbers, and
made the statistics on money the most cherished indicator.
It allowed development of all sort of statistics concerned
with accounting and the efficiency of the investments in
research (input/output ratios), the model of which is the
firm’s return on investments, as used in the early Council’s
analyses.

61. Godin B. (2007). What is Science? Defining Science by the Numbers, 1920-2000, Project on the History and Sociology of STI Statistics, Montreal:
INRS, http://www.csiic.ca/index.html; B. Godin (2001), Defining R&D: Is Research Always Systematic?, Paper no. 7, Project on the History and
Sociology of Science, Technology and Innovation Statistics, INRS: Montreal. http://www.csiic.ca/PDF/Godin_7.pdf.

62. Godin B. (2006). Research and Development: How the “D” got into R&D, Science and Public Policy, 33(1):59-76.
63. Godin B. (2001). Neglected Scientific Activities: the (Non) Measurement of Related Scientific Activities, Project on the History and Sociology of STI

Statistics, Montreal: INRS. Available at: http://www.csiic.ca/PDF/Godin_4.pdf.
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Appendix

On Some Dates Concerning the US Roster
on Scientific and Technical Personnel

64. National Resources Planning Board (1942). National Roster of Scientific and Specialized Personnel, Washington.
65. Ibid. p. 1.
66. The American roster was also partly inspired by similar experiments by the British Royal Society. By 1939, the Royal Society register, which was

soon taken over by the Ministry of Labor, had collected some 80,000 names of scientists (see: C. Pursell (1979), Science Agencies in World, War
II: The OSRD and its Challenges, in N. Reingold, The Sciences in the American Context, Washington: Smithsonian). Before this register, the
Association of Scientific Workers created, based on the model of the US National Research Council, a directory of industrial research laboratories.
It included details on field of work, character of research, personnel, floor space, publications and patents for over 120 industrial laboratories (see:
Association of Scientific Workers (1936), Industrial Research Laboratories, London: George Allen and Unwin). On French directories, see J.
Bouchard, Comment le retard vint aux Français: analyse d’une rhétorique de la planification de la recherché, 1940-1970, these de doctorat, Centre
National des Arts et Métiers, Paris, pp. 190s.

67. Pursell S. (1979). Science Agencies in World, War II: The OSRD and its Challenges, in N. Reingold, The Sciences in the American Context,
Washington: Smithsonian, p. 367-368.

68. Cochrane RC. (1978). The National Academy of Sciences: The First Hundred Years 1863-1963, Washington: National Academy of Sciences, p. 406.
69. The roster was again transferred to the Department of Labor in 1945. Other rosters were also established in the Office of Naval Research: one on top

scientific personnel (1948) and another on engineering personnel (1949).
70. “Those charged with recruiting chemists and physicists for OSRD and its contractors knew the outstanding men in each field already and through them

got in touch with many young men of brilliant promise”. J. P. Baxter (1946), Scientists Against Time, Boston: Little, Brown and Co., p. 127.
71. National Science Board, Minutes of the 5th meeting, 6 April 1951; National Science Board, Minutes of the 6th meeting, 11 May 1951.
72. National Science Foundation (1961), The National Register of Scientific and Technical Personnel, NSF 61-46, Washington; NSF (1964), National

Register of S&T Personnel, NSF 64-16, Washington.
73. See the series American Science Manpower, published from 1954 to 1970. For pre-National Science Foundation statistical studies based on the roster,

see: National Resources Planning Board (1941), Statistical Survey of the Learned World, Washington; L. Carmichael (1943), The Number of Scientific
Men Engaged in War Work, Science, 98 (2537), pp. 144-145; Department of Labor (1946), Directory of Colleges and Universities Offering Graduate
Degrees and some Form of Graduate Aid, Washington.

In 1940, the US National Resources Planning Board
established the plan for a national roster on scientific
and technical personnel, following the recommendation
of its Committee on Wartime Requirements for Spe-
cialized Personnel.64 The roster was intended to facilitate
the recruitment of specialists for war research, that is, to
“make proper contact between the right man and the
right job (...) where acute manpower shortages have been
found to exist”.65

It was in light of (Cattell’s and) the Council’s work as
model that the US government constructed its roster.66

Several organizations collaborated in the effort, among
them the National Research Council, which had already
begun compiling directories on specialized personnel
several years before, as we have seen above, and had
set up, at V. Bush’s request, an Office of Scientific
Personnel. “The task was an enormous one – to compile
a list of all Americans with special technical competence,

to record what those qualifications were, and to keep a
current address and occupation for each person. (...)
Questionnaires were sent out, using the memberships
lists of professional societies and subscription lists of
technical journals, and the data were coded and placed
on punched cards for quick reference”.67  By 1944, the
roster had detailed punch-card data on 690,000
individuals.68

The National Planning Resources Board operated
the roster jointly with the Civil Service Commission until
it was transferred to the War Manpower Commission in
1942.69 Considered of little practical use by many70 and
inoperative since 1947, the roster, along with a national
scientific register that had been operated by the Office
of Education since 1950, was transferred to the National
Science Foundation in 1952.71 The Foundation then
developed the roster further72 as required by the law
setting up the agency, and used it to produce statistical
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analyses for f i f teen years.73 The National Science
Foundation finally abandoned the roster in 1971,74  by
which time surveys had begun systematically replacing
directories. Following a request by the Bureau of Budget,
the Foundation, jointly with the President’s Committee
on Scient ists and Engineers, which found i tsel f
handicapped by lack of data, recommended a program

74. National Science Board, Minutes of the 142nd meeting, 14-15 November 1971.
75. National Science Foundation (1958), A Program for National Information on Scientific and Technical Personnel, NSF 58-28, National Science

Foundation and President’s Committee on Scientists and Engineers, Washington.

for national information on scientific and technical
personnel.75 The Foundation gradually developed a
whole system of surveys –the Scientific and Technical
Personnel Data System (STPDS)– for tracking the
supply of graduates, their occupations and their
geographical mobility.
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Resumen

Realidades como la globalización y la universalización de la educación y su relación con los nuevos
ordenamientos territoriales, están promoviendo intensos y acelerados cambios en los actuales patrones
de consumo internacional y nacional, a nivel de empresas y organizaciones, como en sus plataformas
tecnológicas. Han puesto en serio cuestionamiento los modos de vida y también el papel que juega la
cultura, como «ethos» aglutinante y dominante de la sociedad que nos reporta un grave deterioro en el
medio ambiente y la calidad de vida, a nivel local y regional. La crisis ambiental no significa el cataclismo,
necesariamente, sino que se eleva como un interrogante sobre el futuro. Es justamente en este punto
donde se requiere fortalecer y desarrollar la cualidad de «visión prospectiva» en la sociedad, tarea que
le compete como escenario posible a la organización universitaria.

“Las Metas Educativas Iberoamericanas 2021” (*), asumen el desafío de enfrentarse a las demandas
inexorables de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, enfrentar el mundo que nos rodea,
múltiple, complejo y veloz; ambiguo, incierto y caótico. La educación en términos generales, no solo
deberá mostrar el destino individual, social, global de los humanos sino igualmente nuestro compromiso
como ciudadanos de la Tierra con lo no - humano. Este será el núcleo esencial formativo del futuro. Su
rol en el desarrollo sostenible, el diálogo intercultural y la construcción de una cultura de paz, constituye
el nuevo desafío.

(*) Argumentos también desarrollados en “La Responsabilidad Social de las universidades: una filosofía
de gestión mirada desde la sociedad del conocimiento y su capital humano, en pos del desarrollo
sostenible y la construcción de una cultura de paz” - Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Universi-
dad Abierta interamericana (UAI) Sede Rosario – Argentina. Varias autoras. Buenos Aires, 2012.

Palabras clave: construcción social regional, Responsabilidad Social Universitaria (RSU), adaptación
al cambio, gestión, talento humano, capital humano, comunidades locales, sabiduría colectiva, pedago-
gía del aprendizaje, servicio social.

Abstract

Realities such as globalization and the universality of education, and their relationship with the new
territorial jurisdictions are promoting intense and rapid changes in the current patterns of international
and domestic consumption at the level of companies and organizations, and in their technology platforms.
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Prácticamente se le exige poner a prueba sus argu-
mentos históricos y cimientos estructurantes, sacar de su
propia experiencia y motivación las estrategias que con-
duzcan a la formación del nuevo humano, en condicio-
nes de sociedad, abierta, justa, libre, democrática y
armónicamente relacionada con la naturaleza y el medio
ambiente. Es pues el escenario futuro y por tanto reto in-
eludible.

La organización universitaria es una
institución social

Sustancial recordar que la Universidad desde sus orí-
genes medievales contiene la autonomía como una de
sus notas esenciales, fundamentalmente autonomía del
saber y autonomía del espíritu, una autonomía interna
que la caracteriza y la potencializa en sus fines y propósi-
tos, frente a las autonomías externas o realidades sociales.

La autonomía por tanto nunca es «absoluta», siempre
es «relativa», en relación con otras autonomías, con otras
dimensiones de la realidad social reconociéndolas como
diferentes y dinámicas, estableciendo con ellas un mun-
do de relaciones específicas y reflexivas, es decir, tenien-
do conciencia de su papel referencial y autorreferencial,
en un sentido orientador de la cultura y la sociedad.

Contexto Social y Político de la
Educación Superior

Los profundos conflictos sociales y políticos del pre-
sente (y del futuro) en todas las latitudes del planeta y
esferas de la humanidad, los continuos y progresivos cam-
bios en la base material de la sociedad, la innovación
permanente en la producción y la consecuente modifica-
ción de los patrones de consumo, la exigente búsqueda
de la perfección en todos los campos de la vida, el desa-
rrollo de la comunicación y la informática, el progreso
científico y tecnológico, han configurado una realidad que
ocasiona angustia y sobre todo, atenta contra la seguri-
dad institucional, el medio ambiente y la calidad de vida
en todo el planeta.

Nunca antes había estado tan claro el compromiso de
la inteligencia y del conocimiento con la superación de
esta problemática la cual ocasiona en el ciudadano pér-
dida gradual de la fe en la autoridad del Estado y en los
valores sociales que él representa.

Pensar la Universidad como una de las instituciones
sociales llamadas a cumplir gestiones preponderantes
en los actuales momentos de transición hacia la cons-
trucción de la nueva sociedad en los albores del siglo
XXI, no es tarea fácil, pero sí una tarea crucial.

These have seriously questioned the ways of life and also the role that culture plays as the central and
most dominant force within the society, which reported a serious deterioration in the environment and the
quality of life, at both the local and regional level. The environmental crisis does not necessarily mean a
cataclysm, but it raises questions about the future. It is precisely at this point that strengthening and
development of the quality of “prospective vision” in society is required; a task that the university should
undertake as a possible project.

“The Latin American Educational Goals 2021” (*) has assumed the challenge of confronting the inexora-
ble demands of the Information and Knowledge Society: dealing with the world around us, which is
multiple, complex and fast; ambiguous, uncertain and chaotic. Education, in general terms, should not
only show the individual, social and global destiny of humans, but also their commitment as citizens of
planet Earth to non-humans. This will be the core training of the future. Its role in sustainable development,
intercultural dialog and the building of a culture of peace is the new challenge facing education.

(*) Topics also developed in “The Social Responsibility of Universities: A Management Philosophy look
from the society of Knowledge and Human Capital in pursuit of Sustainable Development and the building
of a Culture of Peace” - Universidad  Nacional de Rosario (UNR) and Universidad Abierta Interamericana
(UAI) Headquarters of  Rosario - Argentina. Several authors. Buenos Aires, 2012.

Key words: regional social construction, University Social Responsibility (USR), adaptation to change,
management, human talent, human capital, local communities, collective wisdom, learning pedagogy,
social service.
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Debido a que la Universidad ya no es una institución
colocada al margen de los problemas del desarrollo, no
puede continuar estándolo, aparecen en ella conflictos
y provocaciones sociales de alcance general. Si estos/
estas fueran vividos como problemas internos exclusi-
vamente, perderían relevancia o serían totalmente des-
conocidos.

Alain Touraine (en “La Sociedad Post-industrial”, 1973)
contribuye explicando que la “Universidad es un lugar pri-
vilegiado donde se forman nuevas alternativas sociales,
porque el movimiento de las ideas precede a la moviliza-
ción social, porque la función social del conocimiento
constituye un problema general. Es una institución por-
que es más que una organización, porque posee un
sistema de pretendida autonomía y capacidad de nego-
ciación social. La Universidad es al mismo tiempo ele-
mento de un sistema de poder y, en consecuencia, un
sistema de conflictos sociales que la desbordan amplia-
mente por el simple hecho de que el progreso económi-
co no está ya vagamente determinado por la acumulación
del capital y la organización del trabajo asalariado, sino
también y de forma creciente por la investigación científi-
ca y tecnológica, la formación y la reorientación profesio-
nales, la movilidad de las informaciones y los factores de
producción, las capacidades de acción prospectiva, etc.”,
de hecho, la universidad es un pretexto para indagar
sobre los impactos y contribuciones, que ella mis-
ma causa, sobre su entorno inmediato - territorial, en
un ‘periodo determinado’.

Papel de la educación superior en la
región respecto a la ciencia y tecnología

En relación con el papel de las universidades regiona-
les y de los Centros de Investigación Científico Tecnológi-
co en los sistemas productivos locales, se deben trazar los
lineamientos estratégicos para superar la función tradicio-
nal de las universidades desde la perspectiva generalista
que ha quedado rezagada, al igual que muchas formas
tradicionales de transmisión del conocimiento.

El Ministerio de Educación y el ICFES en el documento
“Movilización Social por la educación superior” expresan
que: “Al hablarse de educación superior y región, en este
nuevo contexto, estamos hablando de las relaciones po-
sibles que se pueden suscitar entre las dinámicas inter-
nas de las IES y las exigencias del desarrollo local y
regional, como pueden ser:

1. Pertinencia con objetivos económicos y sociales
concretos, tanto en docencia como en investiga-
ción. En este sentido las instituciones que se
encuentran en las regiones son pertinentes en la
medida en que contribuyan al desarrollo de las lo-
calidades y de las regiones respondiendo a sus
exigencias de profesionalización y de investigación
aplicada para la solución de problemas.

2. Pertinencia con objetivos más amplios relaciona-
dos con la producción de bienes culturales:
Investigación Básica, Valores para la moderna ciu-
dadanía, elevación del nivel cultural y crítico de los
diferentes estamentos sociales, entre otros.

3. La importancia de la vinculación de las IES con la
región radica en que en ellas se genera un apren-
dizaje interactivo, base de la Innovación.

4. Las IES forman parte del sistema social de conoci-
miento y por tanto son componente vital de un Sistema
de Ciencia y Tecnología. Este sistema es quien res-
ponde por la investigación básica y aplicada en la
sociedad, sus productos deben orientarse a la solución
de los problemas regionales y nacionales, en forma
interdisciplinaria y creativa. En Colombia, las uni-
versidades hacen parte vital del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología – SNCYT.

5. Principios como los de la cooperación mutua y la
democracia participativa, el compromiso con el de-
sarrollo regional, la innovación y la creatividad, la
reflexión sobre el futuro y los tiempos modernos, la
crítica, el interés práctico, la competitividad, la ges-
tión, la autonomía, la educación abierta, constituyen,
en sí mismos, los principios pedagógicos y metodo-
lógicos del accionar cotidiano en una institución
universitaria que se desarrolla en el siglo XXI.

6. En la región siempre será posible armonizar la ex-
celencia con la equidad social, el crecimiento y la
calidad, el pluralismo cultural y la identidad, lo lo-
cal y lo internacional, los conocimientos más
refinados de la ciencia y la tecnología y los saberes
populares. Las esperanzas en « lo regional « pare-
cieran crecer y los interrogantes encuentran
escenarios positivos. El potencial acumulado, la
riqueza cultural derivada de la amplia diversidad,
la sabiduría y el valor de nuestros pueblos son fac-
tores claves en la construcción del futuro.



58

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

7. Las relaciones Estado-Educación Superior tienden
a precisarse en «lo regional» a ser más producti-
vas y normales. Los nuevos espacios de concerta-
ción y consenso, se espera, deberán viabilizar
rápidamente cambios amplios en esta dirección,
ello es de tal trascendencia en el futuro inmediato
de los pueblos de la región que no pueden dejarse
libremente a su suerte, sin menoscabo de su auto-
nomía, por supuesto.

8. Las universidades forman parte del sistema so-
cial de conocimiento y por tanto son componente
vital de un Sistema de Ciencia y Tecnología. Este
sistema es quien responde por la investigación
básica y aplicada en la sociedad, sus productos
deben orientarse a la solución de los problemas
regionales y nacionales, en forma interdisciplinaria
y creativa. En Colombia, las universidades hacen
parte vital del Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología – SNCYT (Colciencias).

9. Las decisiones dentro de las universidades ten-
drán que orientarse a recorrer la pluralidad ideológica
y la diversidad de los saberes, como valores relevan-
tes de la institución, por tanto, la “acción comunicativa”,
esa estrecha conexión entre habla y acción, exigirá que
los espacios académicos, los de la investigación - ac-
ción, constituyan el puesto central de la reflexión en la
construcción permanente de programas y alternativas
de solución como de los servicios para la sociedad.

10. Principios como los de la cooperación mutua y la
democracia participativa, el compromiso con el de-
sarrollo regional, la innovación y la creatividad, la
reflexión sobre el futuro y los tiempos modernos, la
crítica, el interés práctico, la competitividad, la ges-
tión, la autonomía, la educación abierta, constituyen, en
sí mismos, los principios pedagógicos y metodoló-
gicos del accionar cotidiano en una institución
universitaria que se desarrolla en el siglo XXI.

Por supuesto y es claro que en definitiva “La Región es
protagonista principal del desarrollo actual de la nación, y
como tal requiere conocerse y construirse de acuerdo con
sus particularidades y fortalezas, sus necesidades y sus
expectativas. Es ahí, donde se requieren todos los esfuer-

zos para fortalecer sus capacidades en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación que le permitan su autodeterminación.1

Por ello no es gratuito que exista un creciente interés por
las distintas instituciones de educación superior por el
fomento de iniciativas que le apunten a este propósito
sobre todo con la creación de Institutos de Investigación
que fomenta su fortalecimiento como es el caso de la
Universidad de Antioquia, específicamente.

Debe anotarse que desde el mismo Sistema Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología se ha considerado que “La
dimensión regional del SNCyT (Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología) es considerada como una de las
estrategias centrales para lograr la articulación y el for-
talecimiento institucional del SNCyT mediante la vincu-
lación de las demandas e intereses locales y regionales
al logro de los objetivos de la nación en el campo cientí-
fico y tecnológico. Es por ello que la regionalización ha
sido considerada como la segunda estrategia para el
fortalecimiento institucional del sistema nacional de Cien-
cia y Tecnología.2

Se espera que en el corto plazo se logre replantear el
papel de las universidades regionales y de los Centros de
Investigación Científico Tecnológico en los sistemas pro-
ductivos locales

La globalización y el cambio estructural

Al pensar en el funesto subdesarrollo latinoamericano y
los intentos de los países dependientes de alcanzar una
fuerte inserción externa; más intenso de aquellos territorios
dentro de los países subdesarrollados, como el Departa-
mento del Huila, en los cuales teóricamente se insiste en la
internacionalización a partir de una agenda exportadora;
sin impulsar con insistencia, el desarrollo productivo de su mer-
cado interior, mientras que las economías locales conti-
núan sufriendo la desarticulación de las estructuras
socioeconómicas internas, sin explicar la existencia de una
frágil posición externa en el contexto internacional.

La profundización que implica el conocimiento de los
factores condicionantes de la posible explicación, del fe-
nómeno inherente a la muy baja existencia de factores
que promuevan la internacionalización de un territorio,

1. Colciencias: Política de ciencia, tecnología e innovación hacia las regiones. Documento borrador en construcción. 2005.
2. Ibídem.
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que plantea que ya no es la elección de localización de
las empresas y las posibilidades del desarrollo de la re-
gión, sino de manera más intensa la baja exportación y el
incipiente desarrollo o la calidad de la infraestructura bá-
sica, depende del grado de calificación y formación pro-
fesional de los recursos humanos, la oferta de servicios
de desarrollo empresarial, la calidad de vida entendida
como la oferta de actividades culturales y de recreación,
la atención médica y la educación. Transversalmente se
necesita mejorar la política regional pues esta no está
orientada a estimular el proceso estratégico del desarro-
llo regional, ni adecuadamente ligada a entender los as-
pectos sociales y ambientales de un posible y necesario
cambio estructural.

Partimos de la existencia de dos procesos diferenciados
en la economía mundial: la globalización y el cambio estruc-
tural, los cuales se refieren a esferas diferentes siendo los
cambios estructurales un aspecto que apunta esencialmen-
te a la producción (una mayor eficiencia en la productividad)
mientras que la globalización se refiere esencialmente a la
circulación en los mercados internacionales y a exigencias
relativas a la competitividad dentro de ellos.

La confusión en cuanto a la comprensión de estos
dos sistemas, como es el caso del Huila, poco es lo que
ayuda al diagnóstico adecuado de los problemas existen-
tes en el interior de la economía Regional. Por ello, este
proyecto de investigación, propone teóricamente que el
punto de partida es la diferenciación entre productividad y
competitividad, los cuales aunque interrelacionados, po-
seen una clara secuencia en que la competitividad difícil-
mente pueda alcanzarse sin una previa base sólida de
eficiencia productiva interna.

Existen vacíos en el conocimiento, los resultados de
los estudios no apuntan a mejorar la situación, no se ha
sostenido con suficiente vigor que es el reforzamiento de
los sistemas productivos locales el principal mecanismo
que puede sostener una fortaleza exportadora.

Muchas veces, se ha asistido a infinidad de reuniones
en las cuales se ha manifestado por todas las institucio-
nes gremiales que asisten y convocan que los problemas
más sentidos por la actividad empresarial radican en la
falta de competitividad.

No creemos que solo se requieren orientaciones ge-
néricas como abundan en la literatura regional sobre la
competitividad dictadas en forma paternalistas los cuales

se limitan a combinar las insuficientes políticas macro
económicas con las propuestas a favor de la inserción en
“algunos nichos” internacionales dinámicos como si de
ellos se derivase mecánicamente la introducción de in-
novaciones tecnológicas y organizativas en los sistemas
productivos a través de los cuales es posible alcanzar una
fuerte posición Interna y externa en los contextos Nacio-
nal e internacional.

La necesidad de formar el recurso humano capaz de
plantearse nuevas preguntas, no solo de memorizar res-
puestas ya escritas. Es una necesidad cada vez más obvia,
ante la velocidad de los cambios del mundo actual. Se
requiere enseñanzas mas integradas, asignaturas por com-
petencias lo cual contraria los contenidos de los planes de
estudio y refuta el excesivo apego de la enseñanza a visio-
nes del pasado, sin ningún aliciente para adaptarse a la
necesidad actual. Se debe intentar superar el desencuentro
existente entre la oferta de capacitación de las universida-
des y de los centros formativos y las necesidades de innova-
ción de los diferentes centros productivos locales. Se debe
luchar para que las universidades y los centros de investi-
gación científica tecnológica se incorporen activamente a
las iniciativas de desarrollo económico local.

Todo lo anterior deberá ir acompañado de mecanis-
mos estructurales para la dotación de infraestructu-
ra básica para el desarrollo local. Se debe plantear
que la infraestructura básica según las necesidades del
desarrollo, no deben responder exclusivamente a la lógi-
ca de las actividades protagonizadas por las grandes em-
presas, pues ello conduce a la desvinculación de las áreas
productivas entre si y en los centros de distribución y
comercialización.

A partir de los planteamientos para la adecuación de
los marcos jurídicos, para la promoción económica
local y la necesidad de incorporar mecanismos de
seguimiento y evaluación. Se trata de identificar cuá-
les son los servicios del Estado en el contexto específico
de las iniciativas para el desarrollo, no solo en cuanto al
impulso de la descentralización, sino en cuanto adoptar
un marco jurídico, normativo y regulatorio para la promo-
ción del desarrollo económico local. Hasta ahora la pro-
puesta de desarrollo productivo local tropiezan con
numerosos obstáculos en estos ámbitos, lo cual refleja la
falta de correspondencia entre los gobiernos locales y los
entes centrales quienes no parecen darle suficiente importan-
cia ni los unos ni los otros. El apoyo a la producción es solo
identificado como la realización de obras de infraestructura
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de saneamiento básico, urbanismo, caminos vecinales,
adecuación de tierras, salud, educación sin incorporar
prioritariamente la construcción de mercados de facto-
res, servicios estratégicos para el desarrollo de la
microempresa y las pequeñas empresas en los distintos
sistemas productivos locales.

Hoy encuentran graves dificultades para su inversión de
carácter institucional o de naturaleza intangible por lo cual se
busca que estas inversiones sean tan importantes como aque-
llas en carreteras o en comunicación. Ello permitirá superar el
enfoque puramente existencialista.

La Búsqueda de una eficiente coordinación
interinstitucional es otro de los impactos esperados para
el mediano plazo. Muchas de las iniciativas de desarrollo
económico local, tropiezan con la dificultad de una falta de
coordinación eficaz y eficiente de las instituciones de los
distintos niveles territoriales (central, departamental, local)
de la administración pública y entre los diferentes ministe-
rios o entidades sectoriales. Algunas veces la dificultad se
presenta por la excesiva distancia existente ente la capital
donde se toman las decisiones que incide el gobierno re-
gional y los diferentes municipios que desean un compor-
tamiento más autónomo para el desarrollo regional; esto
es el privilegio del diseño centralista y sectorial.

Conclusiones transitorias

Un nuevo modelo debe superar las insuficiencias de
coordinación en fomento productivo entre el nivel central
y el local para superar la duplicación de esfuerzos. Esto
también permitiría superar la tradicional dispersión de las
organizaciones no gubernamentales, la cooperación in-
ternacional movidas mayoritariamente desde la perspec-
tiva asistencialista. El desarrollo económico local no es
solamente el desarrollo social o solidario. Se trata de ade-
lantar la introducción de innovaciones tecnológicas, de
gestión, social e institucionales en el seno de los siste-
mas productivos locales, a fin de generar condiciones de
creación de empleo, competitividad internacional e in-
greso en forma sostenida.

La organización universitaria continuará cumpliendo en
lo sustancial con la función tradicional que la caracteriza y
define, como institución social formadora del ser humano y
constructora de conocimiento con una importante respon-
sabilidad social-ambiental y autonomía. Sus tareas y ges-
tión pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

1. Desarrollar y renovar el conocimiento humano a
través de la investigación científica. Un pensamien-
to que vincule la ciencia, la tecnología, fortalezca
la creatividad y la innovación, con la responsabili-
dad del Estado y la de los más diversos y amplios
grupos sociales (con la sociedad civil).

2. Hacer impronta en el carácter de las personas, un
esquema básico de vida (la dimensión formativa).

3. Formar e ilustrar a la clase dirigente.

4. Devolverle a la sociedad el carácter humano de
las ciencias, hacer unidad ética-comunicativa-crí-
tica y constituirse en la fuerza moral y legítima ante
la sociedad civil y el Estado.

5. Cambiar su actitud de observadora, de quien solo
quiere conocer, por la de participante en el mundo
de la vida.

La anterior enumeración de tareas y responsabilidades
con la región (sociedad del conocimiento) en ningún mo-
mento establece jerarquías entre ellas pues la Universidad
(Institución de Educación Superior IES) es la unidad de lo
múltiple, y en tanto símbolo universal, su papel en la cons-
trucción de la sociedad regional será el de facilitar la mejor
comunicación y desarrollo de teorías científicas, enfoques
metodológicos y modelos de aprendizaje, mediante la lec-
tura, interpretación y asimilación de la diversidad de cultu-
ras y saberes, que conviven y se manifiestan, en la región –
territorial constituyendo «lo regional».
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Resumen

Se propone en el presente artículo el diseño de una red articulada entre los grupos de investigación de
la Universidad Surcolombiana, USCO, constituida por un sistema de Gestión del Conocimiento denomi-
nado Núcleo de Integración de Macroproyectos NIMGEC; en donde se definan y articulen las estrategias
de gestión y los mecanismos de integración para cada una de las facultades de la universidad como una
red, a partir de sus grupos de investigación con reconocida trayectoria.

La función del núcleo es integrar macroproyectos de forma interdisciplinar en donde el capital intelec-
tual de la universidad sea el potencial dinamizador de las soluciones que se necesitan en la región en los
diferentes escenarios, político, cultural, agroecológico, educación, ciencias e ingeniería.

El núcleo estará conformado por un representante de cada una de las áreas del conocimiento que se
cultivan en la universidad. Será liderado por la oficina de Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social y tendrá como funcionarios los investigadores expertos de las facultades quienes serñan los
encargados de formular, gestionar y ejecutar los Macroproyectos.

Palabras clave: Gestión del conocimiento, vigilancia tecnológica, sistemas de gestión del conocimien-
to, redes de conocimiento, grupos de investigación.

Abstract

This paper proposes the design of an articulated network between the research groups of Universidad
Surcolombiana (USCO). The network consists of a knowledge management system called Macroprojects
Integration Core - NIMGEC - where the management strategies and mechanisms of integration for each
of the university´s faculties as a network are defined and articulated, from their research groups with
proven track records.

The function of the core is to integrate macro-projects, in an interdisciplinary way, where the university´s
intellectual capital will become the potential dynamizing agent of the solutions that are needed in the
region in different scenarios: political, cultural, agro-ecological, educational, scientifical and engineering.
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D. Señalización de las variables críticas en cada área
funcional.

E. Establecimiento de una correspondencia eficaz y
eficiente entre las variables críticas y las medidas
precisas para su control.

F. Configuración del cuadro de mando según las ne-
cesidades y la información obtenida.

2.2 Enfoque de Tomas A. Stewart (1994)

Thomas A. Stewart fue pionero en el campo del Ca-
pital Intelectual, que dio lugar a su libro de 1997, Capital
Intelectual: La Nueva Riqueza de las Organizaciones.
Su segundo libro, La riqueza de conocimiento: Capital
Intelectual y la Organización del Siglo XXI, que revela
cómo las empresas de hoy en día están aplicando el
concepto de capital intelectual en sus operaciones para
aumentar el éxito en el mercado. Stewart es Asesor del
Centro para la Política Work-Life fundada por Sylvia Ann
Hewlett, miembro del Consejo Asesor de la Dirección
Global y Cambio Tecnológico, un consorcio de empre-
sarios que buscan nuevas soluciones a los problemas
energéticos. Es también un miembro del Foro Econó-
mico Mundial.

Stewart ayuda a determinar y organizar el gran volu-
men de activos intelectuales intangibles con la que cuen-
ta una empresa y los clasifica en tres grandes grupos:
Humano, estructural y de cliente.

Aunque cada uno de ellos sigue siendo intangible, los
describe de tal forma que los gerentes pueden entender,
organizar, administrar y hacer crecer.

Más allá de determinar que la información es el ac-
tivo más importante de la empresa, expresa que es ne-
cesario traducir las teorías y buenas intenciones en
planes y estrategias que conlleven a mejoras del desem-

2. Estado del arte

Hemos encontrado como relevantes los siguientes en-
foques en el sentido de que son referenciados reciente-
mente en los Centros de investigación más conocidos.

2.1 Enfoque del cuadro de mando Integral - CMI,
Kaplan y Norton (1992)

El objetivo fundamental de CMI es el de proveer a las
organizaciones las métricas para medir su rendimiento
empresarial en términos de su visión y estrategia, mas
allá de la perspectiva financiera como se acostumbraba
a evaluar el desempeño de la empresa por su gerente.
Su principio fue "No es posible controlar lo que no es
posible medir".

El CMI sugiere que la organización debe ser vista
desde cuatro perspectivas:

A. Learning and Growth (Desarrollo y Aprendizaje):
¿Podemos continuar mejorando y creando valor?

B. Internal Business (Operación Interior): ¿En qué
debemos sobresalir?

C. Customer (El Cliente): ¿Cómo nos ven los clientes?

D. Financial (Financiero): ¿Cómo nos vemos a los
ojos de los accionistas?

Se proponen seis etapas en la implementación del
CMI:

A. Análisis de la situación y obtención de información.

B. Análisis de la empresa y determinación de las fun-
ciones generales.

C. Estudio de las necesidades según prioridades y ni-
vel informativo.

The core will consist of one representative from each of the knowledge areas that are cultivated within the
University. It will be led by the Deputy Dean of Research and Social Outreach and the operating members
will be senior researchers from the faculties, who will be responsible for developing, managing and
implementing Macroprojects.

Key words: knowledge management, technology monitoring, knowledge management systems,
knowledge networks, research groups.
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peño. Stewart es pionero en la transición desde la
corporación industrial - todo se mide en términos de
activos físicos y financieros - hacia la empresa del
conocimiento.

2.3 Enfoque de Skandia (Edvinsson y Malone, 1997)

La empresa sueca Skandia es pionera en el desarro-
llo de herramientas de medición de los activos intangibles,
siendo el capital intelectual "la posesión de conocimien-
tos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, re-
laciones con clientes y destrezas profesionales que dan a
Skandia una ventaja competitiva en el mercado".

En 1991, Leif Edvinsson para diseño para Skandia AFS
una forma de medir el proceso de creación de activos en
la empresa. Edvinsson desarrolló una teoría del "Capital
Intelectual" que incorpora elementos de Konrad y del
"Balanced Score Card" (Kaplan y Norton, 1992, 1993).
Skandia propone el "Esquema Skandia de Valor", en el
cual capital intelectual esta formado por Capital humano
y capital estructural

El capital estructural a su vez, se divide en capital de
cliente y capital organizativo, es decir, todo aquello que
permanece cuando los empleados se han ido a casa,
sistemas de información, bases de datos, software de tec-
nologías de información.

El capital organizativo puede descomponerse en ca-
pital de procesos (procesos que crean valor y procesos

que no crean valor), cultura y capital de innovación (dere-
chos intangibles, marcas, patentes, receta de conocimien-
to y secretos empresariales) (Skandia Capital Prototype
Report, Skandia 1998). "Skandia Navigator" permite des-
glosar la visión y objetivos globales de la empresa en fac-
tores más concretos que pueden ser conectados con el
propio trabajo de los empleados (Díaz Muñante, 2004).
Según la figura 1.

2.4 Enfoque de Annie Brooking (1997)

Annie Brooking, fundadora y directora de The
Technology Broker, demuestra que los activos intangibles
son cada vez tan importante como activos tangibles en
una sociedad basada en la economía y orientada en los
servicios. Expone una metodología para identificar, docu-
mentar y gestionar estos activos, un método para determi-
nar quién y qué es valioso para la empresa, teniendo en
cuenta una variedad de circunstancias. Brooking divide
el capital intelectual en los siguientes componentes:

A. Activos de mercado: Comprende todos aquellos
elementos que proporcionan a la empresa una ven-
taja competitiva en el mercado, puesto que
aseguran que los clientes conozcan la identidad
de la organización y su actividad: marca, clientes,
denominación social, reserva de pedidos, canales
de distribución, licencias y franquicias.

B. Activos de propiedad intelectual: Comprende to-
dos los activos que están protegidos legalmente:

Figura 1. Tomado de Diaz Muñante, 2004. Gestión del Conocimiento
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Copyright o derechos de autor, patentes, secretos
de fabricación y servicios, activos que están prote-
gidos a través de acuerdos de no-divulgación.

C. Activos de infraestructura: Comprende todos los ele-
mentos que definen la forma de trabajo en la
organización: Filosofía de gestión, cultura corpo-
rativa, sistema de tecnología de la información,
bases de datos, redes informáticas

D. Activos centrados en el individuo: Comprende to-
dos los elementos que no pueden ser propiedad
de la empresa: Formación de los empleados,
cualificaciones profesionales, conocimientos téc-
nicos asociados con el trabajo, evaluación
ocupacional, psicometría, competencias asocia-
das con el trabajo, aprendizaje corporativo, gestión
de activos centrados en los individuos.

Según como nos muestra el capital intelectual para
Gestión del Conocimiento en la figura 2.

2.5 Enfoque de Karl-Erik Sveiby

El objetivo de este modelo es guiar a los gerentes en la
labor de identificar, gestionar los flujos de ingresos proce-
dentes de los activos intangibles y protegerlos para evitar
su pérdida.

Karl-Erik Sveiby basa susestudios en resultados obte-
nidos de tres empresas:

A. WM-data, recopila información sobre intangibles
desde el año 1989.

B. PLS-Consult, recopila información sobre intan-
gibles desde el año 1993.

C. Celemi, recopila información sobre intangibles
desde el año 1995 e incluye en su informe anual
lo que denominan una auditoria de conocimien-
tos, documento que presenta una estructura
bastante similar a la de Skandia y que conforma
lo que se conoce como el Intangible Assets Moni-
tor (IAM).

Sveiby clasifica los activos intangibles en tres
categorías:

A. Estructura Interna: Comprende todos aquellos ele-
mentos creados y desarrollados por los empleados
y son propiedad de la organización: patentes, con-
ceptos, modelos y sistemas administrativos y
tecnológicos, Cultura y valores de la organización.

B. Estructura Externa: Relaciones con clientes y pro-
veedores, marcas y reputación o imagen de la
empresa

C. Competencia Personal: capacidad de las perso-
nas para actuar frente a distintas situaciones,
educación y experiencia

Adicionalmente se establece tres grupos de indica-
dores de medida para los activos intangibles: Crecimien-
to y Renovación, eficiencia y estabilidad. Sveiby Toolkit es
un paquete a medida de una organización para implantar
una estrategia orientada al conocimiento y consta de los
siguientes módulos:

A. Knowledge Management Casebase: Base de da-
tos que incluye la búsqueda por tipo de flujo de
conocimiento, con una clasificación en nueve ca-
tegorías obra del autor. http://www.sveibytoolkit.com/
welcome/kmcase.htm

Figura 2. Annie Brooking (1997). The Technology Broker
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B. Intangible Assets Monitor: Sistema para medir y re-
presentar los intangibles en una organización. http:/
/www.sveiby.com/articles/IntangAss/Company
Monitor.html

C. Knowledge Management Activity Planning (KMAP):
Apunta 47 factores - knowledge strategy issues- en
la planificación de actividades de GC, a partir de
casos de 300 empresas. http://www.sveibytoolkit.
com/welcome/kmap.htm

D. Invisible Balance Sheet: Creación de un balance
de intangibles para mejor comprender su valor en
la organización. http://www.sveibytoolkit.com/
welcome/ibs.htm

3. Formulación de la propuesta

Siendo este uno de los más importantes, con el cual se
pretende trabajar teniendo en cuenta que las personas son
las poseedoras de un conocimiento adquirido durante su
vida y formación, se debe tener en cuenta que la universidad
alberga varios tipos de conocimiento: permanente como los
investigadores, administrativos de tiempo completo, los in-
vestigadores miembros de cada uno de los grupos, semille-
ros. Todos desde el punto de vista de la cualificación de su
experiencia, formación profesional y habilidades entre otros
como obtención de patentes, modelos de invención etc.

3.1 Infraestructura

La universidad cuenta con activos que son el vehículo
del conocimiento, es donde se logra que todo aquello
que se crea quede plasmado para la historia. Entre esos
activos tangibles se tiene: las bibliotecas físicas y virtuales,
los laboratorios, las parcelas demostrativas, las construc-
ciones y todos los espacios necesarios para desarrollar
nuevo conocimiento.

3.2 Recursos de transferencia

Esto es donde la información y el conocimiento se
logran difundir, captar, analizar y actualizar. Para ello los
investigadores de la universidad mantienen vínculos con
otros investigadores de donde se crea una base de exper-
tos. La gestión de este tipo de recurso se adquiere me-
diante la participación activa en las reuniones científicas,
asistencia a congresos, pertenencia a redes y socieda-
des científicas, convenios interinstitucionales.

3.3 Los actores

Dada la importancia para que la universidad mejore el
flujo de información al interior de cada grupo de investi-
gación, es importante generar una política para que den-
tro de cada grupo exista un coordinador del área de
Gestión del Conocimiento quien será el articulador de las
propuestas, mediante una agenda concertada con el lí-
der del grupo y todos sus participantes, con el fin de ser
presentadas ante la coordinación.

3.4 Articulación del Sistema al Núcleo de Integra-
ción de Macro-proyectos NIMGEC

La forma como se articulará con cada uno de los gru-
pos de investigación de la universidad se logrará mediante
la delegación de un miembro de cada facultad al NIMGEC,
Tendrá como fin recolectar las necesidades y requerimien-
tos de cada grupo de investigación, definir búsquedas de
solución mediante la apropiación de las herramientas de
la Vigilancia tecnológica para articularlas en "macro-pro-
yectos" que dé solución a dichas necesidades, partiendo
de la homologación y aceptación de un panel de expertos
conformado por pares de la misma entidad educativa.

Esta propuesta se concreta en la puesta en marcha
del siguiente sistema que hemos denominado "Sistema
de gestión del conocimiento de La Universidad
Surcolombiana, NIMGEC".

4. Sistema de gestión de conocimiento
«núcleo de integración de macro-
proyectos - NIMGEC»

La Universidad como fuente de conocimiento, tiene
como desafío la generación de conocimiento con senti-
do social, siendo una necesidad apremiante una organi-
zación abierta, flexible y hetero- jerárquica que supla a la
alta demanda de usuarios que requieren acceso a la edu-
cación superior sin limitaciones geográficas o tiempo. Los
diseños curriculares actualmente aplicados, no dan solu-
ción práctica a problemas que requieren atención inme-
diata como lo son: la pobreza, contaminación, desempleo,
deserción escolar, etc. La complejidad de esta problemá-
tica demanda un trabajo en equipo a cargo de grupos
interdisciplinarios y no aplica la formación unidisciplinaria
que actualmente presenta la universidad.

Dado el actual funcionamiento de la Universidad
Surcolombiana se hace necesario crear e implementar
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una red y sistema del GC debido a la gran importancia
como herramienta facilitadora que no depende de una sola
área del conocimiento si no de todas las áreas del conoci-
miento presentes en la universidad con el fin de plantear
estrategias para articular megaproyectos y dar solución a
problemáticas en todos los ámbitos, para lo cual se plantea
el siguiente modelo de red y sistema de GC.

4.1 Estrategias de articulación

Las universidades con sus centros de investigación y
grupos de investigación juegan un papel estratégico den-
tro de la relación Universidad - Empresa - Estado, puesto
que mediante esa relación con los sectores productivos,
sociales y gubernamentales, incrementan su potencial
de difusión y producción del conocimiento siendo más
que una transferencia de tecnologías, se obtiene un inter-
cambio de conocimientos y experiencias lográndose un
beneficio compartido. Los investigadores enriquecen su
conocimiento con experiencia de sectores externos al
campus universitario y los empresarios por su parte vali-
dan mediante la práctica el conocimiento suministrado
por los investigadores.

La gestión del conocimiento está relacionada con la
forma mediante la cual se organiza el conocimiento para
obtener como resultado una producción y gestión colec-
tiva de conocimiento en su contexto de aplicación, per-
mitiendo un incremento en la competitividad de las
instituciones. El trabajo en sinergia en aras de dar solu-
ción a una problemática específica, integra equipos
multidisciplinarios, comparten y gestionan información,
resuelven la problemática, socializan las experiencias
manteniendo la lógica de trabajo en redes cooperativas
para dar solución a problemas locales, regionales cada
vez más complejos. El Sistema deberá cumplir con ta-
reas específicas:

A. Capacitar y apoyar a instituciones estratégicas de
la región en técnicas de vigilancia tecnológica,
prospectiva.

B. Prestar servicios de asesoría, consultoría y forma-
ción especializada relacionada con la vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.

C. Definir escenarios futuros con base en la informa-
ción científica, de desarrollo tecnológico, de
patentes, legislativa, comercial y de mercado iden-
tificada sobre temas específicos.

D. Formular, articular y ejecutar macroproyectos de
investigación.

4.2 Solución a grandes problemas

El NIMGEC debe estar en capacidad de formular estra-
tegias competitivas para dar solución a grandes problemas
de la región Surcolombiana. Se identificaron según la ne-
cesidad, los siguientes programas estratégicos:

A. El macizo colombiano en búsqueda de la protec-
ción y manejo de las fuentes hídricas, manejo de
suelos en la ampliación de la frontera agrícola y su
biodiversidad.

B. Las zonas secas del norte del Huila y sur del Tolima
bajo el lema de la sostenibilidad, productividad y
competitividad de los ecosistemas estratégicos.

C. Creación de un centro de investigación para el Huila.
En la búsqueda de solucionar grandes problemas,
es necesario la creación de un espacio concertado
que unifique la zona geográfica en una sola dimen-
sión y un solo objetivo.

Sugerimos las siguientes estrategias para gestionar
estos macroproyectos (tabla 1):

Tabla 1. Estrategias para generar macroproyectos

Macroproyectos Estrategias

Macizo Crear un instituto del Planes de acción Compromiso de Formular proyectos
Colombiano Macizo colombiano las sedes de la USCO investigación

Zonas secas del norte del Sostenibilidad ambiental Agroindustria y Educación y salud Formular proyectos
Huila y sur del Tolima economía  pública de investigación

Centro de investigación Convenio entre universidades Plan estratégico Crear red de Proyectos
Huila - Caquetá - Putumayo públicas de esta región laboratorios conjuntos
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Será política de la universidad formalizar este modelo como herramienta de desarrollo colectivo mediante la articula-
ción de este modelo con los planes de desarrollo, dado que la inversión inicial para la puesta en funcionamiento depende
del presupuesto que se asigne para la creación.

Adoptamos los siguientes indicadores para evaluar cuantitativamente el nivel de funcionamiento de la red y la
gestión (ver tabla 2).

Tabla 2.
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5. Conclusiones

• El conocimiento como factor innovación y produc-
ción, viene presentado una creciente importancia
en las organizaciones en la sociedad del conoci-
miento permitiendo el desarrollo de nuevas
tecnologías, metodologías y estrategias para su
medición, creación y difusión, que para la actuali-
dad existe un sin numero de modelos..

• Un sistema de Gestión del Conocimiento, capital
intelectual y modelos de gestión, eficientemente
implementados a grandes organizaciones e insti-
tuciones cuya naturaleza académica y científica
requieren una mayor y mas eficiente comunica-
ción, permiten obtener una ventaja competitiva al
obtenerse un valor añadido de los activos intelec-
tuales de la empresa.

• El principal reto que tiene la Universidad Surcolom-
biana al implementar un sistema de gestión del
conocimiento es la generación de cultura dentro
de la institución para que el conocimiento y la in-
formación sea siempre disponibles, accesibles, se
use eficaz y eficientemente, y estimulen la innova-
ción y articulación de megaproyectos que den
solución a las necesidades de la región.
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Introducción

Desde que hace más de tres siglos, en 1665, y con
pocos meses de diferencia, surgieran las dos primeras
publicaciones científicas, el Journal des Savants y
el Philosophical Transactions (Patalano, 2005; Albornoz,
2006), los cambios de la sociedad y de la propia ciencia
han sido muchos y, obviamente, han afectado a este sec-
tor. En especial, la segunda mitad del siglo XX, con el
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desarrollo de la informática en general y el inicio de la era
de internet, supuso la proliferación de las publicaciones
científicas y, lo que es más importante, la facilidad del
acceso a ellas por parte no solo de los científicos sino del
público en general.

Las publicaciones científicas son sin duda un
instrumento básico para difundir el denominado conoci-
miento científico y permitir el avance de la ciencia. Este
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Resumen

Las publicaciones científicas son el instrumento clave para la divulgación de los descubrimientos de los
investigadores. Podrían incluso considerarse como la última etapa de la propia investigación y, por tanto,
deberían regirse por los mismos principios éticos que el resto de la misma. Sin embargo, existen una
serie de problemas comunes a muchas publicaciones científicas que sería deseable solucionar. En este
artículo se hace un repaso de algunos de ellos, como la obligación de publicar en inglés en muchos
casos, la inclusión de autores que no han participado de forma real en la investigación, la necesidad de
pagar para poder publicar o la creencia de que la publicación solo es de calidad si está incluida en
ciertos índices. Las conclusiones mostrarán algunas propuestas de solución para estos problemas.

Palabras clave: ciencia, ética, índices, revisión, calidad.

Abstract

Scientific publications are the key instruments for the dissemination of research findings.  They could
even be considered as the final stage of the investigation itself and, therefore, should be subjected to the
same ethical principles that govern the other stages. However, there are a number of problems inherent to
many scientific publications that would be desirable to solve. This paper takes a look at some of these
problems, such as the obligation to publish in English language, in many cases; the inclusion of authors
who did not actually participate in actual form in the research, the need to pay to have a paper published,
or the belief that the journal is of high quality only if it is included in certain indexes. The findings show
some possible solution proposals to these problems.

Key words: science, ethics, indexes, review, quality.
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conocimiento se ve favorecido cuando los resultados de
las investigaciones son publicados, permitiendo a su vez
nuevas líneas de investigación y ulteriores avances. De
hecho, podría decirse que la ciencia se diferencia de otras
parcelas del conocimiento por el hecho de que el cientí-
fico tiene una cierta obligación moral de publicar sus ha-
llazgos, mientras que el no científico puede centrarse
únicamente en promocionarlos –caso de los libros de
divulgación general o los denominados “best sellers”– sin
ningún control científico y con posibilidad de emitir opi-
niones completamente subjetivas y sin contrastar. Como
señala Amaro (2001), “la publicación científica nació de-
pendiente de la investigación científica y esta, del surgi-
miento de la propia ciencia, es decir, del sistema de
conocimientos objetivos sobre la naturaleza, la sociedad
y el pensamiento, que está históricamente condicionado
en su desarrollo y que tiene por base la práctica histórico-
social de la humanidad”.

Sin embargo, resulta inevitable que, ante el gran auge
y difusión que han vivido este tipo de publicaciones en las
últimas décadas hayan surgido problemas de diversa ín-
dole, para muchos de los cuales aún no se ha encontrado
solución.

No se puede decir con total seguridad cuál es el nú-
mero de publicaciones científicas existentes en el mun-
do en la actualidad, dada la diversidad de criterios existentes
para catalogarlas como tales. Sin embargo, sí que se puede
afirmar sin temor a equivocarse que son muchos miles. Este
hecho multiplica casi hasta el infinito la posibilidad de apari-
ción de distintas problemáticas relacionadas con los más di-
versos aspectos. En este artículo se expondrán algunos de
esos problemas comunes a prácticamente todas las publi-
caciones científicas, independientemente de su campo o área
de conocimiento, y se intentará proponer algunas solucio-
nes a dichos problemas.

Los problemas más habituales en las publicaciones
científicas

El idioma

Aunque desde hace años es habitual ver cómo todas
las publicaciones científicas incluyen un pequeño resu-
men en inglés al principio de cada artículo, el idioma si-
gue siendo una gran limitación. La mayoría de las revistas
supuestamente importantes en cada área de conocimien-
to solamente aceptan artículos en inglés. Este hecho, le-

jos de suponer un avance en el conocimiento científico,
es un claro retroceso, pues se está rechazando directa-
mente toda la producción científica de autores que traba-
jan en otras lenguas y que no tienen la posibilidad de
traducir sus artículos por el coste que ello supone.

La mayoría de esas revistas mencionadas exigen que
la traducción al inglés sea pulcra, casi perfecta. A su vez,
muchos de los índices más importantes exigen a esas
publicaciones un porcentaje mínimo de artículos escritos
en inglés (Felquer, s. f.). Eso, inevitablemente, supone un
coste para los autores, pues deben pagar un traductor
nativo si no quieren que su artículo sea directamente re-
chazado. De este modo, investigadores con restricciones
presupuestarias, de países en vías de desarrollo o sim-
plemente no financiados por sus Universidades o Centros
de proveniencia ver cercenadas sus posibilidades de pu-
blicar los resultados de sus trabajos en revistas “de prime-
ra línea”. Muchos editores de publicaciones científicas,
en sus normas de publicación, advierten del seguro re-
chazo del artículo si no ha sido previamente revisado por
una persona que tenga el inglés como lengua nativa.

El número de autores

En los últimos años ha proliferado una práctica poco
honesta en las publicaciones científicas, que no es otra
que la de la inclusión, en los artículos en ellas publica-
dos, de autores que no han participado en los trabajos
(Bailey, 2001).

Se llega a apreciar cómo en muchos artículos, el
número de supuestos autores es superior al número de
páginas. En algunos, si se dividiera el número de líneas
entre el número de autores, se obtendría un resultado
de menos de diez líneas por autor, algo realmente ridí-
culo. En otros, el número de autores supera los veinte,
situación harto difícil de comprender. En ciertos casos,
se ha llegado a detectar la inclusión entre los autores de
personas fallecidas.

Detrás de esta práctica deshonesta subyace la pre-
sión que muchos entes (Universidades y centros de inves-
tigación) ejercen sobre sus trabajadores para que
publiquen a toda costa en revistas de prestigio, indepen-
dientemente del interés real de la investigación –en oca-
siones, muy reducido–. Por otra parte, los mecanismos
de acreditación del profesorado universitario en muchos
países, donde se exige un cierto número de publicacio-
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nes para mejorar de categoría o acceder a los puestos de
funcionarios del Estado, no hace sino aumentar el pro-
blema, pues los autores reales de los trabajos se ven inci-
tados a “intercambiar” artículos con otros profesores,
incluyéndoles a cambio de una hipotética futura inclu-
sión en los artículos que estos, a su vez, escriban.

Así, se consigue mejorar un currículum rápidamente,
pero se está desvirtuando la naturaleza de las publicacio-
nes científicas, incluyendo como autores a personas que,
en muchos casos, ni siquiera sabrían explicar el conteni-
do más básico del trabajo.

Cierto es que el desarrollo de la ciencia ha motivado
la aparición de equipos multidisciplinares, casi impres-
cindibles en muchos campos de investigación. Sin em-
bargo, debe quedar claro que, en cualquier publicación
científica, es necesario que todos los firmantes hayan
participado en su elaboración en cierta medida y que co-
nozcan tanto el proceso metodológico empleado como
los resultados de la misma. La inclusión de una persona
que no haya participado en la investigación constituye una
burla a la comunidad científica honesta y una violación
de la ética profesional.

El proceso de revisión y aceptación de
los artículos

Otra de las cuestiones más controvertidas en el ámbi-
to de las publicaciones científicas es el proceso de revi-
sión y aceptación de los artículos. En este punto, es
necesario abordar, a su vez, dos cuestiones.

La primera de ellas se refiere a quiénes son las perso-
nas que deciden si el trabajo debe publicarse y cuáles
son los criterios que utilizan para ello.

La revista Nature, por ejemplo, paradigma para mu-
chos de la publicación científica de calidad, publica más
de 5.000 artículos por año. Otro tanto sucede con la
revista Science (Del Río y Cortés, 2007). Estas publica-
ciones, aparentemente, han ganado su prestigio por la
exigencia a la hora de seleccionar los trabajos que son

finalmente publicados. Y, evidentemente, han publicado
artículos de gran importancia para el devenir de la cien-
cia, como aquel en el que Watson y Crack anunciaron la
estructura del ADN.1

En Nature existen en la actualidad alrededor de 80
editores, de los cuales unos 30 son biólogos, físicos y
químicos, que son quienes se encargan de realizar una
primera criba de los manuscritos enviados. Esa selec-
ción se realiza según el interés que, a juicio del editor,
pueda tener el trabajo. Tras esto, los artículos elegidos
son enviados a dos revisores supuestamente especia-
listas en el área de conocimiento de que se trate, los
cuales vuelven a analizar el interés del trabajo, su origi-
nalidad y la pertinencia de su publicación. Finalmente,
un 8% de los artículos enviados llegan a la meta final de
la publicación.2

Sobre este sistema de selección son varios los pun-
tos a los que se debe hacer referencia. Parece obvio
que, al tratarse de una decisión subjetiva, la opinión de
los editores no está exenta de caer en errores que, en
algunos casos, pueden resultar especialmente graves.
Así sucedió, por ejemplo, en el caso del artículo enviado
por Hans Adolf Krebs en el que describía el ciclo del
ácido cítrico, que le valdría el Premio Nobel en 1953 y
que posteriormente sería conocido popularmente como
“ciclo de Krebs”. Ese artículo fue rechazado por la revis-
ta Nature,3 que además le aconsejó que lo enviara a otra
publicación. Igualmente se rechazaron otros artículos
importantes, como el de Erspamer sobre la presencia
de diaminoácidos en algunos opiáceos, o el de Fermi
sobre la desintegración beta4 por considerarlo puras
especulaciones.

Por su parte, la supuesta especialización de los revi-
sores anónimos no siempre es tal. En muchas publica-
ciones científicas no existe proceso de selección alguno,
y los revisores simplemente se ofrecen a ellas, por moti-
vos de prestigio o en un intento de aumentar su currícu-
lo. De este modo, algunos revisores no son realmente
especialistas en la materia y se permiten el lujo de opi-
nar acerca de temas en los que no tienen apenas cono-
cimiento, pues la ciencia actual ha llegado a un grado

1. http://www.nature.com/nature/history/timeline_1950s.html
2. http://www.nature.com/nature/authors/get_published/1a_Editorial_process.pdf
3. http://www.nature.com/nature/history/pdf/krebs_letter.pdf
4.  Rhodes R. (1986). The Making of the Atomic Bomb, Touchstone, New York.
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de especialización tal que cada campo científico se sub-
divide, a su vez, en muchos otros. Como consecuencia,
se han llegado a publicar artículos en revistas prestigio-
sas que, posteriormente, han resultado ser plagios o,
incluso, auténticos fraudes,5 como el del científico
surcoreano Hwang Woo-Suk, que afirmó haber conse-
guido grandes avances en clonación y fue condenado a
dos años de prisión tras comprobarse que sus supues-
tos hallazgos eran falsos.6

Prueba de que los procesos de revisión no son preci-
samente los más adecuados es el hecho de que un pro-
grama informático creado por estudiantes del Instituto
Tecnológico de Massachussets7 consiguiera crear, me-
diante la unión aleatoria de diversas palabras clave, una
serie de artículos sin ningún sentido que fueron publica-
dos en revistas científicas como el Applied Mathematics
and Computation8 o el Journal of Scientific Publications of
Aspirants and Doctorants,9 artículos que posteriormente
serían eliminados al descubrirse el fraude.10

Similar es la historia acaecida en 1982, cuando dos
sociólogos, Peters y Ceci, publicaron en The Behavioral
and Brain Sciences un artículo en el que explicaban un
experimento realizado poco antes, cuando enviaron
doce trabajos a las mismas revistas de psicología que
previamente ya los habían publicado, cambiando sim-
plemente los nombres de los autores y algunos otros
pequeños detalles. Tan solo tres de los 38 editores y
revisores que recibieron los artículos fueron capaces de
detectar el fraude. De los nueve artículos que pasaron el
corte, ocho fueron rechazados por “errores metodo-
lógicos graves”, cuando eran sustancialmente iguales
que los previamente publicados.11 Al parecer, el nombre
de prestigio como firmante del artículo fue determinante
en estas decisiones, pues el segundo envío no contaba
con tales nombres.

La segunda de las cuestiones es la relativa a la fecha
de publicación. Resulta habitual que, en muchas de las

publicaciones supuestamente más prestigiosas de cada
área, transcurra más de un año entre el primer envío del
artículo y su publicación. En algunos casos, esa cifra au-
menta de forma desorbitada, con más de un año para
indicar las correcciones, otros varios meses para la acep-
tación definitiva, y un año más para la publicación. A nadie
se le puede pasar por alto el hecho de que este retraso en
la publicación del trabajo puede traer como consecuen-
cia el que el artículo quede obsoleto, sus resultados no
sean válidos o su interés sea nulo. Basta pensar, llevando
el problema al extremo, en un artículo que intente expli-
car los efectos positivos de un nuevo medicamento y que
sea publicado cuando dicho medicamento haya sido ya
comercializado. O en un artículo de economía que pro-
ponga soluciones inmediatas para un entorno de crisis
determinado que se publique cuando la recesión haya
finalizado. Sería como si un operador bursátil le dijera a
su cliente que debería haber comprado un valor determi-
nado varios meses antes, cuando inició el ciclo alcista y
lo ha agotado ya.

El pago para publicar

En los últimos años, el conocimiento científico se está
acercando demasiado a una práctica peligrosa, que es la
de pagar para publicar. La máxima de “publica o muere”
se está adueñando de tal manera de algunos “científicos”
–muchos de ellos, en realidad, simples profesores uni-
versitarios ávidos de medrar académicamente– que se
utilizan ciertas revistas en las que a cambio de una cierta
cantidad de dinero resulta más que probable que el artí-
culo enviado sea aceptado. Algunas de estas revistas, con
cantidades superiores a los 3.000 dólares por artículo,
cuentan con índices de impacto muy elevados, lo que
aumenta el interés de los autores y su disponibilidad para
pagar ese auténtico impuesto revolucionario.

En este sentido, es bastante habitual ver cómo
revistas que, en sus inicios, no cobraban, pasan a

5. Reyes H. El plagio en publicaciones científicas. Revista médica de Chile, 137(1) (2009):7-9.
6. http://www.nature.com/news/2009/091026/full/4611181a.html.
7. http://pdos.csail.mit.edu/scigen/.
8. Mosallahnezhad R. (2007). Cooperative, Compact Algorithms for Randomized Algorithms. Recuperado el 2 de agosto de 2012, de http://pdos.csail.mit.edu/

scigen/sharif_paper.pdf.
9. http://pdos.csail.mit.edu/scigen/blog/index.php?entry=entry090108-122533.
10. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300307003359.
11. Peters DP, Ceci SJ. Peer-review practices of psychological journals: The fate of published articles, submitted again. The Behavioral and Brain

Sciences, 5(1982):187-195.
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hacerlo en el momento en el que entran a formar
parte del Journal Citation Reports (JCR) de Thomson
con la excusa de “cubrir los gastos de edición”, los
cuales al parecer anteriormente eran fáci lmente
sufragables por los propios editores u otras fuentes
de financiación.

Lo más grave de este hecho es que de esta forma se
está restringiendo enormemente el acceso a las publica-
ciones científicas a los investigadores de países pobres,
que no pueden divulgar sus trabajos. Y, por consiguiente,
se está privando al resto de la comunidad científica de
conocerlos, lo que es quizá aún peor.

Aspectos morales y éticos de las
investigaciones

En muchos trabajos enviados a publicaciones científi-
cas, el ser humano es el sujeto de la investigación. La
ciencia debe estar sujeta siempre a ciertas consideracio-
nes éticas y morales, pero más aún cuando se trata de
estas investigaciones con seres humanos.

En estos casos, el investigador debe ante todo evitar
violar cualquier tipo de derecho de los participantes en el
estudio. Con la premisa por delante de que toda partici-
pación en los estudios debe ser voluntaria y sin ningún
tipo de presión, los investigadores han de asegurarse de
que esa participación sea, además, anónima. Los datos
personales no deben, por lo general, publicarse, salvo
que sea estrictamente necesario para los propósitos del
estudio.

Además de lo antes mencionado, es preciso que los
sujetos participantes otorguen su consentimiento tras ser
informados de los propósitos de la investigación.

Por último, resulta lógico y obligatorio que los investi-
gadores tomen las medidas oportunas para evitar a los
sujetos participantes cualquier tipo de daño, lesión o per-
juicio físico o psíquico.

Dentro de los problemas éticos y morales que plantea
la investigación científica y su posterior publicación se
encuentra asimismo el de recoger en las referencias bi-
bliográficas todos los autores consultados con sus res-
pectivos datos, lo que permitirá a otros estudiosos acudir
a las fuentes originales en caso de necesidad. La omi-
sión de este requisito, además de poder llegar a ser con-

siderada como plagio en caso de ser recurrente, supone
una quiebra de los principios éticos que deben regir la
publicación científica.

Por último, resulta poco corriente ver en las publica-
ciones científicas una serie de agradecimientos a perso-
nas que han aportado algo a la investigación, ya sea en
forma de sugerencias, revisiones, préstamos bibliográfi-
cos o cualquier otro recurso. El verdadero investigador
honrado no debe tener problema para hacerlo, como re-
conocimiento a quien, sin haber participado de forma di-
recta en la investigación, la ha facilitado.

Los índices de referencia

Por último, pero no menos importante que los ante-
riormente citados, está el problema de la inclusión en
ciertos índices que, en principio, garantizan la calidad de
las publicaciones.

El problema que esto causa, en primer lugar, es el de
la presión que muchas publicaciones se imponen a sí
mismas para entrar en esos índices. La más famosa de
estas plataformas es el ISI Web of Knowledge, con su
conocido Journal Citation Reports (JCR). En algunos paí-
ses, las publicaciones científicas utilizan todos los recur-
sos a su disposición con un único objetivo: entrar a formar
parte de ese índice.

Llegados a este punto, no hay que perder de vista que
esta plataforma es propiedad de una empresa privada,
Thomson. La pregunta que deberían plantearse no solo
estas publicaciones, sino la totalidad de la comunidad
científica, es si una empresa privada puede ser la que
imponga la supuesta calidad de los trabajos. ¿Sería de
menor valor un trabajo si se publica en una revista seria,
tras los controles correspondientes, y esa revista no está
incluida en el JCR? ¿Qué sucedería si en el momento del
envío la revista está incluida pero la publicación se retra-
sa meses o años –como es habitual– y, cuando se produ-
ce, la revista ha sido excluida del índice? ¿Ha perdido
calidad por ello el trabajo enviado y aceptado cuando aún
formaba parte de él?

Lo que parece obvio es que el que una empresa priva-
da posea casi en exclusiva el poder de decidir qué publi-
cación tiene más o menos calidad no es la situación ideal
para el entorno de los investigadores y para el avance de
la ciencia.
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Conclusiones

Las publicaciones científicas en los últimos años han
proliferado de forma impactante, lo que ha añadido nue-
vos problemas a los ya tradicionales. El futuro de la publi-
cación científica de calidad solo podrá garantizarse si se
cumplen varias premisas que se indican a continuación.

En primer lugar, los investigadores han de demostrar su
profesionalidad no solo en aspectos clave tales como el
respeto a los principios éticos clásicos (participación vo-
luntaria y anonimato de los sujetos, información clara y de-
tallada de los propósitos de la investigación, ausencia de
daños o perjuicios, etc.) sino también en otros como la
inclusión únicamente de los autores que hayan participado
de forma real en el estudio, la citación correcta de todo el
material consultado y la veracidad de los datos aportados.

En segundo término, es necesario reformar por com-
pleto el sistema de revisión y aceptación de artículos en
muchas publicaciones científicas, así como la forma de
certificar su calidad. No puede permitirse por más tiempo
que publicaciones que tardan más de un año en publicar
los trabajos figuren entre las primeras de los rankings que,
recogiendo los índices de impacto, hacen una velada re-
ferencia a su calidad. Las formas de aumentar y manipu-
lar los índices de impacto, por medio de las autocitas o
citas en publicaciones afines son sobradamente conoci-
das, por lo que se han de elaborar nuevos índices que
recojan la calidad de las publicaciones basadas no solo
en ese índice de impacto sino, además, en otros factores
como, por ejemplo, su difusión real.

En este sentido, el número de lectores podría ser un
buen indicador, pues a la larga parece demostrado que
cualquier producto de calidad tiene una mayor acepta-
ción. En el entorno de las publicaciones científicas don-
de, además, cada vez proliferan más las de acceso gratuito, el
número de lectores no estaría influido por factores como el
precio. Y, de este modo, se eliminaría la autopromoción tan
frecuente en el entorno universitario, pues si los trabajos no
tuvieran una mayor aceptación que los publicados en otras
revistas, la publicación en cuestión disminuiría su índice de
calidad.

Por otra parte, es necesario recordar que la diferencia
entre imprimir un trabajo y publicarlo en un medio reco-
nocido ha de ser la legitimación de su contenido median-
te la evaluación por revisores o editores competentes. De
no existir esa competencia, de nada sirve la publicación

científica, que pasaría a equipararse con cualquier im-
presión incluso por parte de una editorial propia. La solu-
ción al problema de los revisores inexpertos pasa,
sencillamente, por aumentar las bases de datos de revi-
sores y contrastar periódicamente y de forma precisa la
experiencia y líneas de investigación de esos revisores,
en lugar de asignarlos aleatoriamente y de aceptar como
revisores a personas sin la experiencia necesaria.

Por último, la creación de un índice de calidad en el
que participaran organismos públicos de diversos países
sería muy conveniente para aumentar la credibilidad de
las publicaciones científicas. En ese índice deberían es-
tar excluidas las revistas que únicamente admitieran pu-
blicaciones en un único idioma y, por supuesto, las que
cobrasen por publicar más de un mínimo simbólico, sufi-
ciente para cubrir los gastos de edición.

La mejora del escenario actual de las publicaciones
científicas requiere, por tanto, de la ayuda de las institu-
ciones que rigen la política científica de los distintos paí-
ses, así como de los centros de investigación
correspondientes, aumentando la financiación de aque-
llas y permitiéndolas sobrevivir en un entorno de crisis
económica como el actual sin tener que renunciar a sus
señas de identidad.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

l objetivo general de la IV Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación - Huila 2012, fue el de
“contribuir a la apropiación social del conocimiento al promover un encuentro de saberes y discusiones en

torno a la gestión social y ambiental del recurso hídrico del departamento del Huila, llevando a generar espacios de
discusión entre niños, jóvenes y adultos en torno al agua, evidenciar la problemática en relación al recurso hídrico
como amenaza para el bienestar social y ambiental de la región, reconocer y reflexionar sobre el significado del
agua como eje de desarrollo de la sociedad, las consecuencias de sus actividades sobre este valioso recurso y
propiciar compromisos de los distintos actores de la sociedad para una gestión social y ambiental del agua”.

Como justificación de dicho objetivo, se señalaba la baja apropiación social del conocimiento en el Huila para
el manejo sostenible del recurso hídrico, la desconexión de las actividades cotidianas sociedad-naturaleza, el bajo
nivel de apropiación de políticas ambientales y las pocas oportunidades de espacios de encuentro y discusión de
temas ambientales, dando como resultado un fenómeno cultural negativo: ausencia de una conciencia colectiva
de un imaginario sustentable. Y, si bien es cierto que existe un cúmulo relevante de información técnica y científica
–resultado de los trabajos de investigación realizados por colectivos académicos como el grupo Ecosistemas
Colombianos de la USCO– respecto a la problemática asociada al agua, esta no ha sido apropiada por la sociedad
haciendo cada vez menos probable que surjan las posibilidades de generar soluciones conjuntas, integrales
además de efectivas. En ese orden de ideas, los organizadores de la IV Semana Nacional de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (CTeI) 2012 - Huila decidieron orientar la participación activa alrededor del tema por
parte de todos los actores, a fin de visibilizar, apropiar y participar en el desarrollo de soluciones a la problemática
expuesta.

Es por eso que se formuló un grupo de ejes temáticos prioritarios: (i) el río Magdalena como eje natural de la
estructura ecológica principal del Departamento resaltando los actores que interactúan con él, sus gobernanzas y
los conflictos generados por los diferentes usos; (ii) el Cambio climático y su impacto sobre el recurso hídrico,
como un problema global que debe ser considerado por toda la sociedad; (iii) Agua rural y Agua urbana, como el
eje que permite el intercambio de saberes necesarios para concertar convivencias con el medio natural; y (iv) las
Estrategias de gestión ambiental del recurso hídrico como herramientas de conservación, restauración y aprove-
chamiento sustentable de este.

Como respuesta a esta convocatoria, se presentaron trabajos académicos que se inscribían en uno o varios de
los ejes temáticos mencionados. Por razones editoriales y administrativas solo aparecen en este dossier seis
artículos que fueron presentados como ponencias en la IV Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -
Huila 2012: a) ¿Hay alternativas viables al problema del agua en Neiva? Las diversas perspectivas sobre el asunto
entre 2000 y 2010; b) Descripción preliminar macro y microscópica de la ostra de agua dulce “acostaea rivoli”; c)
El Cerro Upar, una estrella hidrográfica de los municipios de Palermo, Yaguará y Teruel; d) Impacto de el niño-
oscilación del sur sobre las actividades agropecuarias del desierto la Tatacoa y áreas circunvecinas en el municipio
de Villavieja (Huila); e) Calidad de agua de la Quebrada la Toma utilizando rotíferos como bioindicadores, Neiva
(Huila) y f) Colector solar de placa plana como solución al calentamiento de agua para uso industrial y doméstico
a bajo costo. Además, el editorial de la revista escrito por el profesor Alfredo Olaya Amaya, describe de manera
magistral, con un tono que va de lo poético a lo metafísico, el ciclo hidrológico del agua, buscando llegar a la
conciencia esquiva de todos aquellos lectores que, a pesar de conocer la importancia del agua para la vida, aún
no dimensionan su enorme poder y su sagrado misterio.

Comité editorial

E
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION

he main objective of the Fourth Week of Science, Technology and Innovation - Huila 2012 was to
"contribute to the social appropriation of knowledge, promoting an encounter of knowledge and

discussions on social and environmental management of water resources in the department Huila, generating
opportunities for discussion among children, youth and adults on water, showing the problems in relation to water
resources as a threat to social and environmental well-being of the region, recognizing and reflecting on the
significance of water as a development hub for society, the impact of their activities on this valuable resource and
encouraging commitments by the different actors of society to achieve a socially and environmentally sustainable
management of water.

As justification for this objective, it is designated the low level of social appropriation of knowledge in Huila for
a sustainable management of water resources, the disconnection of the daily activities of the society within
nature, the low level of adoption of environmental policies and few opportunities of spaces for meeting and
discussion on environmental issues, resulting in a negative cultural phenomenon: The absence of a collective
consciousness about an sustainable imaginary. And, while it is true that there is a significant accumulation of
scientific and technical information, as a result of research work conducted by research groups like the Grupo
Ecosistemas  Colombianos USCO - regarding the problems associated with water, society has not appropriated
this problematic, this makes increasingly less likely  arising  possibilities of generating joint, comprehensive and
effective solutions. Under this perspective, the organizers of the event decided to direct the active participation
around this issue by all actors, in order to visualize, appropriate and participate in the development of solutions to
the problems exposed.

Therefore, a group of priority themes were formulated: (i) the Magdalena River as natural axis of main
ecological structure of the Department, highlighting the actors interacting with it, their governances and the
conflicts generated due to their different uses; (ii) climate change and its impact on water resources, seen as a
global problem that must be considered by society, (iii) rural water and urban water, as the axis that allows the
exchange of knowledge necessary to arrange the coexistence with the natural environment, and (iv) environmental
management strategies of water resources as tools for conservation, restoration and sustainable use of it.

In response to this call, several academic papers were presented, which were registered in one or more of
the above themes. For editorial and administrative reasons, in this dossier there are only six articles that were
presented as papers at the Fourth Week of Science, Technology and Innovation - Huila 2012: a) Are there
viable alternatives to the water problem in Neiva? Different perspectives on the issue between the years 2000
and 2010; b) Preliminary description, macro and microscopic, of freshwater oyster “Acostaea rivoli”; c) Upar
Hill, a “hydrographic star” of the municipalities of Palermo, Yaguará and Teruel; d) Impact of el Niño-Southern
Oscillation on the agricultural activities of the Tatacoa desert and the surrounding areas in the municipality of
Villavieja (Huila); e) Water quality of La Toma stream using rotifers as bioindicators, Neiva, Huila; and f) Flat
plate solar collector as a water heating solution for industrial and domestic use at a low cost. In addition, the
editorial written by Professor Alfredo Olaya Amaya that masterfully described, in a tone that ranges from the
poetic to the meta-physical, the hydrological cycle, seeking to reach the elusive awareness of all those
readers who in despite knowing the importance of water for life, yet fail to measure its enormous power and
sacred mystery.

Editorial Board

T
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Presentación

Históricamente el crecimiento de las ciudades se ha
tomado como un signo de modernización en América
Latina y en particular en Colombia. La densidad demo-
gráfica y el traslado de población rural a centros urba-
nos están generando desequilibrios en la calidad de vida

de la población, y una preocupante relación asimétrica
con la naturaleza.

El agua, recurso natural finito se asume desde los dis-
cursos oficiales como riquezas situadas en las agendas
multilaterales, en relación a procesos escasez, suminis-
tros, usos, concesiones y privatizaciones.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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Resumen

El presente artículo contiene algunos de los hallazgos y reflexiones del proyecto de investigación
denominado “El problema del suministro urbano de agua en Neiva entre el 2000 y el 2010”: Las
representaciones sociales de los afectados, medios, concejo, gerentes e investigadores”. Este
trabajo tiene como objetivo aportar una mirada sociocultural al fenómeno del agua en la ciudad, y
por ello caracteriza las construcciones simbólicas que distintos actores elaboran sobre el asunto,
al tiempo que analiza sus resonancias en la generación de una política pública en la gestión del
recurso hídrico en la ciudad.

Palabras claves: agua, suministro, cultura, representaciones sociales, gestión, política pública.

Abstract

This article contains some of the findings and reflections of the research project entitled: “The Problem
of the Urban Water Supply in Neiva between 2000 and 2010: Social Representations of those affected
- the Media, the City Council, Managers and Researchers”. This work aims to provide a look at, from the
socio-cultural perspective, the phenomenon of water supply in the city. It therefore characterizes the
symbolic constructions on which the different actors elaborate, while at the same time it analyzes the
impact on the generation of a public policy on the management of water resources in the city.

Key words: water, supply, culture, social representations, management, public policy.
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De las anteriores prácticas, las dos primeras son las
de mayor relevancia en el desarrollo local en el momen-
to, razón por la que se hace necesaria una exploración
del problema y sus implicaciones.

Metodología

El presente proyecto se fundamenta bajo una metodo-
logía cualitativa de investigación, asumido como un pro-
ceso inductivo que explora y describe las representaciones
sociales que comunidades afectadas, medios, concejo,
funcionarios e investigadores han elaborado sobre el pro-
blema del suministro urbano de agua en Neiva del año
2000 al 2010. Su esencia consiste en cruzar datos obteni-
dos a partir de la revisión documental, con las construc-
ciones simbólicas de las comunidades involucradas y los
discursos oficiales.

La metodología cualitativa procede paso por paso, dato
por dato hasta llegar a una perspectiva más general. La
recolección de datos se realiza a partir de técnicas como la
revisión documental, el taller, entrevistas semiestructuradas.
Aunque es un estudio de características cualitativas, inclu-
ye técnicas de propias de la investigación cuantitativa como
la encuesta para adoptar una perspectiva integral.

La primera técnica a emplear para la recolección de
información es la entrevista, entendida como una conver-
sación sistematizada que tiene por objeto obtener, recu-
perar, y registrar las experiencias de vida guardadas en la
memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio
del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el en-
trevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones.

Es claro que, cada investigador realiza una entrevista
diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento
acerca del tema, sobre todo, según sea el contexto espa-
cio-temporal en el que se desarrolla la investigación. Así
pues, en el presente trabajo la entrevista que se imple-
mentará es la semi-estructurada, dado que permite esta-
blecer unos principios básicos y adicionalmente permite la
inclusión de datos generados de manera sincrónica.

Una segunda técnica en la presente investigación es
el taller entendido como la construcción de conocimien-
to en colectivo, desde donde se construye empode-
ramiento sobre el tema objeto de estudio. En el proceso,
el taller permite establecer las representaciones sociales
que las comunidades afectadas por el suministro de agua

Colombia a lo largo de los años ha ido perdiendo
protagonismo según los indicadores de riqueza hídrica
mundial. Informes de la FAO advierten que Colombia pasó
de ser el cuarto productor de agua en el mundo hasta
hace 10 años, a ocupar el puesto 24.

Otros datos insisten en que el país tiene una riqueza
hídrica de 2 millones 680 mil hectáreas, compuestas por
lagos, lagunas, ciénagas, pantanos y embalses; no obs-
tante solo el 6 por ciento es empleado para fines de con-
sumo humano (Mesa, 1998). Contempla el informe de la
Fundación Friedrich, que el agua en Colombia está ame-
nazada seriamente no solo por limitaciones en cantidad y
calidad, si no por elementos desbordados en los consu-
mos y usos irracionales. Adicionalmente se esbozan dos
amenazas directas, el crecimiento de ciudades y una de-
bilidad en los planes de rehabilitación.

De acuerdo al IDEAM, Colombia presenta alta vulne-
rabilidad para mantener su disponibilidad de agua en
cerca del 80% de los sistemas hídricos que abastecen
las poblaciones municipales en condiciones climáticas
extremas de tiempo seco. Así, en la proyección para el
2025, el país puede presentar un panorama frágil para
atender las necesidades que demande la actividad
socioeconómica, si no se toman las medidas suficientes
de conservación de cuencas, y se adoptan políticas cla-
ras de ordenamiento para el uso de los recursos hídricos
y el tratamiento de aguas servidas.

Este panorama, el Huila ocupa un papel significativo,
dado que el departamento cuenta con 35 cuencas
hidrográficas centrales (Olaya, 2002) y presencia de sur
a norte del río Magdalena (uno de las 5 macro cuencas
hidrográficas del país). Para el caso de Neiva, se destaca
el papel del rio Ceibas, por su categoría de importancia
muy alta, de acuerdo al criterio de agua para consumo
humano, elaborado del grupo de investigación en
Ecosistemas Estratégicos del Huila. (ECOSURH).

Empero, pese a la generosidad del líquido en el con-
texto local, llama la atención casos como la capital del
Huila, donde existen dificultades con el suministro de
agua potable en determinadas zonas de la ciudad, así
como una constante amenaza de racionamientos en
épocas de invierno-sequía, elevados índices de agua no
contabilizada (de un 51% según el reporte entregado a
inicios del 2010 por la Sub gerencia Técnica de Empre-
sas Públicas de Neiva e el año 2011) además de consu-
mos suntuosos y usos inapropiados.
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en Neiva han elaborado, bajo actividades de asociación,
graficación e intercambios generacionales.

La revisión documental es la tercera técnica a usar. La
herramienta es útil para el análisis de la información com-
pilada en los artículos de prensa del Diario del Huila y La
Nación en el periodo 2000 al 2010. De las publicaciones
interesa establecer una mirada comparativa de cómo ha
sido narrado el problema del suministro urbano de agua
por los medios, y desde luego, que imágenes han cons-
truido desde el trabajo periodístico.

Finalmente, se implementará la encuesta como téc-
nica idónea para dotar de integralidad las representacio-
nes sociales. A esta herramienta se le asume como un
procedimiento estandarizado para recolectar información
oral o escrita de una muestra de personas acerca de los
aspectos estructurales; ya sean ciertas características
socio demográficas u opiniones acerca de algún tema
específico. La información se recoge de forma estruc-
turada y el estímulo es el mismo para todas las personas.
Más aún, la encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los
aspectos estructurales y/o atributos generales de una po-
blación, o las razones u opiniones que tienen las perso-
nas acerca de determinados temas (Sautu, 2005).

Actores

Cinco son los actores vinculados a la presente investi-
gación: Comunidades afectadas por el problema del su-
ministro de agua, los investigadores académicos,
funcionarios públicos, y concejales. Por último, se vincu-
ló a los medios de comunicación, para comparar sus re-
latos construidos sobre el tema, y de esta manera
determinar el nivel de proximidad a lo planteado por los
cuatro actores anteriores.

Las comunidades tienen un papel protagónico en el
presente trabajo, por ser excluidas permanentemente en
la toma de decisiones. Los investigadores académicos
porque tienen unos acumulados científicos sobre el asun-
to; los funcionarios públicos por ser quienes toman la
decisiones y asignan recursos. El Concejo por ser el es-
pacio auténtico de la democracia y por ser
coadministrador de las administraciones públicas. Por
último, los medios aparecen en la investigación por su rol
fundamental en la visibilización de narrativas relaciona-
das con el agua. En todo caso, los datos recolectados en
los cinco actores, presentan como eje integrador el pe-

riodo de 2000 al 2010, por ser la década de mayor agudi-
zación del fenómeno.

Fundamentos teóricos

La mirada sociocultural del problema del agua en
Neiva es pertinente porque su existencia va más allá del
componente físico. En efecto, el investigador mexicano
José Luis Lezama ha establecido que cada sociedad asig-
na un significado especial a sus prácticas según su or-
den social, valores y normas. Bajo esta línea un conflicto
ambiental puede existir físicamente, pero si no es social-
mente percibido y asumido como tal, termina siendo irre-
levante. Agrega este autor, que los problemas se vuelven
relevantes para gente a través de un proceso social
valorativo determinado por el contexto (Lezama, 2004).

En el referente teórico, el trabajo de Lezama da cuen-
ta de la existencia de poderes políticos y estructuras ideo-
lógicas que pueden aparecer o desaparecer un problema,
y su perspectiva teórica integral supera el enfoque técni-
co con el que históricamente se ha asumido el estudio de
los temas ambientales.

Así pues, la forma en que los problemas ambientales
son llevados a la atención pública determina el grado de
compromiso individual y colectivo. Enuncia Lezama, que
es clave vincular el estudio del lenguaje como práctica
comunicativa en los conflictos ambientales, por su am-
plia influencia en la definición de intereses y preferencias;
añade que los discursos pueden modificar percepciones
en la gente.

Desde este enfoque no se niega la existencia de los
conflictos en su dimensión física, solo que se amplía la
concepción del objeto de estudio a un orden social y se
advierte, cómo este puede cambiar un orden natural dán-
dole un significado humano.

En ese sentido, el vehículo para caracterizar los signi-
ficados y construcciones simbólicas que los actores ela-
boran sobre el problema del suministro de agua en Neiva,
es la teoría de la Representaciones Sociales. Esta co-
rriente ofrece una poderosa alternativa de los modelos de
construcción social. Su alcance en psicología social no
se detiene ahí, ya que debido a los lazos que las unen al
lenguaje, al universo de lo ideológico, de lo simbólico, y
de lo imaginario social debido a su papel de orientación
de las conductas y de las prácticas sociales.
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La naturaleza de la teoría de las representaciones so-
ciales permite descubrir más que verificar fenómenos so-
ciales, porque permite asumir los fenómenos sociales
desde la expresión de conocimiento socialmente cons-
truido y compartido por los individuos.

Serge Moscovici (1985) asume las representaciones
como las construcciones que hace la gente o los grupos
acerca de los objetos o realidades que lo afectan. Para el
autor existen tres métodos para la imputación de la reali-
dad; ellos son la autoridad, reducción y positividad.
El primero está dado por la ubicación o rol de personas,
grupos u obras, el segundo, por el grado de información
que se recibe del fenómeno, y el tercero se refiere a repe-
tición de determinada información. Para Moscovici, la re-
presentación tiene por finalidad englobar las respuestas
que la gente da del qué, al cómo y luego al por qué.

Esta aproximaciones al concepto de representación
social, es complementada por otros investigadores que
ven en esta corriente teórica una oportunidad para estu-
diar fenómenos sociales.

Dennise Jodelet (1985) discípula de Moscovici, con-
cluyó que las representaciones sociales son imágenes
que condensan un conjunto de significados, sistemas de
referencia, que permiten interpretar lo que sucede, e in-
cluso, dar un sentido a lo inesperado. Este conocimiento
se constituye a partir de experiencias, pero también de
las informaciones, conocimientos y modelos que recibi-
mos y transmitimos a través de la tradición, la educación,
y la comunicación social.

La investigadora describe que las representaciones
sociales se caracterizan por ser una construcción colec-
tiva, que responden a un esquema valorativo y son arrai-
gadas a través de un proceso de naturalización.

Las representaciones sociales son un referente teórico
que se fundamentan en los aportes de la sociología de Emile
Durkeim y su concepto de representación colectiva en en-
tendida como producciones mentales sociales, ideación
colectiva que las dota de fijación y objetividad. (Araya, 2002).

La tendencia de estudiar las representaciones socia-
les responde a un abordaje hermenéutico, de interpreta-
ción de las realidades descifradas por la gente. En efecto,
Sandra Araya ha indicado que conocer o establecer una
representación social implica determinar qué se sabe,
qué se cree, cómo se interpreta, qué se hace o cómo se
actúa frente a un determinado objeto social.

Esta última perspectiva planteada por Sandra Araya
Umaña, es la seleccionada a trabajar en el proyecto, por-
que permite caracterizar las representaciones sociales
elaboradas sobre el problema del agua e Neiva, desde la
identificación de saberes, creencias, valores y acciones
de los actores sociales.

La escogencia de este tipo de representaciones se
da, porque al concebir a las personas como productoras
de sentido, su análisis se focaliza en las producciones
simbólicas, significados y en el lenguaje a través de los
cuales las personas construyen el mundo en que viven, lo
que permite entonces un enfoque más comprehensivo.

Ahora bien, la caracterización de las representacio-
nes sociales sobre el problema del agua en Neiva, se
organizó en función de tres categorías: Las asociaciones
realizados por los actores en el vinculo agua- territorio,
agua-cultura y tipo de gestión adelantada.

En relación con la primer categoría agua-territorio, teó-
ricos de los estudios en medio ambiente y territorio como
Gilberto Giménez (2000) han estudiado las formas en que
las personas establecen vínculos con los territorios, y la
manera cómo a partir de ese contacto, se establece una
escritura geo-simbólica, a manera de una geografía cultural.

Para efectos del presente objeto de estudio, el plantea-
miento de asociar agua con y territorio, resulta útil porque
permite identificar qué tipo de cogniciones- asociaciones
hacen los actores sociales. En otros términos, permite es-
tablecer si el agua es pensada en función de un territorio,
que a su vez supedita los comportamientos y acciones.

Carrizosa (2000) sitúa la discusión sobre el plantea-
miento de un proyecto de sociedad sostenible. Ello impli-
ca vincular un análisis sistemático, al unir lo ecológico
con lo social, y lo económico productivo. Carrizosa, llama
la atención en torno a los procesos de metropolización en
relación con el medio ambiente. Al respecto advierte que
la masificación de las ciudades se relaciona con una pres-
tación ineficiente de servicios públicos por los límites es-
tablecidos por existencia de fuentes de energía y agua.
Añade que “cuando estas concentraciones de población
se producen fundamentadas en migraciones de habitan-
tes rurales, estos problemas ambientales se agravan por
choques culturales entre las concepciones tradicionales y
los nuevos retos planteados por la ciudad”.

Sobre las segunda categoría de análisis agua-cultura,
el investigador Augusto Ángel Maya ha concluido que “se
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han construido métodos de análisis más para dominar la
naturaleza que para entenderla como sistema articulado”
(Amaya, 1996). Lo anterior, sitúa la discusión de los temas
relacionados con el medio ambiente, (y el al agua es uno
de ellos) en una perspectiva no excluyente de los siste-
mas sociales y simbólicos presentes (implícita o explíci-
tamente) en los objetos de estudio.

El académico ha reconocido que hoy en día, los pro-
blemas ambientales difícilmente pueden entenderse sin
tener en cuenta cómo se articulan con la producción a
nivel nacional, y los complejos mecanismos de los siste-
mas económicos y políticos. Las relaciones sociales in-
fluyen pues en las formas de organización social, al punto
que pueden ser iguales o superiores, al valor otorgado a
las herramientas técnicas dispuestas para la solución de
un conflicto ambiental.

En ese sentido, el autor propone vincular el entramado
simbólico en los conflictos ambientales. El investigador
subraya la existencia de un mundo simbólico, que es una
estructura del lenguaje que codifica la experiencia so-
cial. Así pues, pensar en un problema como el de sumi-
nistro de agua potable en Neiva, implica que el fenómeno
sea asumido no solo desde el orden físico o biológico;
sino en función de las articulaciones que conforman el
sistema social-cultural, en un claro ejercicio de re-pen-
sar la sociedad en su conjunto.

En suma, frente a los problemas de la naturaleza, no
es el hombre tomado individualmente el que causa los
daños, sino al asumirlo como inserto y formado en una
cultura. Si la cultura entonces es un factor determinante
para analizar la complejidad de los fenómenos sociales y
ambientales, se puede inferir que los modos de concebir
los recursos naturales, son determinantes para compren-
der los comportamientos sociales.

Por último, en la tercer categoría tipo de gestión del agua,
Federico Aguilera Klink (2003) ha propuesto dos caminos
para adelantar lo que él ha llamado gestión social del agua;
por un lado aparece el enfoque autoritario, y por otro, el de-
mocrático. El primero, se caracteriza como un proceso de
escaso debate público, y participación, matizado por presio-
nes y coacciones; mientras que el segundo, asume el agua
dentro de una necesidad de debate público y amplia partici-
pación, con dependencia a los procesos sociales.

Plantea Aguilera que, los esquemas de gestiones
autoritarias traen consigo decisiones radicales que son to-

madas con antelación al problema, se legitiman con ex-
pertos, y se intenta camuflar como una decisión partici-
pativa, aunque la participación raramente va más allá del
trámite participativo. Por el contrario, las gestiones demo-
cráticas sobre el agua se caracterizan por plantear diferen-
tes opciones a los problemas, abrir un debate público
argumentado razonado y disciplinado, en el que se puedan
intervenir expertos independientes y no expertos con el ob-
jetivo de ofrecer claridad sobre las cuestiones en discu-
sión; así como sobre la multidimencionalidad de estas
(crear una comunidad de evaluadores extendida).

Otro de los intelectuales que han reflexionado sobre
la gestión del agua es Carl Baver (2011). Él ha propuesto
una construcción interdisciplinaria que asume el agua
como recurso finito útil para el desarrollo de las socieda-
des, y su gestión implica un enfoque participativo de todos
los actores. Baver ha propuesto crear una gobernanza del
agua, entendida como una construcción social que le
permita a la sociedad pensar la dinámica del líquido, más
allá del papel de los gobiernos.

Hallazgos

La mirada sociocultural del problema del suministro
de agua en Neiva permitió asumir una perspectiva inte-
gral al fenómeno. En ese orden de ideas, la información
que se presenta a continuación se analiza en función de
tres categorías de análisis: agua-territorio, agua-cultura y
tipo de gestión adelantado.

Las miradas construidas por los actores alrededor de
las tres categorías, se clasifican desde la teoría de las
representaciones sociales, asumida como sistemas de
referencia que dan sentido a las experiencias. De mane-
ra puntual, las representaciones se establecen a partir de
los saberes, creencias, y valores elaborados sobre el su-
ministro del agua.

Comunidades afectadas

Los habitantes en la categoría agua-territorio, saben
que el agua para el suministro es captada del río Las
Ceibas, reconocen que es importante cuidar el afluente,
advierten problemas de contaminación, pero paradójica-
mente a partir del conocimiento elaborado sobre proble-
ma, no identifican al río como un criterio central al
momento de buscar explicaciones al fenómeno.
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Gilberto Giménez, ha llamado la atención sobre el
establecimiento de relaciones que la comunidad cons-
truye con el territorio, y su relevancia en los procesos de
movilización. En el presente caso, se evidencia por parte
de los pobladores una debilidad en las relaciones esta-
blecidas con el territorio, con la correspondiente indife-
rencia que conlleva en los procesos de participación
ciudadana. Del ciclo de los talleres se infiere que el terri-
torio es un elemento accesorio, al momento de estable-
cer qué saben del problema las comunidades.

En los diálogos con los habitantes, no se advierte una
apropiación de los elementos territoriales relacionados con
el agua por parte de los pobladores, porque centran sus
saberes en la reclamación de un servicio, y poco en los
elementos condicionantes del suministro (estado de la cuen-
ca y río). Algunas comunidades incluso avalan el despilfa-
rro del líquido, (amparados en su ilegalidad), o el no pago
de la factura, soslayando la relación con el cuidado de los
elementos territoriales y sus implicaciones en largo plazo,
o en una sociedad sustentable como lo ha planteado Julio
Carrizosa.

En la segunda categoría agua-cultura, las comunida-
des saben que la culpa del problema del suministro de agua
potable es compartida, de ellos como ciudadanos, y de quie-
nes eligen en los procesos electorales. La representación
central de la comunidad, es que al elegir personas inade-
cuadas, problemas como el del agua, no se resuelven.

Las respuestas de los pobladores obedecen al recla-
mo individual en el cobro de las facturas a empresas pú-
blicas de Neiva, el llamado personal a los bomberos para
que surtan de agua a los barrios en periodos de suspen-
sión del líquido, y el cuestionamiento aislado por no reci-
clar y no proteger el medio ambiente.

Llama la atención que la misma ciudadanía reconoz-
ca que los dirigentes, líderes y habitantes en general, no
hablan por el colectivo, solo realizan peticiones y accio-
nes en función del bien particular; lo que imposibilita un
empoderamiento frente a temas sensibles como el agua.

Los talleres permitieron evidenciar que los poblado-
res no han logrado acciones movilizadores organizadas y
duraderas, si dejan claro los procesos de exclusión al
momento de pensar en alternativas al fenómeno.

Lo anterior, permite ver como ha señalado José Luis
Lezama, la manera en que un determinado pensamien-

to condiciona comportamientos; las comunidades ven
alternativas, pero su concepción de ambiente corrupto
en relación al suministro, desaniman su capacidad
movilizadora.

En relación a la tercer categoría tipo de gestión
del agua, las comunidades pese a no trascender a un
movimiento colectivo de manera permanente, están
próximas a un enfoque democrático propuesto por Fe-
derico Aguilera Klink. Este teórico esboza que se está
ante una gestión democrática cuando se plantean dis-
tintas miradas a un mismo fenómeno, y se posibilita
que diferentes actores, sin importar su condición so-
cial visibilicen sus posturas.

Las comunidades incluidas en los talleres demues-
tran interés en el análisis del problema del agua en la
ciudad, son receptivas a escuchar las distintas miradas
del fenómeno, y están abiertas al diálogo para pensar en
alternativas. No obstante, manifiestan que no encuentran
espacios de interlocución con gobiernos e instituciones,
y eso les hace pensar que las decisiones que se toman
sobre el problema, no recogen el sentir ciudadano.

Concejo

A través de este recorrido por las actas del Concejo
municipal, se puede concluir que el concejo ha repre-
sentado el suministro de agua como un fenómeno rele-
vante para la ciudad, pese a que sus discusiones no han
sido cuantitativamente significativas en comparación a la
magnitud del problema.

Centralmente la discusión del agua en el cabildo ha
sido promovida por los concejales del partido liberal y
conservador. Los dirigentes advierten que el suministro
de agua presenta anormalidades por debilidades en la
infraestructura y por el abandono del entorno natural que
surte el acueducto local.

El Concejo en la categoría agua-territorio reconoce
las implicaciones territoriales en el problema del agua, al
punto que avala la inversión millonaria de recursos; sin
embargo, su concepción del territorio separa las relacio-
nes sociales y culturales del agua.

Ahora bien, las representaciones generadas por el
Concejo riñen con los postulados de Julio Carrizosa, en
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el modelo de sociedad sostenible, al ver en el problema
del agua una oportunidad de negocio. De esta manera,
se privilegia la generación de recursos económicos, so-
bre el abastecimiento en armonía con el medio ambiente.

Con relación a la categoría agua-cultura, el Concejo
identifica la existencia de una ambiente matizado por la co-
rrupción, el predominio de la cultura de la complicidad, y una
pasividad absoluta de las comunidades frente al problema.

Los concejales, en especial los conservadores, le
apuestan a la cultura del castigo como mecanismo de
cambio de los malos hábitos con el agua. La imposición
de medidas pecuniarias, dejan ver en los representantes
de la comunidad, una relación económica con el agua.

Por último, de las representaciones generadas por el
concejo, permiten identificar un enfoque autoritario que
en la categoría tipo de gestión del agua, porque legiti-
ma sus salidas con funcionarios oficiales, expertos, téc-
nicos, o simplemente en sus investiduras de concejales,
en detrimento de la comunidad.

Funcionarios oficiales

Los funcionarios representan el suministro de agua
potable desde dos perspectivas, la de quienes han admi-
nistrado recursos de forma reciente, y los que hace ya va-
rios años pasaron por la empresa de acueducto. Los
primeros, asumen que las limitaciones con el suministro ya
no existen, gracias a las inversiones y proyectos ejecuta-
dos; mientras que los segundos consideran que pese a la
inversión, hoy el suministro de agua es un tema inconcluso.

En lo que si convergen los funcionarios en su concep-
ción apocalíptica de los recursos territoriales. En la catego-
ría agua-territorio, la Cuenca y el río hacen parte de las
representaciones de los funcionarios solo en la medida
que son concebidos como señales de riesgo. Los ordena-
dores del gasto asumen que los recursos son insuficientes,
y que la intervención en los entornos naturales se ha venido
haciendo de forma tardía. Es evidente que en las represen-
taciones en relación al territorio, existe un énfasis importan-
te en el componente financiero, lo que genera que una
mirada estrecha de la territorialidad como lo ha señalado
Julio Carrizosa en el proyecto de sociedad sostenible.

En relación a la categoría agua-cultura, los funcio-
narios creen que alrededor del suministro existen intere-

ses políticos que no han permitido la solución del proble-
ma, dado que permean todos los procesos de la empresa
de acueducto. En ese sentido, reclaman la existencia de
un modelo más efectivo, y por eso no descartan la trans-
formación de empresa pública a privada.

Frente al tipo de gestión, los funcionarios se ubican
en un enfoque autoritario, porque legitiman las alternati-
vas de solución a los aportes de técnicos expertos de
otros contextos, en detrimento de la participación de la
comunidad. Para los funcionarios el problema se resuel-
ve con más inversión y obras de infraestructura; las
implicaciones sociales, culturales y ambientales, pasan
a un segundo plano.

Investigadores académicos

Los investigadores académicos han representado el
suministro de agua potable en la ciudad como un proble-
ma relevante para el desarrollo local. Sus construcciones
simbólicas permiten identificar un riesgo latente de pérdi-
da de agua en Neiva.

Los investigadores en la categoría agua-territorio,
asumen que es elemento central para garantizar proce-
sos hídricos en el mediano y largo plazo, pero esta tras-
cendencia no ha sido entendida por quienes asignan
recursos, y por tanto lo que invierte se hace de ineficaz-
mente y de forma dispersa.

Las representaciones de los investigadores en relación
del territorio revelan un deterioro silencioso de la cuenca y
río Las Ceibas, fuente directa para la captación del líquido.
Sus conocimientos revelan que La cuenca y el río pueden
ir acabándose lentamente, por factores propiamente natu-
rales, pero también por prácticas antrópicas.

En relación a la categoría agua-cultura, los investi-
gadores creen que existe un divorcio entre los diagnósti-
cos y las inversiones que se hacen las administraciones
públicas, dado que los documentos que genera la acade-
mia no son tenidos en cuenta al momento de intervenir
fenómenos como el agua.

Las representaciones de los académicos, permiten
inferir la existencia de una cultura de la corrupción, inefi-
cacia e improvisación del uso de los recursos, que impo-
sibilitan la solución real del problema.
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Ahora bien, en la categoría tipo de gestión del agua,
de las representaciones de los investigadores, se infiere
que ellos se sitúan en el enfoque democrático, porque
proponen vincular a todas las comunidades, personas que
consumen y usan el agua, porque el problema es de to-
dos, y entre todos se deben buscar alternativas.

El enfoque democrático de los investigadores, ade-
más de contar con la presencia de todos los actores,
debe contemplar una articulación de los elementos téc-
nicos, sociales, culturales, y ambientales en la gestión
del agua.

Medios

Las informaciones que publicaron los medios, hicie-
ron visible en la categoría agua-territorio, a las Ceibas
como el elemento territorial condicionante del servicio de
agua potable. En efecto, a lo largo de los 10 de años de
revisión de prensa, se encontró que la reparación a
bocatomas, el mantenimiento a plantas de tratamiento,
las concesiones de agua en los cultivos, las crecientes
súbitas del río, las avalanchas, y las fugas en tuberías,
fueron las causales por las cuales el preciado líquido no
llegó a los hogares neivanos.

Un segundo elemento en esta misma categoría fue el
reservorio, proyecto pensado para solucionar de manera
definitiva el problema del agua. El proyecto fue objeto de
varias publicaciones, y su presencia generó fuertes dis-
cusiones por su funcionalidad, dado que su conectividad
con las plantas de tratamiento fue su gran debilidad.

En la categoría agua-cultura las publicaciones de
los medios impresos dejaron ver que el suministro de agua
en la ciudad es un fenómeno de nunca acabar. Titulares
como “Vuelve Cristo a padecer”, “no se sabe cuándo lle-
gará el agua”, oasis no aguanta más sequía”, “no llegó el
agua” ponen de presente un problema de características
cíclicas.

De acuerdo a las publicaciones, frente al problema
existen retrasos en las obras, e inversiones mal hechas,
no obstante, las explicaciones entregadas por los medios
se reducen a la descripción anecdótica de los hechos, y
no exploran antecedentes ni vinculaciones con el contexto.

Los medios en sus franjas informativas, pese a reco-
nocer la gravedad del problema, reducen al río y los ele-

mentos climatológicos, la responsabilidad absoluta de la
problemática. Cuando existen daños o trabajos previstos
por la empresa prestadora del servicio, la imagen que
construyen los medios de EPN, es el de una organización
comprometida con el servicio. Los mensajes impulsados
por la empresa municipal de acueducto, es el de ahorrar
y dar buen uso al líquido.

Las informaciones entregadas por los medios propu-
sieron en la mente de los neivanos, representaciones aso-
ciadas a la suspensión del servicio y por ende, a la
categoría agua-cultura. Aparecen en primer lugar, los ele-
mentos climáticos (lluvias o sequías), en un segundo lu-
gar, aparecen los daños que según la prensa son ajenos
a la entidad, en tercer momento, se registran las repara-
ciones o mantenimientos a la infraestructura del sistema,
y por último, lo relacionado con los proyectos para dar
solución a la problemática.

Las publicaciones en la misma categoría permiten
identificar alternativas de solución al problema como el
bombeo del río magdalena, aguas subterráneas, amplia-
ción de las plantas de tratamiento, y de manera más noto-
ria el reservorio. Las publicaciones permiten inferir, que
frente a la problemática no ha existido una solución com-
pleta, debido a que cada periodo de gobierno cambian
las soluciones.

Ahora bien, en relacionado con la categoría tipo de
gestión del agua, los medios han estado más próximos a
los enfoques autoritarios, porque aunque dan espacio en
sus publicaciones a las comunidades, estás no reciben un
protagonismo simbólico que les permita empoderarse como
actores relevantes en el análisis de la problemática.

Conclusiones generales

Los resultados presentados en la presente investiga-
ción resultan pertinentes porque permitieron estudiar el
problema del agua desde una mirada integral y procesual.
El trabajo posibilitó la visibilización de actores socialmen-
te excluidos en la ciudad, que en campo, demostraron
que tienen varios elementos para aportar a la discusión
sobre el futuro hídrico de la ciudad. Estas voces olvidadas
fueron interlocutoras directas de fuentes tradicionales en
marco de un proceso de triangulación.

La investigación logró el establecimiento de los
saberes, creencias, valores y acciones sobre el suminis-
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tro de agua en la ciudad, en marco de un ejercicio de
autocrítica, de la relación que los seres humanos esta-
blecen con los recursos naturales. Estos elementos son
fundamentales y útiles para construir conocimiento
confiable sobre uno de los problemas más relevantes de
la ciudad, y esta manera incidir en la toma de decisiones
calificadas en marco de políticas públicas construidas
con la ciudadanía.

El estudio de las representaciones sociales sobre el
problema del suministro de agua potable en Neiva, en
comunidades afectadas, concejo, funcionarios, acadé-
micos y medio de información, permitió establecer que
frente al fenómeno existe un dilema entre los enfoques
técnicos-asistencialistas (propios de los enfoques au-
toritarios) y los enfoques integrales-integradores (pro-
pios de los enfoques democráticos)

En el primer grupo, se ubican las representaciones de
los funcionarios oficiales y concejo. Los dos actores coin-
ciden en que el suministro del agua en la ciudad, se
soluciona con más inversión financiera y con la imple-
mentación de obras de infraestructura. Concejo y funcio-
narios, asumen el territorio como elemento relevante en el
problema, pero aíslan sus dimensiones sociales y cultura-
les; y lo reducen a un objeto al que hay que intervenir.

Concejales y funcionarios convergen, en que la res-
ponsabilidad del problema recae en la no continuidad
de las administraciones públicas, toda vez que la rota-
ción de funcionarios no permite materializar acciones
en el largo plazo.

Los actores del enfoque técnico-asistencial, legitiman
las salidas al problema del suministro, desde el aporte de
expertos procedentes de contextos foráneos, o técnicos
locales con amplio reconocimiento social.

En un segundo bloque se ubican comunidades afec-
tadas y académicos, bajo un enfoque integral-integrador.
Los pertenecientes a este grupo, conciben el suministro
de agua como un problema no resuelto, y lo asocian a
una preocupación histórica en la ciudad.

Comunidades y académicos, ven en los elementos
territoriales, un camino relevante, para re-pensar las di-
mensiones ambientales, sociales y culturales del agua
en la ciudad. A diferencia del enfoque técnico-asistencial
que propone más inversiones al río, aquí se complemen-
ta esta propuesta, con intervenciones pedagógicas y so-

ciales dirigida a los habitantes, como herramienta
transformadora de las actitudes ciudadanas con el líquido.

Los pertenecientes al enfoque integral-integrador re-
conocen que frente al suministro de agua, ha predomi-
nado una cultura de la corrupción, ineficacia
administrativa y politización de las decisiones. A diferen-
cia de los concejales y funcionarios que consideran que
el problema se soluciona con nuevos dineros; comuni-
dades y académicos creen que el error está más en la
falta de proyectos idóneos, e inclusión de alternativas de
todos actores sociales.

Los actores del enfoque integral-integrador legitiman
las alternativas de solución al suministro, a partir de la
participación real de todos los actores con injerencia en
el tema, la recuperación e implementación de los diag-
nósticos ya existentes sobre el agua, y la articulación de
las dimensiones sociales, ambientales y culturales impli-
cadas en la gestión del líquido.

Esta polarización matizada por la puja de dos enfo-
ques antagónicos de gestión, complica la construcción
de una política pública del agua en Neiva. El dilema se
resolverá, en el momento que un modelo se imponga so-
bre el otro. De todas maneras, aunque concejales y fun-
cionarios ostentan el poder oficial, la investigación logró
establecer que el camino más idóneo para encontrar sa-
lidas las han planteado académicos y comunidades, por-
que son víctimas directas del problema, y porque ven el
suministro desde el interés general y no desde el lucro.

La polarización del problema se agudiza por las imá-
genes que los medios impresos locales han construido du-
rante el periodo de estudio. En efecto, el río y la cuenca
aparecen en los relatos asociados a la problemática, pero
desde abordajes de coyuntura especialmente por incidentes.

Las Ceibas según las publicaciones son el elemento
central por el cual el suministro no se ha solucionado de
forma total. El reservorio, es concebido por los medios como
la alternativa real para el problema del agua en la ciudad.

Las publicaciones dejan ver una cultura de ineficiencia
en la gestión de la empresa de acueducto, y aunque el
asunto es grave, el medio no ofrece explicaciones pro-
fundas a las anormalidades en la prestación del líquido.

Los elementos territoriales aparecen en los relatos
periodísticos, no obstante, son presentados como los
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causantes y responsables de las suspensiones. Los
medios muestran desde sus noticias alternativas de so-
lución, pero las publicaciones no permiten un desarro-
llo de las mismas.

En relación al tipo de gestión, se identifica por parte de
los medios un enfoque autoritario porque la participación
de la comunidad es baja y coyuntural. Los pobladores son
representantes como sujetos quejosos o desaforados cuan-
do adelantan acciones de hecho para reclamar el servicio;
pero también oscilan en ser víctimas (desastre natural) y
victimarios (intervienen en la cadena del servicio). En suma,
para los medios las comunidades no tienen injerencia cen-
tral en la discusión del problema del agua.

Factores como la corrupción en el asunto del agua no
es tomado como elemento central. Solo desde algunos
editoriales y columnas, el medio interlocuta a las autori-
dades sobre la gravedad del problema.

De este recorrido surge entonces aquí la pregunta
¿Qué tipo de política pública necesita la ciudad en mate-
ria de agua? ¿Tienen una mirada idónea los funcionarios
y concejales cuando aíslan el problema del agua de sus
componentes sociales y culturales? O acaso será mejor
una política pública participativa que integre a todos acto-
res involucrados en el problema? Si esto es posible
¿cómo construirla y con quiénes?

Los interrogantes dan cuenta de un asunto complejo
para la ciudad. Sin embargo, las primeras pistas permiten
concluir que Neiva necesita de una política pública sobre
el agua, pero construida en colectivo, es decir, producto de
una amplia deliberación de todos los actores con injeren-
cia en el asunto, que respete y valore las experiencias ciu-
dadanas, gremiales, y personales que las personas han
elaborado en relación al líquido. De igual forma, es claro
que la política a generar, debe trascender los periodos de
gobierno de las administraciones públicas, para evitar los
errores de planeación y manejo clientelar de las decisio-
nes, y más aún, la presencia de las veedurías ciudadanas
resulta fundamental para hacer transparente el proceso.

Ahora bien, al incluir las voces excluidas en el debate,
el agua adquiere un enfoque de gestión democrático, y
por tanto, las propuestas al problema del suministro de-
berán partir del conocimiento del contexto local, sus ca-
racterísticas, potencialidades y necesidades. Por último,
la política pública deberá contemplar los escenarios cul-
turales, sociales y educativos, porque es necesario forta-

lecer los modos en que las personas se relacionan con el
recurso hídrico.

De esta manera, sería posible construir una política
pública en colectivo del agua; que inicialmente permita
re-pensar el problema y las alternativas al suministro de
agua potable desde una perspectiva integral, y en segun-
do lugar, genere un empoderamiento de los ciudadanos
con los recursos naturales.
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Resumen

La zona del Cerro Upar puede considerarse un ecosistema estratégico cuyas características biofísicas y
socioeconómicas permite destacar aspectos de importancia para el equilibrio ambiental de la región.
La parte de mayor interés del Cerro Upar tiene un área aproximada de 7.587 Has. Está comprendido
entre los 1100 msnm hasta 1400 msnm, la relevancia del Cerro Upar radica en su carácter de estrella
hidrográfica, debido a que en su territorio se originan aproximadamente 32 quebradas sin contar con las
microcuencas con flujos intermitentes.

El proceso de investigación del Cerro Upar se realizó mediante los siguientes métodos: 1. Elabora-
ción y aplicación de una encuesta a 64 actores sociales e institucionales conocedores del área de
estudio, para identificar los criterios de ECOSURC, aplicables al mismo ecosistema, así como sus
problemas fundamentales. 2. Consulta y análisis de 9 documentos especializados relacionados
con el Cerro Upar, para identificar los criterios más aplicables ha dicho cerro, así como sus proble-
mas significativos. 3. Aplicación de la metodología de flujograma de la influencia y dependencia de
los criterios preseleccionados mediante reconocimiento de campo. Finalmente de la comparación
de los resultados obtenidos mediante los tres métodos anteriores se determinaron los criterios
aplicables para el Cerro Upar y los problemas más representativos identificados para el ecosistema
en mención.

Con el objetivo de mitigar los problemas mencionados en el párrafo anterior y mantener el valor estraté-
gico de los criterios ecológicos y socioculturales más significativos para el ecosistema Cerro Upar, la
presente investigación propone un plan de manejo, cinco objetivos, cinco hipótesis y 27 proyectos agru-
pados en cuatro programas, como estrategia para la gestión ambiental del ecosistema.

Palabras clave: Cerro Upar, ecosistema estratégico, bienes y servicios ambientales, estrella hidrográfica
y criterios ecológicos y socioculturales.

Abstract

The Upar Hill area can be considered a strategic ecosystem. Its biophysical and socioeconomic
characteristics allow it to highlight the important issues that impact the environmental balance in the
region. The most relevant part of the Cerro Upar is approximately 7.587 hectares. It is located at an altitude
between 1.100 meters (m) to 1.400 m above sea level. The relevance of the Upar Hill lies in its role as a
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“hydrographic star” because within its territory, approximately thirty-two (32) streams originate, excluding
micro-basins with intermittent flows.

The investigation process of Upar Hill was performed using the following methods: (1) elaboration and
implementation of a survey of sixty-four (64) social and institutional actors familiar with the study area in
order to identify ECOSURC criteria applicable to the same ecosystem, as well as their fundamental
problems. (2) Consultation and analysis of nine (9) specialized documents related to Upar Hill to identify
the most applicable criteria to this hill, as well as its significant problems. (3) Application of the flowchart
methodology of influence and dependence on the criteria selected by field recognition. Finally, from the
comparison of the results obtained by the three (3) methods above, the criteria applicable for Upar Hill
were determined, and the most representative problems identified to the ecosystem in question.

In order to mitigate the problems mentioned in the previous paragraph and retain the strategic value of the
most important ecological and socio-cultural characteristics to the Upar Hill ecosystem, this research
proposes a management plan, five (5)objectives, five (5) hypotheses and twenty-seven (27) projects grouped
in four (4) programs as a strategy for environmental management of this ecosystem.

Key words: Upar hill, strategic ecosystem, environmental goods and services, hydrographic star,
sociocultural and ecological criteria.

Introducción

El Cerro de Upar es una zona estratégica para los mu-
nicipios de Palermo, Teruel y Yaguará pues en este
ecosistema nacen cerca de 32 microcuencas las cuales
son fundamentales para los habitantes de estos munici-
pios. En lo que corresponde al municipio de Palermo, el
aporte hídrico del Cerro comprende 11 quebradas, dentro
de las cuales la de mayor relevancia corresponde a la
quebrada La Guagua por ser abastecedora del acueduc-
to del casco urbano.

En el municipio de Yaguará el ecosistema provee 10
quebradas, de las cuales tiene mayor significado por su
uso como surtidora de acueductos veredales las quebra-
das Agua Negra, Chichayaco y El Upar. En el municipio de
Teruel de las 8 quebradas que nacen del Cerro Upar La
quebrada Almorzadero constituye la fuente hídrica
abastecedora de la vereda Almorzadero (Figura 1).

En este artículo se plantea, una valoración ambiental
del ecosistema y una propuesta de planificación de la zona
mediante una metodología participativa y buscando brin-
dar respuestas satisfactorias a las siguientes preguntas:

1. Cuáles son las potencialidades del Cerro Upar para
brindar bienes y servicios a la cabecera municipal
y veredas de los municipios de Palermo, Teruel y
Yaguará?

2. ¿Cuáles son los bienes y servicios que ofrece el
Cerro de Upar en la actualidad, a corto, mediano y
largo plazo para los municipios de Palermo, Teruel
y Yaguará?

3. ¿Cuáles son los principales problemas ecológicos,
económicos y sociales del Cerro de Upar que afec-
tan desfavorablemente los bienes y servicios para
la Cabecera municipal y veredas de los munici-
pios de Palermo, Teruel y Yaguará?

4. ¿Cuáles son las estrategias a corto, mediano y lar-
go plazo más apropiadas para aprovechar de manera
sostenible los bienes y servicios del Cerro Upar y con-
servar los recursos naturales que generan dichos
bienes y servicios?

En este artículo se propone una nueva delimitación
del área correspondiente al Cerro Upar, así como define
específicamente los principales bienes y servicios am-
bientales que oferta la zona y además los problemas de
mayor relevancia que minimizan dichos bienes y servi-
cios ambientales.

Además en este trabajo está enmarcado bajo el
decreto 2372 del 1 de Julio del 2010 donde se descri-
ben las categorías de áreas protegidas que conforman
el SINAP tanto en el componente público como en el
privado.
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Figura 1. Fuentes hídricas del ecosistema Cerro Upar.
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Materiales y métodos

Área de estudio

El ecosistema Cerro Upar se encuentra ubicado en el
flanco oriental de la cordillera central, en el sector centro
oriente del país, al Nor- Occidente del departamento del
Huila, y forma parte de los municipios de Palermo, Teruel
Y Yaguará. Comprende un área inicial de 3.554,8 hectá-
reas y se ubica de acuerdo al POT del municipio de Teruel
y la EOT del municipio de Yaguará desde los 1100 msnm
hasta 1400 msnm, y según la EOT del municipio de
Palermo el ecosistema Cerro Upar comprende el área
entre los 1000 msnm hasta 1400 msnm.

La metodología para proponer el área de estudio en
esta investigación consistió básicamente en la revisión
de documentos de planeación municipal de los munici-
pios de Palermo, Yaguará y Palermo. Específicamente
información geográfica la cual se complementó con las
visitas a campo y entrevistas a los actores sociales e
institucionales de los tres municipios.

Fases, etapas y métodos

El trabajo de investigación se realizó de acuerdo a
ocho fases metodológicas: 1. Revisión bibliográfica so-
bre ecosistemas estratégicos y planificación de áreas
protegidas, 2. Recopilación de información básica y de
antecedentes, 3. Revisión de legislación sobre áreas pro-
tegidas en Colombia, 4. Formulación de una propuesta
final de área protegida para el Cerro Upar, 5. Diseño y
aplicación de una entrevista y selección de los actores
sociales e institucionales e Identificación, jerarquización
y descripción del valor estratégico y de problemas en el
Cerro Upar 6. Análisis retrospectivo y prospectivo del valor
estratégico y de los problemas del Cerro Upar y 7. Formu-
lación de objetivos, hipótesis, zonificación y esquema
básico del plan de manejo.

Fase 1. Revisión bibliográfica sobre ecosistemas
estratégicos y planificación de áreas protegidas

Se realizó la revisión de bibliografía relacionada con
aspectos conceptuales sobre las áreas protegidas en
Colombia y en el departamento del Huila en documentos
de la Corporación Regional del Alto Magdalena (CAM).
Además para la definición del concepto de ecosistema
estratégico se revisó documentos de Márquez (2002) y
las metodología de planificación de la UAESPNN en

Colombia,Miller (1980) y Gabaldón (1997), aplicadas en
Latinoamérica para la planificación de áreas protegidas.

Simultáneamente se recopilo información bibliográfi-
ca sobre el proceso de identificación de criterios
ecológicos y socioculturales propuestos por ECOSURC
para reconocer y describir ecosistemas estratégicos del
departamento del Huila y de la Región Surcolombiana
(Olaya y Sánchez, 2005, 57-66, Olaya, 2008, 89).

Fase 2. Recopilación de información básica y de
antecedentes del Cerro Upar

Consistió en la recolección documental de las carac-
terísticas del área del Cerro Upar relacionadas con aspectos
históricos, socioeconómicos, características biofísicas y cultu-
ral de la zona utilizando literatura, estudios y mapas
existentes, al igual que la recopilación y análisis de la
información detallada de los programas y planes de
desarrollo; además lo concerniente al contexto admi-
nistrativo, organizativo, legal y político, la información
cartográfica y demás datos obtenidos de sistemas de in-
formación geográfica a partir de la información
suministrada por los POT y EOT sobre el Cerro Upar de
los municipios de Palermo, Yaguará y Teruel.

Fase 3. Revisión de legislación sobre áreas prote-
gidas en Colombia

En relación a la legislación en materia ambiental se
realizó una breve revisión de la normatividad que actual-
mente se aplica en Colombia. Dentro del proceso de
estructuración de la planificación ambiental, en este com-
ponente, se analizó principalmente el Decreto 2372 del
primero de Julio del 2010 que reglamentó el Decreto Ley
2811 de 1974 sobre las áreas protegidas, la Ley 99 de
1993, la Ley 165 de 1994, el Decreto Ley 216 de 2003, el
Decreto 1865 de 1994 y el Decreto 1200 de 2004.

Fase 4. Delimitación del área final correspondien-
te al Cerro Upar

Para delimitar el área de estudio propuesta se contó
con cartografía básica y temática suministrada por los POT
y EOT de los municipios de Palermo, Yaguará y Teruel. La
cual fue analizada y adaptada mediante un simulador del
programa Arcgis 9.3; las escalas utilizadas fueron 1:80.000
para la delimitación del área Cerro Upar de acuerdo con
los POT y EOT y para el plano de propuesta final del Cerro
Upar; para los planos de uso y cobertura, uso potencial de



95

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

suelo, geomorfología, zonificación ambiental y conserva-
ción se utilizó escala 1: 100.000.

El procedimiento de edición de la información geo-
gráfica consistió en unificar la información de los tres
municipios digitalizándola por medio del software a partir
de las planchas digitales que oferta el IGAC. Los planos
citados fueron los siguientes:

1. Plano del Cerro de Upar según el POT del munici-
pio de Teruel y las EOT de los municipios de
Palermo y Yaguará.

2. Plano del Cerro de Upar según el uso potencial del
suelo de los municipios de Palermo, Teruel y
Yaguará.

3. Plano del Cerro de Upar según la zonificación am-
biental de los municipios de Palermo, Teruel y
Yaguará.

4. Plano del Cerro de Upar según el uso actual del
suelo y la cobertura de los municipios de Palermo,
Teruel y Yaguará.

5. Plano del Cerro de Upar según las reservas am-
bientales de los municipios de Teruel, Palermo y
Yaguará.

La delimitación del área final propuesta como Cerro
Upar se determinó con la sobreposición automática de
los cinco planos mencionados anteriormente. Posterior-
mente se realizó interpretación de los planos en oficina
con la participación de especialistas y se definió bajo cri-
terios específicos la delimitación del plano final.

Fase 5. Diseño y aplicación de una entrevista y se-
lección de los actores sociales e institucionales en
la identificación, jerarquización y descripción de
valores estratégicos y de problemas del Cerro Upar

Los criterios fueron identificados y jerarquizados por
tres métodos: aplicación de una entrevista, revisión bi-
bliográfica y diagrama de influencia-dependencia según
reconocimiento de campo.

Entrevista

La información primaría sobre el área de estudio se
construyó mediante aplicación de 64 entrevistas. En el

instrumento se consignaron los datos personales del en-
trevistado, el formulario y se indagó sobre la prospectiva y
retrospectiva de los mismos bienes, servicios y proble-
mas para los periodos comprendidos entre 1980-2000,
2000-2010 y 2010-2020.

Con las entrevistas aplicadas se obtuvo una informa-
ción sobre los servicios ambientales estratégicos que
para los municipios de Palermo, Yaguará y Teruel ofre-
ce el Cerro Upar. Posteriormente se homologaron tales
bienes y servicios ambientales a los criterios ecológicos
y socioculturales propuestos por el grupo de investigación
ECOSURC perteneciente a la Universidad Surcolom-
biana para identificar, valorar y describir ecosistemas
estratégicos del departamento del Huila y la Región
Surcolombiana (Olaya y Sánchez, 2005, 19-24; Olaya,
2008, 89p). Una vez homologados los bienes y servicios
ambientales se seleccionaron los sietes que fueron más
reconocidos por los entrevistados según la correspon-
diente frecuencia relativa.

De igual forma, con la entrevista los actores sociales
e institucionales identificaron los problemas que más
afectan el valor estratégico de los siete criterios
ecológicos y socioculturales seleccionados. Así se es-
cogieron los sietes problemas de mayor frecuencia para
los criterios seleccionado y se realizó la respectiva des-
cripción de cada uno, haciendo énfasis en el ámbito
(ecológico, económico, social, institucional, legal), ori-
gen o causa, impactos negativos; recursos naturales,
ecosistemas, comunidades e instituciones perjudicadas
y localización geográfica.

Revisión bibliográfica

Se consultaron nueve documentos que mencionan
aspectos relacionados con la importancia y función del
Cerro Upar. Para el municipio de Palermo se consulta-
ron cuatro documentos bibliográficos, para el municipio
de Yaguará tres documentos y para el municipio de
Teruel dos.

Luego de identificar los criterios y problemas para cada
municipio, se realizó la respectiva jerarquización de los
criterios y problemas seleccionados de mayor a menor
importancia teniendo en cuenta la frecuencia de los cri-
terios y problemas mencionados en los documentos
bibliográficos consultados. Finalmente se seleccionaron
los siete criterios y los problemas más reconocidos en
tales documentos.
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Flujograma de Influencia-dependencia según re-
conocimiento de campo

Con este método se realizó la identificación y
jerarquización de criterios ecológicos y socioculturales
del Cerro Upar mediante el método de flujograma de in-
fluencia-dependencia. Teniendo como referente el
conocimiento de la zona de estudio mediante el recono-
cimiento de campo. Luego, se seleccionaron los siete
criterios con mayor número de relaciones de influencia
en los otros criterios y finalmente se consolido los resulta-
dos de los criterios preseleccionados por los tres métodos.

Fase 6. Análisis retrospectivo y prospectivo del
valor estratégico y de los problemas del Cerro Upar

El análisis retrospectivo y prospectivo del Cerro de Upar
se desarrolló a partir de los siguientes escenarios en el
tiempo:

1. Escenario del pasado (Ep), del año 1980 al año
2000.

2. Escenario actual o contemporáneo (Ea), de 2000 a
2010.

3. Escenario de futuro de tendencias actuales o “de
los mismos con las mismas” (Ef), de 2010 a 2020.

4. Escenario de futuro optimista (Eo), de 2010 a 2020.

5. Escenario de futuro pesimista o catastrófico (Ec),
de 2010 a 2020.

6. Escenario de futuro del Cerro Upar a partir de la
ejecución de un plan de gestión formulado y con-
certado (Eg,), de 2010 a 2020.

Una vez sistematizada la información obtenida se deter-
minó la calidad ambiental de los criterios ecológicos y
socioculturales seleccionados en los diferentes escena-
rios utilizando la escala de 0,0 a 1.0. Es decir, desde criterio
no representado (pésimo) a criterio muy bien representado
(excelente), de igual forma se determinó la calidad am-
biental a los problemas seleccionados para cada criterio
utilizando la misma escala valorativa de 0,0 a 1,0; es decir,
desde problema muy grave (0,0) a problema inexistente(1,0).

De conformidad con los resultados de la calidad am-
biental se elaboraron gráficas para representar los valores de

calidad ambiental de los criterios y problemas del Cerro
Upar. Ubicando los seis escenarios en el eje X y la escala
de calidad ambiental (0,0 a 1,0) en el eje Y.

Fase 7. Formulación de objetivos, hipótesis,
zonificación y esquema básico del plan de manejo
del Cerro Upar

El componente planificación se fundamenta en el
Decreto 2372 del 2010 en el cual se establecen crite-
rios para realizar la debida zonificación de las áreas
ecológicamente estratégicas. A partir de allí se propo-
nen programas y proyectos que responden a las
necesidades puntuales del área en el corto, mediano y
largo plazo.

La formulación del esquema básico del plan de ma-
nejo del ecosistema Cerro Upar se hizo de conformidad
con las directrices metodológicas de Olaya (2010; 2003;
293-295). Luego, se definieron los objetivos (maximizar
el valor de los criterios ecológicos y socioculturales y
minimizar problemas que disminuyen dicho valor), las
hipótesis (a partir de dichos objetivos) y los proyectos
(derivado de las hipótesis), los cuales se agruparon en
programas. Por último, se elaboró el perfil de un proyec-
to prioritario para cada programa.

Resultados y discusión

Localización, extensión, y propuesta de área de
protección del cerro upar delos municipios de
Palermo, Teruel y Yaguará.

De conformidad con los planes de ordenamiento terri-
torial municipal es un área comprendida entre los 850 y
1400 msnm compartida por los municipios de Palermo,
Teruel y Yaguará (Figura 2). Su ubicación está soporta-
das en la cartografía del IGAC, planchas 323-III-D, 345-I-B, a
escala 1:25.000. En la cual se pudo determinar que tiene un
perímetro de 117,61 km y una extensión total de 7.587 hectá-
reas (ha) de las cuales 2.970 ha corresponden al municipio
de Palermo, 2.469 ha al municipio de Teruel y 2.148 ha al
municipio de Yaguará.

Esta delimitación fue sobrepuesta en los planos de
uso potencial del suelo, zonificación ambiental, uso ac-
tual del suelo y la cobertura y reservas ambientales
analizando cada categoría bajo el principio de sistema
dinámico y tratando de incluir otras áreas de importancia
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para el funcionamiento del ecosistema con el ánimo de
no fraccionarlo.

De conformidad con lo anterior el área final propues-
ta comprende las categorías contiguas y áreas
circunvecinas a los límites establecidos en el plano de
Cerro Upar según las EOT y POT los municipios de
Yaguará, Palermo y Teruel. Para el uso potencial del
suelo se incluyeron las categorías no aptas para agri-
cultura, aptas para pasto, bosques y conservación;
categorías de zonificación ambiental como área de re-
cuperación ambiental por desprotegida, área ambiental
forestal protectora, área ambiental forestal productora,
área ambiental forestal productora- protectora y área
especial ambiental; categorías de uso actual y cobertu-
ra como herbazales arbustales, bosque de galería,
rastrojo- tierra erial y rastrojo (Figura 2).

Valor estratégico del Cerro Upar

De acuerdo con los resultados obtenidos por los tres
métodos, (Cuadro 1), respecto a la priorización y
jerarquización de criterios ecológicos y socioculturales
identificados en su orden de jerarquización son: 1°Agua
para consumo humano (C4), 20oferta hídrica (C26), 3°di-
versidad natural (C23), 4°turismo y recreación (C14),
5°limites naturales y referente de regionalización (C22),
6°reconocimiento legal y académico (C11) y 7°agua y
suelos para la agricultura y la ganadería (C8). Los criterios
que no fueron seleccionados corresponden a paisaje y
creación artística y literaria (C2), cobertura boscosa (C27)
y producción de oxigeno (C28) (Cuadro 1).

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior,
surge una situación importante, se puede observar que

Cuadro 1. Criterios ecológicos y socioculturales seleccionados a partir de la revisión bibliográfica, las entrevistas y el
reconocimiento de campo y el diagrama de influencia-dependencia

          Criterios                                Orden de importancia

Método Método Método reconocimiento Orden
Criterios

Ci Nombre entrevistas* revisión de campo y diagrama de final
seleccionados

bibliográfica** influencia-dependencia
****

C4 Agua para consumo humano 10 10 40 10 SI

C2 Paisaje y creación artística
y literaria NP NP 50 NP NO

C8 Agua y suelos para la
agricultura y la ganadería 50 40 NP 70 SI

C11 Reconocimiento legal
y académico NP 40 30 60 SI

C14 Turismo y recreación 40 30 NP 40 SI

C22 Límites naturales y referente
de regionalización. 60 20 60 50 SI

C23 Diversidad natural 30 30 30 30 SI

C26 Oferta hídrica 20 20 10 20 SI

C27 Cobertura boscosa NP NP 20 NP NO

C28 Producción de oxígeno 70 NP NP NP NO

* Los siete primeros criterios según el orden de frecuencia del cuadro 7.
** Los siete primeros criterios según el orden de frecuencia del cuadro 8.
*** Los siete criterios del cuadro 9 (según reconocimiento de campo y  flujograma de influencia-dependencia).
**** Marcar los criterios seleccionados con la palabra “Sí “y los demás con la palabra “No”.
NP: No preseleccionado.
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Figura 2. Delimitación del área nueva propuesta para la zona protegida como Cerro de Upar de los municipios de
Teruel, Palermo y Yaguará.
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de los siete criterios seleccionados para el Cerro Upar,
cuatro de ellos fueron preseleccionados por los métodos
aplicados: Agua para consumo humano, oferta hídrica,
diversidad natural y límites naturales y referentes de
regionalización. Además, de los criterios mencionados,
los métodos de influencia dependencia y la revisión bi-
bliográfica ponderaron bien el criterio de reconocimiento
legal y académico que no fue preseleccionado con la
metodología de la entrevista. De la misma forma, se
preseleccionaron los criterios paisaje y creación artística
y literaria y cobertura boscosa con el diagrama influen-
cia-dependencia los cuales no fueron bien ponderados
con los otros dos métodos aplicados.

Es importante resaltar que el criterio de cobertura
boscosa (C27) aunque no fue preseleccionado por los en-
trevistados ni en la revisión bibliográfica, fue reconocido y
bien ponderado con el método de reconocimiento de
campo y flujograma de influencia- dependencia. Pues este
criterio influye significativamente sobre los criterios C2,
C4, C8, C11, C14, C23 y C26 de forma directa e indirectamen-
te sobre el criterio C1.

Los entrevistados de los tres municipios no identifica-
ron la cobertura boscosa como un criterio para valorar el
ecosistema estratégico Cerro Upar, debido a que su ve-
getación está representada por pastos naturales, pasto
con rastrojo, rastrojo- tierra eriales, rastrojo, herbazales
arbustales y una limitada área de bosques de galería.

En cambio, en Palermo y Yaguará, tanto en la revisión
bibliográfica y el reconocimiento de campo resulto muy
bien valorado el criterio de reconocimiento legal y acadé-
mico (C11), quizá porque existen reservas ambientales
declaradas y reconocidas para estos dos municipios en
los esquemas de ordenamiento territorial. Por su parte,
mediante la entrevista fue reconocido el criterio de pro-
ducción de oxígeno, que de una u otra manera depende
de la existencia de bosques. Por otro lado, es importante
considerar que entre los principales problemas del Cerro
Upar, identificados por los entrevistados están los de tala,
quemas con fines agropecuarios e incendios forestales,
lo que permite suponer la importancia que tiene la cober-
tura boscosa del mismo Cerro para estos municipios.

Problemas ambientales que afectan el carácter de
ecosistema estratégico del Cerro Upar

Para la selección final de los problemas se priorizaron
aquellos problemas con mayor frecuencia absoluta en

los entrevistados, con mayor frecuencia en los criterios
seleccionados y con mayor reincidencia en el Cerro upar
de los tres municipios. En consecuencia se identificaron
27 problemas para el Cerro Upar, de los cuales los siete
problemas con mayor ponderación para los criterios se-
leccionados en su orden son los siguientes: Ampliación
de la frontera agrícola y pecuaria (P1), contaminación
hídrica (P2), tala (P4), quemas e incendio forestales (P7),
cacería y captura de fauna (P9), Potencial turístico no apro-
vechado por diferentes razones (P15) y prácticas
agropecuarias tradicionales (P10).

Prospectiva del Cerro Upar

Con base en los resultados de las entrevistas se deter-
minó la calidad ambiental en los diferentes escenarios
para los siete criterios ecológicos y socioculturales y para
los siete problemas seleccionados (Cuadro 2 y 3). De
igual forma se realizó la gráfica para cada uno de los
criterios y problemas del ecosistema (figura 3).

Esquema del plan de manejo básico del Cerro de
Upar

El esquema fundamental para el ecosistema Cerro Upar,
se fundamentó en cinco objetivos propuestos para el
ecosistema, mediante 4 programas que agrupan 27
proyectos, los cuales fueron categorizados de mayor a
menor prioridad. De conformidad con lo anterior, los proyec-
tos de mayor prioridad para el ecosistema Cerro Upar son:

• Proyecto de socialización, divulgación, aprobación
y adopción del diagnóstico y plan de manejo bási-
co del Cerro Upar como un ecosistema estratégico
de los municipios de Palermo, Teruel y Yaguará
del departamento del Huila.

• Proyecto de declaración de área protegida del
Cerro Upar por los concejos municipales de
Yaguará, Palermo y Teruel y la Corporación del
alto Magdalena.

Conclusiones

Es importante mencionar que a partir del análisis de
la revisión de documentos de la oficina de planeación
de los municipios de Palermo, Yaguará y Teruel
específicamente información geográfica, El Cerro Upar
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Cuadro 2. Calidad ambiental de los criterios ecológicos y socioculturales, del Cerro Upar, en diferentes escenarios

Escenario          Calidad ambiental* del criterio Ci

C4 C8 C11 C14 C22 C23 C26

Escenario del pasado (Ep) 0.7 0,3 0,1 0,1 0,14 0,5 0,5

Escenario actual o contemporáneo (Ea) 0,5 0,3 0,06 0,33 0,17 0,26 0,34

Escenario de futuro de tendencias actuales o
“de los mismos con las mismas” (Ef) 0,35 0,2 0,05 0,2 0,1 0,2 0,2

Escenario de futuro optimista (Eo) 0,9 0,5 0,13 0,5 0,2 0,7 0,65

Escenario de futuro pesimista o catastrófico (Ec) 0,15 0,15 0,01 0,12 0,06 0,12 0,06

Escenario de futuro gestionado y concertado (Eg,) 0,7 0,4 0,14 0,44 0,2 0,54 0,63

* Calidad ambiental del criterio Ci en la escala de 0,0 a 1.0; es decir, desde criterio no representado a criterio muy bien representado.

Cuadro 3. Calidad ambiental de los problemas, del Cerro Upar en diferentes escenarios

Escenario   Calidad ambiental* de los problemas Pm

P1 P2 P4 P7 P9 P10 P15

Escenario del pasado (Ep) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,14 0,07

Escenario actual o contemporáneo (Ea) 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,13 0,2

Escenario de futuro de tendencias actuales o
“de los mismos con las mismas” (Ef) 0,1 0,1 0,2 0,16 0,13 0,1 0,1

Escenario de futuro optimista (Eo) 0,5 0,5 0,8 1 0,7 0,3 0,5

Escenario de futuro pesimista o catastrófico (Ec) 0,04 0 0,06 0,07 0,05 0,02 0

Escenario de futuro gestionado y concertado (Eg,) 0,4 0,4 0,8 1 0,6 0,3 0,5

* Calidad ambiental del problema Pm en la escala de 0,0 a 1,0; es decir, desde problema muy grave a problema inexistente.

según EOT y POT de los municipios mencionados, tie-
ne un área de 3.554,8 ha, pero de acuerdo con el presente
estudio se propusieron nuevos límites y un área de 7.587
hectáreas (ha).

Los criterios de mayor relevancia para el ecosistema
Cerro Upar identificados por las metodologías de entre-
vista a los actores sociales e institucionales, revisión

bibliográfica de documentos y el reconocimiento de cam-
po de los municipios de Palermo, Yaguará y Teruel
corresponden en su orden de mayor a menor prioridad a
los siguientes: Agua para consumo humano (C4), oferta
hídrica (C26), diversidad natural (C23), turismo y recrea-
ción (C14), limites naturales y referente de regionalización
(C22), reconocimiento legal y académico (C11) y agua y
suelo para la agricultura y la ganadería (C8).
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Figura 3. Calidad ambiental del criterio agua para consumo humano (C4) en diferentes escenarios

y adopción del diagnóstico y plan de manejo básico del
Cerro Upar como un ecosistema estratégico de los muni-
cipios de Palermo, Teruel y Yaguará del departamento
del Huila.

La investigación propone realizar el proyecto de se-
gunda prioridad correspondiente a la declaración de área
protegida del Cerro Upar por los concejos municipales
de Yaguará, Palermo y Teruel y la Corporación del alto
Magdalena (CAM).

La información generada en esta investigación y los
métodos utilizados en su ejecución contribuyen
significativamente en la problemática del ecosistema,
además el presente documento se constituye en la pri-
mera investigación integral del ecosistema Cerro Upar,
pues existen documento de gran interés pero estos co-
rresponde a la zona reconocida como Cerro Upar por los
documentos de cada municipio. Por lo tanto la presente
investigación es un aporte integral del ecosistema de in-
terés particular para cada municipio y un soporte académico
significativo a nivel departamental.

Bajo la misma metodología se identificaron y
jerarquizaron los problemas de mayor relevancia para el
ecosistema que afectan el carácter estratégico del Cerro
upar. Los de más frecuencia absoluta corresponden a
quemas e incendios forestales (P7), tala (P4), ampliación
irracional de la frontera agrícola y pecuaria (P1), cacería y
captura ilegal de fauna (P9), contaminación hídrica (P2), po-
tencial turístico no aprovechado de manera sostenible (P15) y
practicas agropecuarias tradicionales (P10).

En el capítulo de esquema del plan de manejo básico
del Cerro de Upar, se propusieron cinco objetivos (O1-O5)
y cuatro hipótesis (H1 - H4) los cuales se desglosaron en
27 proyectos agrupados en cuatro programas. El progra-
ma de gestión ambiental es determinante y debe ser la
base del plan de manejo del ecosistema..

El resultado de la investigación plantea la necesidad
de formular de manera detallada y ejecutar los 27 proyec-
tos desglosados para el plan de manejo del ecosistema
Cerro Upar, el proyecto considerando de mayor prioridad
corresponde al de socialización, divulgación, aprobación
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Se recomienda la realización de estudio hidrogeo-
lógico detallado, en donde se definan de manera precisa
las condiciones hidráulicas de los acuíferos, acompaña-
do de la ubicación, construcción y monitoreo periódico
de regulación de caudales (piezómetros) y nivel freático
(freatímetros), con inventario de puntos de agua geore-
ferenciados, y el respectivo balance hídrico.

Profundizar en las caracterizaciones biológicas e
investigativas a través de la articulación de la academia,
especialmente La Universidad Surcolombiana. La cual
mediante la Maestría en Ecología y Gestión de Ecosis-
temas Estratégicos viene generando investigaciones
importantes de orden Departamental y Nacional.
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Resumen

El presente artículo es resultado del proyecto de investigación Impacto de El Niño- Oscilación del Sur
(ENOS) sobre las actividades agropecuarias del Desierto La Tatacoa y áreas circunvecinas en el muni-
cipio de Villavieja (Huila), desarrollado por el Grupo de Investigación Ecosistemas Surcolombianos
(ECOSURC), con el apoyo de Colciencias y la Universidad Surcolombiana, mediante el programa Jóve-
nes Investigadores e Innovadores. La metodología consistió en la revisión y análisis de los comporta-
mientos del Índice del Niño Oceánico (ONI), de la producción del sector agropecuario del área de
estudio y de sus variables climáticas, entre los años 1990 y 2010, el registro de la memoria de agriculto-
res y ganaderos, y el desarrollo de grupos focales.

Los resultados determinaron que los Niños 1997-1998 y 2009-2010, y la Niña 2010-2011, son los eventos
que más han afectado la localidad. El principal impacto está asociado a la disminución o aumento
significativo de la temperatura, precipitaciones y número de días de lluvia. Los impactos negativos se
concentran sobre los cultivos semestrales (arroz riego, maíz tecnificado y algodón) y el ganado bovino.
Sin embargo, la Niña con intensidad leve o moderada también ocasiona impactos positivos. Por último,
se propusieron directrices de gestión institucional y comunitaria enfocadas en el conocimiento y la
divulgación del impacto del ENOS, así como las buenas prácticas agropecuarias.

Palabras clave: El Niño-Oscilación del Sur, Desierto La Tatacoa, sector agropecuario, impacto, partici-
pación comunitaria y gestión institucional.

Abstract

This article is the result of the research project “Impact of El Niño-Southern Oscillation” (ENSO) on the
agricultural activities in the Tatacoa desert and its surrounding areas in the municipality of Villavieja
(Huila), developed by the Research Group Ecosistemas Surcolombianos (ECOSURC), with the support
of Colciencias and Universidad Surcolombiana, through the program Jóvenes Investigadores e Innovadores.
The methodology consisted of a review and analysis of the behavior of the index of Oceanic Niño Index
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(ONI), the production of the agricultural sector in the study area and its climatic variables in the period
between the years 1990 and 2010, the register of memory of farmers and ranchers, and the development
of focus groups.

The results determined that El Niño 1997-1998 and 2009-2010, and La Niña 2010-2011, are the events
that have affected the area most. The main impact is associated with decrease or significant increase in
temperature, precipitations, and the number of rainy days. The negative impacts are concentrated on the
biannual crops (irrigated rice, corn cultivated using modern technologies and cotton) and cattle. However,
La Niña with mild or moderate intensity also causes positive impacts. Finally, some guidelines for institutional
and community management are proposed and are focused on knowledge and diffusion of the impact of
ENSO and good agricultural practices. Finally, it sets out some guidelines for institutional and community
management, focused on knowledge and diffusion of the impact of ENSO, as well as good agricultural
practices.

Key words: El Niño-Southern Oscillation, Tatacoa Desert, agricultural sector, impact, community
involvement and institutional management.

El Desierto La Tatacoa es un ecosistema amenaza-
do por la escasez hídrica durante la mayor parte del año;
lo cual es aun más crítico en la fase cálida de El Niño
(Olaya y Sánchez, 2001). Las dinámicas y las implica-
ciones del cambio climático global en esta zona advierten
una variación en la distribución de las precipitaciones,
que implica una menor duración y mayor intensidad de
los eventos pluviales, lo que induce a una mayor necesi-
dad hídrica debido al incremento temporal de los
periodos secos (Izquierdo, Chavarro y Trujillo, 2007). El
impacto negativo de El ENOS se refleja principalmente
en las dificultades y pérdidas económicas de los usua-
rios de sistemas de riego, agricultores de secano y
ganaderos (Poveda, 2003).

A pesar de no contar con las condiciones climáticas
necesarias para desarrollar estas prácticas, los poblado-
res de La Tatacoa han desarrollado mecanismos de
adaptación a los periodos secos anuales; sin embargo,
durante El Niño los pobladores pierden el control. Las
afectaciones y pérdidas han sido reconocidas pública-
mente a través de la información coyuntural que brinda la
prensa durante la ocurrencia de los eventos, pero se des-
conoce el verdadero impacto que éste genera en las
actividades agropecuarias de la zona. De acuerdo con
investigaciones realizadas por el autor, a propósito de la
importancia de la comunicación en la gestión del riesgo
por desastres naturales, los problemas ambientales que
reposan en la memoria de los pobladores no son precisa-
mente los mismos reconocidos en los medios de
comunicación y, en consecuencia, en la opinión pública
(Herrera y Gutiérrez, 2009).

1. Introducción

Durante el periodo 1990-2010 El Niño-Oscilación del
Sur (ENOS) tuvo gran ocurrencia en Colombia. Los even-
tos cálidos (Niños) de 1991-1992 y 1997-1998 han sido
unos de los más fuertes, a tal punto que aún permanecen
en la memoria de los colombianos (IDEAM, 2002). El últi-
mo evento cálido de la primera década del siglo XXI data
de finales del 2009 y principios del 2010. Este fenómeno
ha tenido gran impacto socioeconómico y ambiental en
Colombia a través de su efecto climático; el impacto en la
sociedad y en la economía del país está muy relacionado
con la vulnerabilidad de las diferentes regiones y sectores
productivos (Montealegre, 2005). Por su parte, entre los
eventos húmedos (Niñas) el de 2010-2011 ha sido consi-
derado públicamente como el más fuerte de los últimos
tiempos y ha causado innumerables afectaciones en todo
el territorio colombiano.

El ENOS afecta la mayor parte de las variables cli-
matológicas, pero principalmente la temperatura del aire
y la precipitación, y estos factores son los que más inci-
den sobre la productividad agropecuaria. En la Región
Andina se presentan los mayores efectos del fenómeno
por sus características geográficas pero también por su
alta densidad poblacional y su representatividad en la
dinámica económica del país, entre otros aspectos. En
esta región, una de las zonas más secas de la cuenca
cálida del río Magdalena es el Desierto La Tatacoa, lo-
calizado en el norte del departamento del Huila, donde
los impactos negativos del ENOS se manifiestan de
manera significativa.
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Por esta razón se consideró útil y necesario realizar un
estudio con el objetivo general de “Conocer el impacto de
El Niño-Oscilación del Sur sobre la actividad agropecuaria
del Desierto La Tatacoa y áreas circunvecinas en el mu-
nicipio de Villavieja (Huila), y proponer directrices de
gestión institucional y comunitaria para minimizar sus
consecuencias negativas”, y para ello se plantearon los
siguientes objetivos específicos:

- Registrar la memoria de pobladores del territorio
correspondiente al Desierto La Tatacoa y áreas
circunvecinas en el municipio de Villavieja, sobre
los eventos del fenómeno ENOS, que hayan tenido
lugar entre 1990 y 2010.

- Determinar el impacto de El Niño-Oscilación del
Sur sobre las actividades agrícolas, la ganadería,
la pesca y la acuicultura, del mismo territorio.

- Identificar los mecanismos de gestión y participa-
ción comunitaria puestos en marcha durante la
ocurrencia de los eventos de El ENOS en el De-
sierto La Tatacoa y áreas circunvecinas.

- Proponer directrices de gestión institucional y co-
munitaria para minimizar las consecuencias
negativas del ENOS sobre el mencionado
territorio.

En los últimos años el Grupo ECOSURC ha trabaja-
do en proyectos relacionados con el impacto generado
por El Niño y La Niña y otros fenómenos generadores de
desastres naturales en diferentes cuencas hidrográficas
de la Región Surcolombiana. Ahora, con este proyecto
se profundiza en el impacto de estos fenómenos sobre
el sector agropecuario del Desierto La Tatacoa, espe-
cialmente en el sector agropecuario. Además, la zona
de estudio hace parte de uno de los ecosistemas estra-
tégicos más importantes de la Región y de Colombia
(Olaya, Sánchez y Acebedo, 2001), por lo tanto también
es necesario proponer directrices de gestión en pro de
éste ecosistema, para que sean tenidas en cuenta por
las autoridades locales y departamentales al momento
de formular e implementar políticas de desarrollo en la
región.

2. Referentes teóricos

El Niño-Oscilación del Sur es un evento natural resul-
tado de la interacción entre el océano y la atmósfera, y es
la principal causa de variabilidad climática en la franja
tropical del Océano Pacífico. Corresponde a la aparición,
de tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamen-
te más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) de lo normal
en el Pacífico frente a las costas del norte del Perú, Ecua-
dor y sur de Colombia. Estas alteraciones están asociadas
con el debilitamiento de los vientos alisios del Este y con
el desplazamiento del núcleo de convección profunda del
Oeste al centro del Océano Pacífico Tropical (Monteale-
gre, 2005, 159-160).

Específicamente, El Niño se presenta cuando las
aguas alcanzan una temperatura superior en 0.5ºC1 a la
normal. Por el contrario, La Niña sucede cuando los vien-
tos alisios se intensifican y provocan un mayor afloramiento
de aguas frías, inferior en 0.5ºC a lo normal (CAF, 2009,
151). La Oscilación del Sur hace referencia al compo-
nente atmosférico del ENOS y corresponde a la variación
interanual del campo de presión atmosférica; algunos
años la presión en la región del Pacífico centro es mayor
que la occidental y viceversa (Montealegre, 2007, 6).

Según Montealegre, “la intensidad de El Niño depen-
de de la magnitud de las anomalías y del área cubierta
por las mismas” (2005, 161). Además, señala el autor, que
el impacto socioeconómico está muy relacionado con la
vulnerabilidad de las diferentes regiones y de los sectores
de la actividad productiva. Montealegre (2007, 7) conclu-
ye que si bien en Colombia no se ha investigado profunda
y directamente su génesis y dinámica, hay grandes avan-
ces en lo relacionado con el efecto directo en las áreas
marítimas y costeras del pacífico colombiano, en la in-
fluencia sobre el clima nacional (patrones pluviales y
temperatura del aire), en el efecto erosivo sobre la región
de la costa, y existe un análisis preliminar de su impacto
socioeconómico.

Además del IDEAM, las universidades también han
indagado el fenómeno. Germán Poveda Jaramillo (2003,
43-65), profesor de la Universidad Nacional, sede
Medellín, realizó un estudio de los efectos del ENOS so-

1. Según Índice de Niño Oceánico ONI. Calculado a partir de las mediciones de la temperatura superficial del mar en el sector central del Pacífico tropical
frente a las costas de Suramérica.
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cativamente en el corto plazo y afectar la gestión produc-
tiva, y el tercero, en particular los niveles de precipitación
y humedad, inciden sobre la productividad de los cultivos,
de acuerdo con sus necesidades hídricas y resistencias a
la escasez o exceso de agua.

3. Metodología

3.1. Área de estudio

El Desierto La Tatacoa atraviesa de occidente a oriente
el municipio de Villavieja, abarcando aproximadamente el
50% de su área. Villavieja hace parte de la zona norte del
Huila y cuenta con una extensión de 670 kilómetros cua-
drados, se localiza sobre la margen derecha del río
Magdalena correspondiente al tramo de la desembocadu-
ra de la quebrada Bateas y el río Cabrera (Olaya, 2001, 13).

La Ecorregión de La Tatacoa posee zonas de vida
correspondientes a las provincias de subhúmedo y
semiárido, de acuerdo a las categorías en que se clasifi-
can las zonas de vida del mundo, pero no posee áreas en
las provincias de desecado, superárido ni perárido; por
ende, el Desierto La Tatacoa no es un desierto. La Tatacoa
constituye el único territorio que en la región del Alto Mag-
dalena huilense concentra áreas subhúmedas y
semiráridas correspondientes a las zonas de bosque seco
Tropical y bosque muy seco Tropical (según sistema
bioclimático de Holdridge), es decir 2 de las 11 que po-
see todo el Huila, condición que le imprime a La Tatacoa
una característica de singularidad (Convenio Huila-CAM-
USCO, 2006a, 83-84).

El municipio de Villavieja es esencialmente agrícola,
sector dinamizado por los distritos de riego de San Alfon-
so, El Porvenir, Doche, Las Mercedes y otros privados.
Los cultivos comerciales son: arroz, sorgo y algodón y, en
la agricultura tradicional: plátano, maíz, cítricos, tomate,
papaya, patilla, cacao, yuca, pimentón y otros de
pancoger. La explotación pecuaria es tradicional y de
manera extensiva, predominando los vacuno, caballar,
ovino, caprino y porcino.

En la zona centro del Desierto la situación es más críti-
ca debido a las condiciones adversas en cuanto a
posibilidades para la explotación productiva, el bajo desa-
rrollo agropecuario y escasa actividad comercial. Los
habitantes se dedican a la cría de ovejas y cabras, y en
menor intensidad de ganado vacuno. Las actividades agrí-

bre los caudales de ríos del Huila y Tolima, donde encon-
tró rezagos de 2 a 5 meses, entre las variaciones en los
registros del Índice de Oscilación de Sur (SOI) y los regis-
tros de los caudales medios de estos ríos. Halló una
correlación positiva, es decir, que las disminuciones fuer-
tes del SOI (Niño) están asociadas con disminuciones de
los caudales, y lo contrario sucede para La Niña.

En la Universidad Surcolombiana, el Grupo ECOSURC
desarrolló un proyecto sobre el impacto del ENOS y otros
fenómenos hidrometeorológicos en la Cuenca del río
Cabrera, en el Huila (OLAYA, et al., 2008-2010). Dentro
de este proyecto, Herrera y Perdomo (2009) y Olaya F.I.
(2010) indagaron por la memoria, las representaciones
sociales y la comunicación asociadas a los desastres y
amenazas naturales. Este Grupo también lidera la reali-
zación de estudios sobre el ENOS y los fenómenos
hidrometeorológicos que afectan los sistemas de riego
(Rincón y Trujil lo, 2009) y acueductos (Lozano y
González, 2009) de la cuenca media y baja del mismo
río en los municipios de Colombia y Villavieja, en el de-
partamento del Huila.

El IDEAM ha establecido los efectos del ENOS de
acuerdo a las variables climáticas que el fenómeno afec-
ta, principalmente de temperatura y precipitación. En el
primer caso, las temperaturas medias mensuales pue-
den registrar valores entre 1.0 y 2.0ºC por encima de lo
normal, generalmente durante horas del día, porque en
horas de la madrugada la temperatura desciende a va-
lores muy cercanos a los mínimos históricos. En el
segundo caso, el régimen de lluvias depende de los pi-
sos térmicos y es distinto para cada una de las regiones
del país. Otras de las variables que considera el IDEAM
son el ciclo hidrológico y la oferta hídrica; los efectos
sobre éstas depende de las variaciones que produzca el
fenómeno en la precipitación, la evaporación y por las
fluctuaciones de los caudales de las corrientes y de los
volúmenes en los almacenamientos superficiales y sub-
terráneos (IDEAM, 2002, 9-14).

El IDEAM (2002, 18-29) también ha identificado una
serie de impactos en los aspectos ecológicos (fauna
silvestre, caudal de ríos, vegetación, suelos) y socioeconó-
micos (transporte, salud, hidroelectricidad, agua para
consumo). En el sector agropecuario las variaciones en
los rendimientos de los diferentes cultivos dependen de
tres factores: tecnológicos, económicos y naturales. El
primer factor es considerado estable en el corto plazo y
con tendencia creciente, el segundo puede variar signifi-
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colas se reflejan en los cultivos de algodón, tabaco y pláta-
no, en predios con alguna disponibilidad de agua de fuentes
superficiales (Convenio Huila-CAM-USCO, 2006b, 203).

3.2. Técnicas

Se utilizaron técnicas de investigación tanto cualitati-
vas como cuantitativas, para investigar un fenómeno
ambiental, que a su vez involucra profundamente los as-
pectos sociales y económicos de una localidad. Mediante
la revisión de anuarios estadísticos del departamento del
Huila desde 1989 hasta el 2010, fue posible registrar, ana-
lizar y comparar el comportamiento de los principales
cultivos y ganados, con los periodos de ocurrencia de El
Niño y La Niña. También se revisaron archivos de prensa
del Diario del Huila y La Nación de las dos décadas en
estudio, para conocer los hechos noticiosos asociados al
tema de investigación, y las actas del Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres de Villavieja del pe-
riodo 2010-2011, para conocer los mecanismos de
gestión de las autoridades durante la ocurrencia de un
evento cálido y uno húmedo. Por otro lado, se analizaron
los registros de precipitaciones, temperatura y caudales
en tres estaciones del IDEAM localizadas en Villavieja, y
los registros del Índice del Niño Oceánico (ONI) entre
1990 y 2010, del Centro de Predicción Climática (NCEP)
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA), EE.UU.

En la exploración de la memoria de los habitantes se
utilizó la entrevista estructurada, mediante la aplicación
de una guía. Se seleccionaron habitantes de cuatro par-
tes del municipio; del casco urbano, de los centros
poblados Polonia y La Victoria y del área central del De-
sierto La Tatacoa, bajo los criterios de un amplio
conocimiento del sector agropecuario y ser nativos de la
localidad. En total se aplicaron 30 entrevistas a igual nú-
mero de pobladores. Adicionalmente, se realizó un taller
con habitantes de Villavieja, utilizando la técnica de gru-
pos focales para conocer y validar los impactos del
fenómeno ENOS sobre las actividades agropecuarias del
municipio, con el fin de proponer directrices de gestión
administrativa y comunitaria pertinentes para el sector.

El proceso de análisis de información se basó en el
cruce de la misma para establecer relaciones entre el
ONI, las variables climatológicas y el comportamiento del
sector agropecuario. De esta manera se pudo precisar en
detalle el impacto del fenómeno en el sector, comple-
mentado con la información cualitativa que arrojaron las
entrevistas, los grupos focales y los registros de prensa,
donde fue posible hallar explicaciones a acontecimien-
tos que la información cuantitativa no ofrece.

En la etapa de formulación de directrices se utilizó la
metodología establecida por Olaya2 para planes de mane-
jo ambiental de proyectos y planes de manejo de Cuencas
hidrográficas. Esta metodología consiste en establecer re-
laciones de influencia y dependencia entre los problemas
identificados, y con base en estas relaciones se constituye
un flujograma mediante el cual se puede ubicar el proble-
ma que tiene mayor influencia sobre los demás, cuáles
tienen unos grados de influencia moderados y cuáles son
más dependientes y menos influyentes. A partir de este
flujograma se establece la jerarquía de los problemas y se
relacionan los de mayor influencia. Para cada uno de estos
se elaboran objetivos expresados en la solución del proble-
ma y se formulan hipótesis (Olaya, 2003, 292-294), es decir,
se trazan proyectos que al ejecutarlos hacen cumplir el
objetivo y a la vez solucionan el problema.

4. Resultados y discusión

4.1. Fases cálida y húmeda del enos y su inciden-
cia en La Tatacoa

De acuerdo con los registros del ONI3 en la década de
1990 se registraron tres eventos de El Niño-Oscilación
del Sur fase cálida: el primero de 1991 (AMJ) a 1992 (JJA),
el segundo de 1994 (JJA) a 1995 (FMA), y el tercero de
1997 (MAM) a 1998 (AMJ) (ver figura 1). Este último fue
clasificado como muy fuerte, sobre todo por su intensi-
dad, además duró 13 meses y se incluyó en la categoría
de los más relevantes en los últimos 50 años, junto al
evento de 1982-1983. Durante esta década se registró la
fase húmeda (Niña) entre 1995 (ASO) y 1996 (FMA) y en-

2. Alfredo Olaya Amaya, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería, Universidad Surcolombiana, Neiva, noviembre de 2011.
3. El Índice del Niño Oceánico (ONI) es una medida del Centro de  Predicción Climática (NCEP) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

(NOAA), y corresponde al promedio móvil de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en tres meses consecutivos, en relación con el
periodo de referencia 1971-2000, y se mide en la Región 3.4 (5ºN a 5ºS y 120ºW a 170ºW). De acuerdo con este criterio, un ENOS es la secuencia,
en la región del Océano Pacífico Ecuatorial, de mínimo cinco ONIS consecutivos, cada uno con un valor mayor o igual a 0.5 (Niño) o igual o menor
a -0.5 (Niña) (Guevara, 2008, 96-97).
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tre 1998 (JJA) y 2000 (AMJ). El primer evento húmedo fue
de baja intensidad, pero el segundo fue de gran trascen-
dencia y duró casi dos años.

En la primera década del siglo XXI, se ha presentado
un mayor número de eventos pero de menor intensidad.
La fase cálida del ENOS se presentó en el 2002 (AMJ) –
2003 (FMA), en el 2004 (MJJ) – 2005 (EFM), 2006 (JAS) –
2007 (DEF) y 2009 (MJJ) – 2010 (MAM), siendo el último
el de mayor intensidad. La Niña se presentó en dos opor-
tunidades; en el 2007 (OND) – 2008 (AMJ) y en el 2010
(JJA) – 2011 (MAM).

Según los registros de las estaciones El Tomo y
Villavieja FFCC, durante los dos eventos húmedos más
significativos del periodo (1998-2000 y 2010-2011) las
precipitaciones en Villavieja fueron superiores a lo nor-
mal como se aprecia en la tabla 1. De acuerdo con el
ONI, el evento húmedo de 1998-2000 fue más intenso y
duradero que el de 2010-2011, pero en Villavieja los re-
gistros de precipitaciones indican que en esta zona tuvo
mayor impacto el último evento. En el caso de la fase
cálida, los registros anuales de bajas precipitaciones co-
inciden claramente con el evento de 1991-1992, pero no
sucede lo mismo con los eventos 1997-1998 y 2009-2010,
los cuales han sido los más fuertes del periodo analizado.
La correspondencia entre las bajas precipitaciones y los
registros del ONI para estos dos últimos Niños se observa
al analizar los registros mensualmente. De manera anual
no es posible apreciar la correspondencia dado que es-
tos eventos cálidos han estado seguidos por una fase
húmeda, que alcanza a iniciar en el mismo año que ter-
mina la fase cálida, por lo tanto los valores de precipitación
total acumulada en el año sobrepasan el promedio
multianual. Adicionalmente, encontramos que el evento
cálido de 1997-1998 alcanzó a ser más intenso en la zona,

Fuente: elaborado a partir de la NOAA/ National Weather Service. National Centers for Environmental Prediction. Climate Prediction Center Internet Team.

Figura 1. Cambios en el Índice del Niño Oceánico (ONI) entre 1990 y 2010

que el evento 2009-2010, porque registra más bajos nive-
les de precipitación.

En las variables de temperatura y caudales del área de
estudio también se encontró relación con el comportamien-
to del ONI. Aunque generalmente los eventos duran menos
de doce meses, tienden a presentarse en el segundo se-
mestre de un año y el primer semestre del siguiente; es así
que en que al relacionar los eventos ENOS y el caudal del
río Cabrera es posible establecer que la disminución de
éste tiende a presentarse en el último periodo del evento, lo
indica que existe un rezago. Poveda (2003, 43-65) asegura
que en el Huila y Tolima, existe un rezago de 2 a 5 meses,
entre las variaciones en los registros del Índice de Oscila-
ción de Sur –SOI y los registros de los caudales medios de
estos ríos. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta
que a veces la variación pasa desapercibida porque en un
mismo año ocurren las dos fases del fenómeno.

De acuerdo con los registros de temperatura corres-
pondientes a la estación Villavieja FFCC, se puede deducir
que durante la década de los 90, donde ocurrieron más
eventos cálidos que húmedos, la temperatura promedio
anual estuvo mayoritariamente por encima del promedio
multianual del periodo analizado, mientras que en la última
década no. Los registros más altos de temperatura coinci-
den con El Niño 1997-1998, este último año alcanzó los
29,4ºC en la media mensual y una temperatura máxima de
35,4 ºC, teniendo en cuenta que los promedios multianuales
fueron de 27,7 ºC y 34,2ºC, respectivamente.

Aunque en general hay una correspondencia entre
lo que perciben los habitantes como periodos de lluvia
y sequía y los registros de las estaciones hidrometeo-
rológicas; según ellos, ahora no existe total certeza
para predecir los periodos de lluvia, quizá, porque la



111

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Tabla 1. Precipitaciones por año de las estaciones El Tomo y Villavieja FFCC, periodo 1989-2011

  Año Total anual Vr. Máximo en 24H Núm. días al año

Est. Est. Villavieja Est. Est. Villavieja Est. Est. Villavieja
El Tomo FFCC El Tomo FFCC El Tomo FFCC

1989 882,5 929 115 116,5 79 135
1990 794 1181,3 60 82,7 73 141
1991 723,2 891,6 51 65,4 63 126
1992 732 845,4 108 69,1 67 128
1993 1181 1148,1 73 100,5 99 155
1994 924 1082,2 65 62,4 87 166
1995 859 1426,8 74 100,2 71 139
1996 1004 1153,3 65 74,4 79 140
1997 722,7 834,3 84 80,3 81 113
1998 1019 1150,5 94 100 107 127
1999 1678 1606,3 110 99,5 128 156
2000 1144 1001,4 105 51,5 111 141
2001 604 643,4 68 75 66 94
2002 1155 1045 80 90,4 71 107
2003 890 1024,5 80 79,4 59 102
2004 1144 830,2 70 42,5 73 116
2005 1061 1138,5 60 181,4 63 121
2006 1047 1174,6 123 90,5 79 118
2007 333* 931 72 57,5 51 104
2008 961 1342 75 96,5 54 137
2009 1102 1075,4 77 77,6 53 123
2010 1223 1547,6 93 131,4 63 143
2011 1752,2 1810 104 101,8 66,0 146
Promedio 997,2 1122,3 82,9 88,1 75,8 129,5

•  Este dato genera duda sobre su exactitud porque es un valor muy bajo para la zona, y más aun teniendo en cuenta que el promedio multianual de esta
estación entre 1989 y 2011 fue de 997.2 mms. Sin embargo, la información fue corroborada ante el IDEAM [Ofelia Ángel (Área Operativa 04)
ventainfo@ideam.gov.co -24/01/2012.

Nota: Los sombreados corresponden a los registros que están por encima del promedio del periodo analizado y por lo tanto indican los años de mayores
precipitaciones.

pobladores consideran que fue la del 2010-2011, inclusi-
ve, algunos se atreven a decir que antes no se había
registrado este fenómeno, o que si los afluentes crecían
no ocasionaban tantos desastres.

Al comparar la memoria sobre Niños con los registros
del ONI, encontramos que los pobladores consideran
como más intenso el Niño 2009-2010, mientras que los
registros indican que el fenómeno de mayor intensidad
en las últimas dos décadas fue el de 1997 y 1998. Sin
embargo, en términos generales se evidencia una co-
rrespondencia entre años de ocurrencia de los fenómenos
que recuerdan los habitantes y los registrados según el

ocurrencia continua de eventos ENOS en los últimos
años les ha desorganizado en su memoria los perio-
dos de lluvia y verano, y así mismo las épocas de
siembra y cosecha.

Los agricultores y ganaderos consideran que el even-
to cálido 2009-2010 ha sido el más intenso, seguido del
evento 1997-1998. También alcanzan a recordar los de
1991-1992 y 2002-2003. Otros eventos registrados de ma-
nera aislada se ubican entre los años 1960 a 1980, durante
la década de 1980 y en el periodo 1972-1973, los cuales
fueron considerados como los más fuertes por quienes
los recordaron. Con respecto a La Niña más fuerte los
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ONI, como acontece también con los eventos de 1991-
1992 y 2002-2003.

La memoria de los pobladores mayoritariamente solo
evidencia la ocurrencia de La Niña 2010-2011, cuando
los registros del ONI indican que en el periodo 1990-2010
acontecieron cuatro eventos, siendo el de 1998-2000 el
más intenso y de mayor duración, y este evento no apare-
ció en la memoria de los habitantes.

4.2. Impacto del ENOS sobre las actividades
agropecuarias

4.2.1. Impacto sobre el subsector agrícola

De acuerdo con las entrevistas aplicadas, los cultivos
más representativos y abundantes en Villavieja son arroz,
algodón y maíz. También se registra el sorgo, el cacao,
los cultivos de pancoger y frutales como papaya, melón,
badea, limón y patilla. Los productos cultivados en la ac-
tualidad no siempre han sido los mismos, algunos
agricultores los han ido reemplazando por otros de mayor
rentabilidad o han disminuido su extensión. La preferen-
cia por un cultivo depende de la capacidad de adaptación
de éste a las condiciones del suelo, de la productividad y
el comercio. La cría de ganado caprino y ovino tiene lugar
principalmente en el área central del Desierto, en el resto
del municipio impera la cría de ganado bovino, pues se-
gún los ganaderos esta tiene mayor rentabilidad.

Existen factores, diferentes a los hidrometeoro-
lógicos, que hacen que el fenómeno ENOS tenga efectos
altamente negativos o positivos en las actividades agrope-
cuarias de Villavieja; el sistema financiero en torno a la

producción agrícola es considerado uno de los principa-
les factores. Según los pobladores, en el caso de los
cultivos de arroz y algodón, las empresas fijan unos pre-
cios para animar a la gente a sembrar pero cuando sacan
la cosecha bajan el precio de los cultivos.

La producción de estos cultivos no ha sido constante
durante el periodo analizado y, por el contrario, han tenido
varios periodos de fluctuaciones. En el periodo 1990-2010
se presentaron varios eventos del ENOS en el territorio
colombiano, afectando desde luego al departamento del
Huila, sobre todo en la fase cálida. La producción agríco-
la del municipio de Villavieja ha sido fuertemente
influenciada por la ocurrencia del Fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur, como se aprecia en las figuras 2 y 3,
siendo mucho más notorio el impacto en los cultivos se-
mestrales, que en los anuales.

Al comparar la producción general de Villavieja, se-
gún los anuarios estadísticos agropecuarios del
Departamento del Huila, con la variación del ONI, tene-
mos que la intensidad del evento es proporcional a la
disminución de la producción, principalmente en la fase
cálida (Niño), teniendo en cuenta que ésta, durante el
periodo estudiado, ha tenido mayor ocurrencia que la fase
húmeda. La influencia entre estas variables se puede apre-
ciar claramente en El Niño 1997-1998, que siendo el evento
más intenso de las últimas dos décadas (ONI alcanzó
2.5), llevó la producción de cultivos semestrales al nivel
más bajo entre 1990 y 2010, que fue de 5.231 toneladas,
registrado en el segundo semestre de 1997. Durante El
Niño 1991-1992 también es notorio el impacto en los cul-
tivos semestrales, aunque menor al antes descrito (ONI
alcanzó 1.8 y producción bajó hasta 8385.6 toneladas en

  Fuente: elaborado con base en los anuarios agropecuarios del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, 1989-2010.

Figura 2. Producción de cultivos semestrales en Villavieja (Huila) entre 1990 y 2010
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vo del arroz apareció una bacteria, ocasionando graves
daños al cultivo. Como consecuencia de todo esto, los
pobladores se vieron gravemente afectados por las deudas
contraídas con entidades financieras y comercializadoras.
De acuerdo con registros del Clopad, en San Alfonso, La
Victoria, Potosí y otras veredas solo pudieron sembrar la
mitad de las hectáreas de cultivo, de un total aproximado
de 1500 disponibles.

El impacto negativo o positivo que puede ocasionar
La Niña sobre el sector agrícola en Villavieja, en parte,
depende de la localización de los cultivos. Es así que
en un territorio con escasez de lluvia durante la mayor
parte del año, una Niña, además de traer efectos posi-
tivos, ocasiona graves problemas. En ocasiones, sus
efectos se consideran como más negativos que los oca-
sionados por El Niño, porque algunos pobladores
sienten que este fenómeno se les sale de las manos,
en cambio ya tienen más experiencia para adaptarse
a El Niño.

El principal problema es el desbordamiento de afluen-
tes y la inundación o arrasamiento de cultivos y hasta de
animales. La inundación de los cultivos afecta su desa-
rrollo y dificulta el trabajo de la maquinaria. Aunque en
menor medida, los agricultores también evidencian pro-
blemas que ocasiona el exceso de agua en los cultivos.
Según ellos, la maduración de la semilla se altera, espe-
cialmente en aquellos cultivos que no necesitan tanta
agua, como el maíz.

Al contrario, los beneficios se ven representados en el
suministro constante de agua para los cultivos y los ani-
males o el aumento de forraje. Algunos agricultores sólo
reconocen efectos positivos de la lluvia, así ésta sea en
exceso.

  Fuente: elaborado con base en los anuarios agropecuarios del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, 1989-2010.

Figura 3. Producción de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes en Villavieja (Huila) entre 1990 y 2010

el primer semestre de 1992). En el último evento cálido
(2009-2010) también se aprecia un impacto negativo agra-
vado por el evento húmedo 2010-2011, que inició a los
tres meses de haber culminado la fase cálida.

En cuanto a los cultivos anuales, el impacto no es muy
notorio. El periodo de mayor reducción en la producción
tiende a coincidir con el evento 1994-1995, el cual tuvo
una intensidad baja. Además, la producción desde 1993
presentaba una tendencia a la baja, por lo tanto, es posi-
ble que se deba a otros factores. Durante el año 1997
también se presentó un leve descenso, muy posiblemen-
te relacionado con la intensidad del fenómeno presentado
en esta época, y una situación similar se presentó con el
evento del 2009-2010.

La fase húmeda (Niña) ha tenido menor impacto so-
bre la producción agropecuaria; en el evento 1999-2000
influenció positivamente los cultivos semestrales o al
menos no afectó la tendencia al crecimiento que mantu-
vieron hasta el 2001. Debido a las condiciones
ambientales del territorio, la lluvia en abundancia benefi-
ció al sector agrícola, y posiblemente no hubo mayor
incidencia de los impactos negativos que ocasiona una
Niña en esta zona, como la inundación y arrasamiento de
cultivos por crecientes desastrosas, ya fuese porque no
las hubo o porque el área de cultivos en riesgo fueron
pocas. El más reciente evento húmedo (2010-2011) es el
que más ha impactado negativamente la producción, lle-
vándola a niveles tan bajos como los registrados en el
evento cálido de 1992-1993.

La pérdida de ganado y cultivos han sido las principa-
les afectaciones directas del fenómeno ENOS. Durante
el evento cálido de 2009 y 2010 la falta de agua redujo las
áreas de siembra, llevó a la pérdida de otras, y en el culti-
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Impacto del ENOS sobre los principales cultivos

Las épocas donde se presentó una disminución con-
siderable en la producción de arroz y a la vez coincidió
con la ocurrencia de eventos cálidos, fueron en el segun-
do semestre de 1997 y en el año 2010, durante el resto de
eventos la relación no es tan notoria porque los distritos
de riego han sido un buen recurso para mitigar los impac-
tos negativos del ENOS.

Durante El Niño 2009-2010 el arroz fue el cultivo más
afectado, debido a la aparición de la bacteria Burkholderia
glumae. Ésta dañaba el nutriente del fruto y hacía que la
espiga se vanara, es decir, quedaba solo la cáscara. Los
daños se evidenciaban en el fruto porque antes no pudie-
ron detectar el problema. En el municipio de Villavieja,
algunos pobladores aseguran que junto con la bacteria
se presentó el ácaro S. spinki y por lo tanto creen que
actúan de manera conjunta. Sin embargo, a comienzos
del 2011 Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz - Seccional
Montería, dio a conocer un estudio sobre el manejo inte-
grado de la dicha bacteria en el Caribe Colombiano y
demostró que no existe asociación entre la bacteria y el
ácaro, al menos para las condiciones de esta zona del
país (Pérez y Saavedra, 2011, 122-123).

La Niña 2010-2011 afectó el cultivo de arroz por arra-
samiento de cultivos y en algunos casos el exceso de
agua hizo que se vanara (caída del polen) y el ambiente
de humedad facilitaba la proliferación de hongos y difi-
cultaba el trabajo. Sin embargo, los agricultores que no
tenían predios en las riberas de los afluentes perciben
que el fenómeno los benefició porque este cultivo requie-
re bastante agua.

Durante El Niño el algodón se ha visto afectado por
la pérdida del desarrollo y el poco crecimiento. Cuan-
do empieza a florecer, la falta de agua hace que las
cápsulas se caigan. A esto los campesinos llaman “per-
der el cargue”. También se ve afectado porque lo atacan
las plagas de El Picudo y El Chupador, y también oca-
sionan la caída de las cápsulas donde se produce la
fibra del algodón. En comparación con los demás culti-
vos, el algodón es más resistente a la sequía, y las
pérdidas no fueron mayores gracias al acceso al agua
por bombeo en algunos lotes. Para el caso de La Niña
2010-2011, el exceso de agua desfolió la planta, la des-
cargó e hizo que muriera. Además, el encharcamiento
hizo que la planta se madurara, por lo tanto no creció y
no echó la mota.

El maíz se cultiva de manera semestral pero las varia-
ciones entre uno y otro semestre son muy significativas,
siendo el segundo semestre el de mayor producción. En
este cultivo es menos apreciable la relación entre los even-
tos ENOS y la variación de la producción. De acuerdo con
la memoria de los agricultores, el cultivo de maíz no se vio
tan afectado como los anteriores cultivos, durante la ocu-
rrencia del Niño 2009-2010, pero la falta de lluvia hizo que
éste se secara indebidamente. Con la ocurrencia de La
Niña 2010-2011 el cultivo se pudrió por el exceso de lluvia,
en otras ocasiones el agua lo tapó y no lo dejó crecer, le
produjo hongo y en general no le permitió desarrollarse.

En general, la producción de cacao disminuyó consi-
derablemente en el periodo 1990-2010. El primer gran
descenso del cacao durante este periodo coincide con la
ocurrencia de El Niño 1997-1998 (en promedio bajó de
160 a 20 toneladas por año), y el segundo descenso tuvo
lugar durante El Niño 2002-2003 (en promedio bajó de 22
a 5 toneladas). Sin embargo, la disminución de este culti-
vo no necesariamente está relacionada con la ocurrencia
de eventos ENOS, pues los pobladores voluntariamente
han indo reemplazando este cultivo por el arroz riego.

El cultivo de los cítricos ha tenido una notoria mejoría
en el periodo 1990-2010. En medio de su tendencia al
incremento de la producción, solo han presentado dos
disminuciones, de las cuales una coincide con el primer
año de El Niño 1997-1998, pero la otra no. Según la me-
moria de los pobladores entrevistados no se reconocen
impactos del ENOS sobre los cítricos.

4.2.2. Impacto sobre el subsector pecuario

En el subsector pecuario se encuentra la ganadería
(incluyendo la producción de leche), la porcicultura, la avi-
cultura, la piscicultura, la cría de ovinos, caprinos y animales
de labor (equinos, mulares y asnales). Entre 1990 y 2010 el
impacto más significativo del ENOS en este sector tuvo
lugar con el evento cálido 2009-2010. Según cálculos de
los campesinos murieron aproximadamente mil animales
por falta de alimento, especialmente en el área central del
Desierto. Durante El Niño 1997-1998 hubo muerte de ani-
males pero no con la misma intensidad (ver figura 4).

A mediados de las décadas de 1990 y 2000 la produc-
ción de ganado bovino decreció, y la disminución del
número de reses fue mayor en el año 1998 y el periodo
2002-2003, durante los cuales se presentó El Niño,
llegando en ambos casos a un promedio de 8000 semo-
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vientes. Durante El Niño 2009-2010 también se registra
un descenso de dicha producción.

El ganado bovino fue el más afectado porque el ovino y
el caprino resisten más las condiciones de sequía y tienen
la posibilidad de buscar fácilmente el alimento y requieren
de menores cantidades de éste. La mortandad fue más por
la falta de comida que de agua, porque en las zonas más
secas los aljibes y nacederos producían el agua.

Algunos pobladores reportaron afectación al ganado
vacuno por enfermedades como mal de tierra, la prolife-
ración de garrapatas y los parásitos por ingerir agua de
estanques con poco líquido y con mayores probabilida-
des de contaminación. En otros casos, refieren la aparición
de enfermedades una vez finalizada la época de sequía e
iniciado el periodo de lluvias debido al cambio brusco del
clima. En este caso se reporta brote de carbón bacteriano
o peste rayo, peste boba y mal de tierra.

La afectación de La Niña al ganado y demás animales
también depende de la localización de éstos. En la zona
de vega o riberas de afluentes se presenta el riesgo de
arrasamiento por crecientes, pero en las zonas altas o de
sabana, generalmente se identifican beneficios por la
abundancia de pastos, lo que permite una mayor oferta
de leche y carne. Sin embargo, los ganaderos han visto
que durante La Niña, el exceso de lluvia puede ocasionar
enfermedades a los animales, como anemia, enferme-
dad en el casco por exceso de lodo, “tullimiento”
(entumecimiento de las extremidades) por el cambio brus-
co de clima, entre otras. Adicionalmente, los corrales se
deterioran y facilitan la proliferación de hongos y mastitis.

En Villavieja las cabras han sido afectadas durante la
ocurrencia de La Niña porque la lluvia hace que se res-
guarden entre las peñas y queden atrapadas por los
deslizamientos. Además, no comen como en época de
verano y por lo tanto pierden peso. Las ovejas soportan
más las lluvias. El impacto sobre la acuicultura y sobre
otros animales no se profundizó debido a su poca
representatividad en la economía local y por ende, la casi
nula mención de la misma por parte de los entrevistados.

4.2.3. Jerarquización de impactos

Con base en la información analizada en el aparte
anterior, se listaron una serie de impactos de El Niño (IOi)
y La Niña (IAj) y posteriormente se establecieron las rela-
ciones de influencia y dependencia entre los mismos, y
se estableció el orden de importancia de acuerdo con el
mayor número de influencias directas e indirectas de cada
impacto sobre los demás.

Se identificaron doce impactos (IOi) para la fase cálida
de El Niño-Oscilación del Sur, y los más importantes son:
aumento de la temperatura y disminución de las precipita-
ciones y número de días de lluvia (IO1), disminución de la
producción de forrajes para ganado (IO2), disminución de
la producción de carne y leche de ganado (IO5 ), prolifera-
ción de plagas y enfermedades en los cultivos (IO6 ),
disminución de la disponibilidad de agua para el sector
agropecuario (IO7) y proliferación de plagas y enfermeda-
des en el ganado vacuno (IO9 ). El resto de impactos de la
fase cálida son: Disminución de la productividad y produc-
ción agrícola (IO3), disminución de la siembra de cultivos
agrícolas (IO4), disminución del precio del ganado (IO8),

  Fuente: elaborado con base en los anuarios agropecuarios del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, 1989-2010.

Figura 4. Ganado bovino en el municipio de Villavieja durante 1990-2010.
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disminución de la producción de pollos (IO10), sobrepesca
de peces nativos (O11) y disminución de la capacidad de
pago de créditos de los agricultores (IO12).

Para la fase húmeda se identificaron trece impac-
tos (IAj) y los más importantes son: disminución de la
temperatura y aumento de las precipitaciones (IA1), des-
bordamiento, inundación y avalanchas de ríos y quebradas
(IA2), arrasamiento de cultivos agrícolas (IA3), aumento de
la disponibilidad de agua para el sector agropecuario (IA10)
y deterioro de infraestructura vial y distritos de riego (IA13).
Los demás impactos son: disminución de productividad y
producción con Niña Fuerte (IA4), disminución de la ca-
pacidad de pago de créditos de los agricultores (IA5),
aumento de la productividad y producción en Niña leve y
moderada (IA6), arrasamiento de animales (IA7), prolifera-
ción de enfermedades en el ganado (IA8), aumento de
producción de forrajes para ganado (IA9), aumento de la
producción de carne y leche de ganado vacuno (IA11) y
disminución de la producción de cabras (IA12 ).

4.3. Gestión y mecanismos de participación co-
munitaria durante la ocurrencia del ENOS

Los agricultores se ven como una comunidad desuni-
da y desmotivada; cada quien trabaja por su cuenta en
pro del interés personal4, y en tal sentido se registran po-
cos hechos que evidencien acciones conjuntas para
mitigar los efectos negativos de El Niño. La mayoría dice
dedicarse solo a esperar a que pase el fenómeno.

En resumen, las acciones comunitarias han consistido
en: a) gestión de líderes comunitarios ante las autoridades
para la construcción de aljibes, jagüeyes y reservorios, y la
solicitud de ayudas en general; b) suministro de soca (ta-
llos y hojas de arroz luego de cosechadas las espigas) de
agricultores a ganaderos, c) búsqueda conjunta de agua
subterránea, d) manifestación pública de los ganaderos
exhibiendo cabezas de reses muertas (abril 9 de 2010) y
d) reuniones entre asociaciones y autoridades (pero
las decisiones no se materializaron según los pobladores).
Al igual que durante El Niño, la comunidad poco se en-
cuentra organizada para actuar durante La Niña.

Las autoridades locales han desarrollado una serie
de actividades durante la ocurrencia del fenómeno, rela-
cionadas principalmente con acciones de atención

cuando acontecen los eventos (presencia en el lugar de
los hechos, registros de damnificados y entrega de ayu-
das de emergencia) y la gestión ante otras autoridades de
orden departamental y nacional. Los pobladores han des-
tacado entre las acciones efectivas de la alcaldía
municipal el proyecto de bancos de proteínas para miti-
gar los efectos de la sequía en el ganado, y el
mantenimiento de vías, remoción de escombros y dragado
de afluentes. Y por el contrario, señalan que entre las ac-
ciones menos efectivas o con deficiencia se encuentra la
asistencia técnica al sector agropecuario, la reconstruc-
ción de la infraestructura afectada y la construcción de
obras de mitigación.

En concreto, no se evidencia la existencia de un plan,
programa o proyecto del Gobierno Nacional, Departamen-
tal o municipal para implementar durante la ocurrencia de
un Fenómeno El Niño en el municipio de Villavieja. Algunos
campesinos aseguran que las autoridades advierten que
va a suceder un Niño pero no les dicen qué deben hacer,
otros consideran que las acciones implementadas siem-
pre quedan inconclusas, y reconocen que la misma
comunidad no colabora. La administración municipal ma-
nifiesta hacer lo que está a su alcance, debido a la escasez
de recursos y su labor se limita a solicitar ayuda a las auto-
ridades del nivel departamental y nacional.

En general, se puede identificar que la gestión del ries-
go a cargo de las autoridades es débil, tal como acontece
en otras localidades del norte del Huila (Herrera y Gutiérrez,
2009, 158). La atención consta de ayudas de emergen-
cia, cuando las hay, y la Administración municipal no cuenta
con los recursos suficientes para la prevención y aten-
ción de los desastres.

4.4. Directrices de gestión institucional y comuni-
taria para minimizar las consecuencias nega-
tivas del ENOS

Los habitantes entrevistados propusieron una serie de
actividades que consideran como las más pertinentes para
que las autoridades tengan en cuenta a la hora de mini-
mizar el impacto negativo del fenómeno. Teniendo en
cuenta estas consideraciones de los agricultores y gana-
deros entrevistados y los impactos más significativos del
fenómeno (ya mencionados) se diseñaron las directrices
de gestión institucional y comunitaria para minimizar las

4. Entrevista con Fernando Pascuas Calderón. Realizada el 03 de agosto de 2011 en el casco urbano de Villavieja (Huila).
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consecuencias negativas del ENOS sobre las activida-
des agropecuarias en el municipio de Villavieja.

Los impactos que ocuparon las primeras cinco posi-
ciones del orden de importancia según el diagrama de
influencia y dependencia fueron seleccionados para la
formulación de objetivos e hipótesis. En tal sentido, se
seleccionaron seis impactos de El Niño (IOi) y cinco de
La Niña (IOj). Los impactos se organizaron de acuerdo a
su similitud y facilidad de manejo para luego formular los
objetivos (Oa). Para los once impactos se formularon ocho
objetivos, y para alcanzar éstos se identificaron seis hipó-
tesis (Hk) que incluyen un total de 22 proyectos (Pl),
teniendo en cuenta las propuestas de gestión de la comu-
nidad y las consideraciones del autor y del Grupo de
Investigación ECOSURC.

Objetivos (Oa) e hipótesis (Hk)

O1 = Minimizar las consecuencias desfavorables de la
variación significativa de la temperatura, la precipitación
y el número de días de lluvia.

H1 = P1 ^ P2 ^ P3 ^ P4 → O1 = Si se profundizan las
investigaciones sobre el Impacto del Fenómeno El Niño-
Oscilación del Sur en Villavieja (P1), se formulan medidas
de prevención y mitigación (P2) y se dan a conocer a
través de diferentes estrategias comunicativas (P3), y
además se capacita a agricultores, ganaderos, autori-
dades locales, estudiantes y docentes (P4); entonces se
minimizarán las consecuencias desfavorables de la va-
riación significativa de la temperatura, precipitación y
número de días de lluvia (O1).

O2 = Maximizar la disponibilidad de agua y su aprove-
chamiento sostenible para las actividades agropecuarias.

H2 = P5 ^ P6 ^ P7 ^ P8 → O2 = Si se construyen y mane-
jan adecuadamente pozos profundos (P5) y aljibes (P6)
para aprovechar las aguas subterráneas, y reservorios
(jagüeyes) para aprovechar el agua lluvia (P7), especial-
mente durante La Niña, y además se construyen nuevos
minidistritos de riego (P8); entonces se maximizará la dis-
ponibilidad de agua y su aprovechamiento sostenible para
las actividades agropecuarias (O2).

O3 = Disminuir las plagas y enfermedades en los culti-
vos y en el ganado vacuno. H3 = P9 ^ P10 ^ P11 ^ P12 ^ P13 ^
P14 → O3 = Si se desarrollan investigaciones sobre las
plagas y enfermedades en los cultivos y en el ganado va-

cuno ocasionadas por la ocurrencia del Fenómeno ENOS
en Villavieja (P9), se formulan medidas de prevención y
mitigación (P10) y se dan a conocer a través de diferentes
estrategias comunicativas (P11); también se capacita a
agricultores, ganaderos, autoridades locales (P12); se
cuenta con asistencia técnica permanente para el sector
(P13), y además los agricultores practican la rotación de
cultivos (P14), entonces disminuirán las plagas y enferme-
dades en los cultivos y en el ganado vacuno (O3).

O4 = Aumentar la producción de forrajes para ganado.
O5 = Aumentar la producción de carne y leche en el

ganado.

H4 = P15 ^ P16 ^ P17 → (O4 → O5) = Si se desarrollan
reservas alimenticias, como bancos de proteínas, pastos
de corte y silos (P15); además se construyen cercas vivas
(P16) y se hace división y rotación de potreros (P17); enton-
ces aumentará la producción de forrajes para ganado (O4)
y en consecuencia su producción de carne y leche (O5).

O6 = Minimizar las consecuencias desfavorables del
desbordamiento, inundación y avalanchas de ríos y
quebradas.

O7 = Minimizar las consecuencias desfavorables del
arrasamiento de cultivos agrícolas.

H5= P18 ^ P19 ^ P20 ^ P21 → { O6 → O7 } = Si se controla
la tala de árboles en riberas y cuencas de los afluentes
(P18) y se implementan proyectos de reforestación (P19),
además se realizan estudios, elaboran proyectos y gestio-
nan recursos para construir obras de control de
inundaciones en vías y distritos de riego (P20),  y se evita
cultivar en zonas de riesgo por inundación (P21), entonces
se minimizarán las consecuencias desfavorables del des-
bordamiento, inundación y avalanchas de ríos y quebradas
(O6), y por lo tanto se minimizarán las consecuencias des-
favorables del arrasamiento de cultivos agrícolas (O7).

O8 = Minimizar las consecuencias desfavorables del
deterioro de infraestructura vial y distritos de riego.

H6= P20 ^ P22 → O9 = Si se realizan estudios, elaboran
proyectos y gestionan recursos para construir obras de
control de inundaciones en vías y distritos de riego (P20) y
se realiza mantenimiento permanente a éstos y se rehabi-
litan sus bocatomas (P22); entonces se minimizarán las
consecuencias desfavorables del deterioro de infraestruc-
tura vial y distritos de riego (O8).
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Para dar cumplimiento a los objetivos e hipótesis pro-
puestos se establecieron 22 proyectos (Pl) que fueron
organizados, según su naturaleza, en cuatro programas, a
saber: 1) Conocimiento y divulgación del Impacto del ENOS
en Villavieja (ocho Pl), 2) Disponibilidad de agua para el
sector agropecuario (cuatro Pl), 3) Buenas prácticas
agropecuarias (ocho Pl), y 4) Obras para mitigación de La
Niña (dos Pl). Los proyectos pueden llevarse a cabo de
diferentes maneras, a cargo de entidades como la Univer-
sidad Surcolombiana y directamente la Alcaldía Municipal
de Villavieja. También es posible vincular a las demás enti-
dades que tienen relación con el municipio, ya sea desde
el sector agropecuario, educativo, comunitario, etc., en el
orden municipal, departamental y nacional (CAM, IDEAM,
ICA, INCODER, Gobernación del Huila, etc.).

5. Conclusiones y recomendaciones

El comportamiento de las variables climáticas según
los registros del IDEAM, en Villavieja, indican que gene-
ralmente los periodos de más altas precipitaciones y más
bajas temperaturas coinciden con eventos húmedos del
ENOS y los de las más bajas precipitaciones y más altas
temperaturas con eventos cálidos. Sin embargo, se en-
cuentran divergencias en el nivel de intensidad; así por
ejemplo, el evento cálido de 1997-1998 fue más intenso
según el ONI y los registros de las variables climáticas de
la zona, pero para los pobladores fue más intenso el even-
to 2009-2010, y para el caso de la fase húmeda, el ONI
indica que fue más intenso el evento 1998-2000, mientras
que los registros del IDEAM y los pobladores indican que
en la zona fue más intenso el evento 2010-2011.

Estas diferencias pueden obedecer a que las tenden-
cias regionales y nacionales, quizá difieren leve o
moderadamente de las tendencias locales. Pero también
es cierto que la percepción de los habitantes frente a la
intensidad de los eventos se debe a varios factores, entre
ellos, las condiciones particulares en las cuales cada
agricultor ha tenido que enfrentar determinado fenóme-
no, puesto que el impacto también depende de la cantidad
de hectáreas sembradas y su localización respecto a ríos
y quebradas, y las condiciones socioeconómicas de la
localidad y del sector agropecuario, factores que pueden
contrarrestar o por el contrario intensificar las consecuen-
cias negativas del fenómeno.

El sistema financiero en torno a la producción agríco-
la es considerado uno de los principales factores según

los pobladores, porque las empresas comercializadoras
no brindan una estabilidad en los precios que le permita a
los agricultores sembrar la cantidad de hectareas desea-
das y obtener los dividendos esperados; situación que se
suma al elevado costo de los insumos.

El impacto del ENOS sobre la producción agrícola
de Villavieja ha sido más notoria en los cultivos semes-
trales que en los permanentes y semipermanentes. La
intensidad del evento tiende a ser proporcional con la
disminución de la producción, principalmente en la
fase cálida (Niño). En el evento cálido 2009-2010 se
aprecia claramente un impacto negativo agravado por
el evento húmedo 2010-2011, que inició a los tres me-
ses de haber culminado la fase cálida. Sin embargo, la
fase húmeda (Niña) ha tenido menor impacto negativo
sobre la producción agrícola debido a las condiciones
ambientales del territorio; la lluvia en abundancia be-
neficia al sector agrícola, y la incidencia de los impactos
negativos que ocasiona una Niña en esta zona, como
la inundación y arrasamiento de cultivos por crecien-
tes desastrosas, no ha sido tan representativa en
comparación con el resto de hectáreas que son bene-
f iciadas por la l luvia, dado que La Tatacoa y el
municipio de Villavieja se localizan en áreas que
bioclimáticamente pertenecen a bosque seco Tropi-
cal y bosque muy seco Tropical.

Entre los impactos del ENOS sobre los cultivos, se
destaca que durante el evento cálido de 2009-2010, la
producción del cultivo de arroz disminuyó considerable-
mente porque éste fue afectado por la bacteria Burkholderia
glumae y el ácaro S. spinki. En esta región no se dispone
de información para su control y por lo tanto se advierte
que es necesario profundizar las investigaciones sobre
plagas y enfermedades en los cultivos de la zona y su
relación con la ocurrencia del ENOS.

La disminución del área sembrada, de la producción
y de la productividad de ciertos cultivos no siempre ha
estado relacionada con el fenómeno ENOS, pues como
ya se mencionó, los factores económicos también influ-
yen, lo que ha ocasionado el reemplazo de unos cultivos
por otros, como el cacao por el arroz. El cultivo de cítricos
es uno de los pocos que ha tenido un crecimiento cons-
tante y de los que menos se ha visto impactado
negativamente por El Niño o La Niña.

Las propuestas de gestión formuladas por los agricul-
tores y ganaderos para que sean desarrolladas por las
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autoridades destacan generalmente acciones que no fi-
guran entre las actividades que la alcaldía municipal ha
desarrollado, como la construcción de nuevos minidistritos
de riego o mejoramiento de los existentes y la reforestación
y recuperación de suelos. Sin embargo, aparecen accio-
nes que han sido efectivas como el uso de aguas
subterráneas y el desarrollo de reservas alimenticias (ban-
cos de proteínas). Y varias de las propuestas para la gestión
comunitaria establecidas por los pobladores, distan bas-
tante de lo hecho por ellos mismos, porque priorizan
prácticas agropecuarias de prevención y equilibrio
ecosistémico y organización comunitaria y trabajo en equi-
po, lo cual generalmente no aplican.

Las investigaciones previas en la región relacionadas
con el ENOS se han enfocado en el cambio climático
(Izquierdo, Chávarro y Trujillo, 2007), los caudales
(Poveda, 2003) y el Grupo ECOSURC recientemente ha
indagado por el impacto del fenómeno de manera gene-
ral en las cuencas hidrográficas de los ríos Cabrera,
Ambicá y Villavieja. El presente estudio es el primero en el
departamento en estudiar el impacto del fenómeno sobre
las actividades agropecuarias de La Tatacoa. Pero como
ya se evidenció, es necesario continuar las investigacio-
nes sobre algunos impactos en particular, de los cuales
se tiene poco conocimiento, como las plagas y enferme-
dades en los cultivos y el ganado vacuno. Por tanto, se
espera que este estudio sirva de referente para futuros
trabajos y como guía para las autoridades y la comunidad
en la gestión del riesgo.
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Resumen

El uso de bioindicadores planctónicos es una herramienta alternativa para conocer la calidad del agua,
permitiendo conocer la tolerancia o sensibilidad de los microorganismos a los cambios físicos y quími-
cos del medio acuático; los rotíferos, comunidad representativa del zooplancton, están siendo utilizados
como bioindicadores para calidad de agua en diferentes países. Como objetivo general nos planteamos
determinar la calidad del agua de la quebrada La Toma empleando rotíferos como bioindicadores y su
relación con parámetros fisicoquímicos. Se realizaron colectas mensuales en época climática seca de
muestras de zooplancton en 5 puntos de muestreo desde cerca de su nacimiento hasta antes de su
canalización (P1: El Curíbano, P2: La Española, P3: Siete de Agosto, P4: Veinte de Julio y P5: La Libertad)
en la quebrada La Toma; se tomaron muestras de agua para caracterización taxonómica de rotíferos y
para análisis fisicoquímicos; se realizó la indicación de rotíferos mediante el “System of water quality from
the biological” y un mapa de calidad de agua a través de ARC-GIS; para detectar asociaciones biológicas
y fisicoquímicas se realizó un modelo completamente al azar. Se encontraron 1.106 microorganismos
agrupados en 9 familias, las dominantes fueron Brachionidae y Lecanidae; los rotíferos indicadores
corresponden a las Familias Lecanidae, Synchaetidae y Epiphanidae; los parámetros fisicoquímicos
determinantes fueron la Demanda Química de Oxígeno y la Demanda Biológica de Oxígeno. P1 fue
clasificada como “agua apenas contaminada”, P2-P3-P4 “agua muy contaminada” y P5 “agua fuerte-
mente contaminada”.

Palabras clave: bioindicador, calidad del agua, rotífero, DQO, DBO5.

Abstract

The use of planktonic bioindicators is an alternative tool for assessing water quality. It measures the
tolerance or sensitivity levels of microorganisms to physical and chemical changes in the aquatic
environment. The rotifers, a representative community of zooplankton, are being used as bioindicators for
water quality in different countries.  As a general objective, the quality of the water of the La Toma creek
using rotifers as bioindicators and their relationship with physicochemical parameters will be determined.
Monthly samples of zooplankton were obtained during the dry period in five (5) sample areas (P1: El
Curíbano, P2: La Española, P3: Siete de Agosto, P4: Veinte de Julio and P5: La Libertad) from near the
source before canalization in the La Toma creek, water samples were drawn for taxonomic characterization
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of rotifers and physicochemical analysis; the indication of rotifers was made by the “System of water quality
from the biological” and a water quality map through ARC-GIS. To detect biological and physicochemical
associations, a completely random pattern was used: one thousand, one hundred and six (1,106)
microorganisms were found grouped in nine (9) families; the dominant families being Brachionidae and
Lecanidae. The rotifers that are indicators correspond to the Lecanidae, Synchaetidae and Epiphanidae
families, the determinant physicochemical parameters were Chemical Oxygen Demand and Biological
Oxygen Demand. P1 was classified as having “moderately contaminated water”, P2-P3-P4; “more polluted
water” and P5; “heavily contaminated water”.

Key words:bioindicator, water quality, Rotifer, COD, BOD5.

Wallace y Snell 1993). Los rotíferos Brachionus plicatilis y
B. rotundiformis han sido implementados como bioindi-
cadores de calidad de agua en diferentes campos (Alayo
y Lannacone 2001).

La quebrada La Toma es una de las fuentes hídricas
más importantes de la ciudad de Neiva en el departamen-
to del Huila, en años anteriores fue el antiguo abastecedor
de agua potable en esta ciudad. La quebrada La Toma
atraviesa la ciudad de oriente a occidente y pasa por una
de las principales vías de la ciudad que es la avenida La
Toma hasta desembocar en el río Magdalena.

Desafortunadamente, la capital Huilense no cuenta
con un sistema para el tratamiento de aguas residuales y
es por esto que los ríos y quebradas como en este caso la
quebrada La Toma, objeto del presente estudio, se con-
vierte en un vertedero de todo tipo de residuos,
aumentando a diario el grado de contaminación y ha-
ciendo cada vez más complejo el tratamiento del agua de
esta fuente hídrica.

El presente estudio pretende determinar la calidad del
agua de la quebrada La Toma por medio de los rotíferos
que se encuentren en el cuerpo de agua y su relación con
parámetros fisicoquímicos con el fin de obtener la indica-
ción de la calidad de agua que presenta esta importante
fuente hídrica para la ciudad de Neiva.

Metodología

Esta es una investigación descriptiva, con enfoque
cualitativo y cuantitativo. El universo lo constituyó el
plancton, la población seleccionada fueron los rotíferos.
La variable dependiente analizada fue caracterización
taxonómica de rotíferos y como variable independiente
los parámetros fisicoquímicos.

Introducción

Los ecosistemas acuáticos mantienen una gran di-
versidad de organismos, incluso mayor a los terrestres,
por lo que los impactos como la contaminación indu-
cen a cambios en la estructura de las comunidades, la
función biológica de los sistemas acuáticos y a los orga-
nismos, afectando su ciclo de vida, crecimiento y su
condición reproductiva; por este motivo, algunos orga-
nismos pueden proporcionar información de cambios
físicos y químicos en el agua, debido a las modificacio-
nes en la composición de la comunidad (Bartram y
Ballance 1996).

El uso de bioindicadores como fitoplancton,
zooplancton y perifiton, entre otros, actualmente se pro-
pone como una herramienta alternativa para conocer la
calidad del agua, esto no quiere decir que desplace o
descarte al método tradicional de los análisis
fisicoquímicos, mediante la presencia y abundancia de
los organismos se puede inferir en la capacidad de tole-
rancia o sensibilidad a las perturbaciones que se
registren en su hábitat, así como las respuestas de adap-
tación a las nuevas condiciones del medio (Vasquez, y
otros 2006).

Los rotíferos son la comunidad más representativa del
zooplancton, estudios han demostrado que este tipo de
microorganismos han sido utilizados como bioindicadores
de calidad de agua en diferentes países a nivel mundial
(Velasco 1992) (Snell y Persoone 1989) (Iannacone,
Alvariño y Caballero 1998) (Alzogaray 2002) (Herbas,
Riveros y Gonzales 2010) (Chapman 2009).

La rápida tasa reproductiva, la conversión de biomasa
a la producción primaria y el aporte de energía en la tra-
ma trófica, convierten a los rotíferos como un grupo de
organismos con facilidad de trabajo en campo (Nogrady,
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La quebrada La Toma, nace en la zona Este del
perímetro urbano de la ciudad de Neiva, cerca de la
Laguna El Curíbano a la altura de la Carrera 52 entre
los barrios Las Palmas, Víctor Félix Díaz y la vía que
conduce a San Antonio de Anaconia. Su recorrido total
es de 7 km hasta su desembocadura en el río Magda-
lena, en dirección Este-Oeste; desde la Carrera 16
hasta su desembocadura está canalizada, el ancho es

de 2.1 m y 14 cm de profundidad en promedio (Figura
1). La quebrada pasa por los barrios La Española, La
Independencia, Asentamiento Los Cerritos, Siete de
Agosto, Veinte de Julio, El Faro, Loma de la Cruz, Pri-
mero de Mayo, La Libertad y La Toma. Sus principales
afluentes son las quebradas El Cirujano y Monserrate,
además de nacimientos de agua que brotan en las
áreas más cercanas a su cauce.

Figura 1. Quebrada La Toma, Neiva
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Los muestreos se realizaron en época seca debido a
que los rotíferos se encuentran con mayor facilidad y abun-
dancia en aguas poco corrientosas (Cupitra 2011). Con
periodicidad mensual se muestreo tres veces, desde cer-
ca al inicio de la quebrada en la Laguna El Curíbano,
hasta antes del inicio de su canalización en el barrio La
Libertad, teniendo un total de 5 puntos de muestreos (Punto
1: El Curíbano, Punto 2: La Española, Punto 3: Siete de
Agosto, Punto 4: Veinte de Julio y Punto 5: La Libertad)
(Figura 2).

Para la colecta de rotíferos se empleó una red de
Zooplancton, la muestra fue depositada en recipientes
de plástico de 500 ml, para su fijación y preservación
con solución transeau [Agua, alcohol y formol en pro-
porciones 6:3:1] (Cupitra 2011). Las muestras colectadas
se transportaron en nevera térmica al Laboratorio de
Limnología del Programa de Ingeniería Ambiental en
Corhuila; posteriormente se centrifugaron a 3.000 rpm
durante 5 minutos. Se utilizaron las claves taxonómicas
de Koste para la caracterización de rotíferos (Koste
1978).

Adicionalmente, en cada punto de muestreo se to-
maron parámetros fisicoquímicos in-situ: temperatura
del agua, pH, conductividad y oxígeno disuelto; además,
se recolectó una muestra de agua en una botella de
plástico de 2 litros, para análisis ex-situ en el Laborato-
rio de Aguas en Corhuila: Fosfatos, Alcalinidad, Demanda
Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de
Oxígeno (DBO5).

La relación cualitativa entre los resultados biológi-
cos y los parámetros fisicoquímicos para obtener la
indicación de los rotíferos se realizó a través del “System
of water quality from the biological” (Sladeceek 1973);
se realizó un mapa de calidad del agua a través de
ARC-GIS donde se clasificaron los puntos de muestreo
de acuerdo al grado de contaminación definido por 3
colores (Verde=apenas contaminado, Naranja=muy
contaminado, Rojo= altamente contaminado). Se rea-
lizó estadística descriptiva, a través de medias y
desviación estándar; con el fin de verificar la relación y
posibles asociaciones entre los datos biológicos y
fisicoquímicos se realizó un modelo completamente

Figura 2. Sitios de muestreo sobre la Quebrada La Toma, Neiva
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al azar (ANAVA) y se aplicó la prueba de rangos múlti-
ples de Duncan en el paquete estadístico SAS.

Resultados

En esta invest igación se encontraron 1.106
microorganismos agrupados en 9 familias pertenecien-
tes a 3 órdenes, las familias dominantes son Brachionidae
y Lecanidae (Orden Ploima) con el 33,5% y 33,4%, res-
pectivamente, seguido de la familia Testudinellidae
(Orden Flosculariaceae) con el 9,3%; el punto de
muestreo 2 presentó un total de 283 individuos sien-
do el de mayor abundancia, mientras que el punto 5
registró la menor abundancia con 127 individuos (Ver
Tabla 1).

La temperatura del agua osciló en un rango de
21.4°C a 27.4°C; el pH obtenido señala aguas neutras;
la conductividad presentó máximos valores en el punto

3 con 295 umhos/cm en el muestreo 2 y 302 umhos/cm
en el muestreo 3; el oxígeno disuelto fue mayor en el
punto 1 en los tres muestreos, con un promedio de 52,6
mg/L; el punto 2 en el muestreo 1 presento el mayor
nivel de fosfatos con un valor de 0,46 mg/L; la alcalinidad
registró variedad de fluctuaciones en los 3 muestreos; la
DQO y DBO5 en el punto 5 en el tercer muestreo registro
los mayores valores con 74,1 mg/L y 45,1 mg/L, respec-
tivamente (Ver Tabla 2).

De acuerdo con los resultados biológicos y la re-
lación con los valores fisicoquímicos se obtuvo la
indicación de los rotíferos por medio del “System of
water quality from the biological” (Sladeceek 1973),
el punto 1 correspondió a “agua apenas contamina-
da” y el punto 5 “agua fuertemente contaminada” (Ver
Tabla 3); así mismo, fue elaborado un mapa para
geoposicionar los puntos de muestreo y asignación
de su respectiva clasificación de contaminación (Ver
figura 3).

Figura 3. Mapa para geoposicionar los puntos de muestreo y asignación de la respectiva clasificación de
contaminación. Neiva.
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Tabla 3. Calidad del agua mediante la indicación por presencia y abundancia de Familias de rotíferos utilizando
«System of water quality from the biological».

Tabla 2. Resultados análisis de parámetros físicoquímicos in-situ y ex-situ de la quebrada La Toma, Neiva.

Tabla 1. Caracterización taxonómica de órdenes, familias y abundancia de rotíferos hallados en la quebrada La Toma,
Neiva.

Discusión y conclusión

Este es el primer estudio realizado en el departamento
del Huila a una de las principales fuentes hídricas de la

ciudad de Neiva como la quebrada La Toma empleando
bioindicación a través de la presencia de 9 familias y una
abundancia de 1.106 individuos de rotíferos, comproban-
do el uso de estos microorganismos como bioindicadores
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valores de Oxígeno pueden depender del alto consumo
en esta zona de la quebrada La Toma debido a la tasas de
respiración, descomposición de sustancias y otras reac-
ciones químicas (Goyenola 2007); individuos de las
familias Filiniidae y Philodinidae halladas en el punto 5,
han sido catalogados como representativos de aguas
polisaprobias (Sladeceek 1973) (Velasco 1992).

La variabilidad de los factores fisicoquímicos entre los
puntos de muestreo, el hallazgo estadístico de los
parámetros determinantes DQO (r2=0.973, P=0.0001) y
DBO5 (r2=0.965, P=0.0001), la presencia de familias de
rotíferos que determinan calidad de agua según “System
of water quality from the biological”, la detección de familias
con alta importancia por su presencia o ausencia como
Lecanidae, Epiphanidae y Synchaetidae, la relación de
los registros biológicos con los valores fisicoquímicos
obtenidos en los tres muestreos, la relación que pudiese
existir con las perturbaciones antropogénicas de las co-
munidades que viven aledaña a la quebrada La Toma, el
ciclo de vida corto de los rotíferos y su tolerancia a am-
bientes variables (Green 1972) (Robertson y Hardy 1984),
nos permiten para el presente estudio utilizar a los rotíferos
como bioindicadores de calidad del agua de la quebrada
La Toma señalando que el punto 1 presenta agua apenas
contaminada, los puntos 2, 3 y 4 agua muy contaminada y
el punto 5 agua fuertemente contaminada.

La evidencia del presente estudio propone a las au-
toridades ambientales locales y regionales el uso activo
de los rotíferos para tres posibles finalidades: i) herra-
mienta técnica para el diseño de planes de intervención
con fines de recuperación de la calidad del agua de una
de la fuentes hídricas importantes de la ciudad de Neiva,
ii) plantear un esquema de monitoreo para los sistemas de
tratamiento de agua residuales, cuando estos estuviesen
implementados; para los dos primeros planteamientos
se propone a través de la presencia y densidad de
especies polisaprobias de las familias Filiniidae y Philo-
dinidae y iii) profundizar en otras investigaciones
relacionados con bioensayos de ecotoxicidad para
monitorear, realizar seguimiento y control a las pertur-
baciones de los ecosistemas acuát icos de una
determinada localidad.
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Resumen

La Investigación originaria del presente artículo, se realizo con el objetivo fundamental de diseñar, cons-
truir y poner en funcionamiento un colector de placa plana en la ciudad de Neiva, empleando para ello
materiales y suministros disponibles comercialmente en la ciudad.

Los resultados de dicha investigación, sirvieron como base para identificar el diseño básico de un
colector modular para calentamiento de agua hasta una temperatura de 80°C y almacenamiento de la
misma en un tanque estratificado de 250 litros, constituyendo la base para el desarrollo de futuros
proyectos relacionados con el aprovechamiento de energías alternativas en la ciudad de Neiva y el
departamento del Huila.

Palabras clave: colector solar, energía solar, calentamiento de fluidos.

Abstract

The original research of this article was carried out with the fundamental objective of designing, building
and operating a flat plate collector in the city of Neiva, using only materials and supplies commercially
available in the city.

The results of the investigation served as a basis for identifying the basic design of a modular collector for
heating water to a temperature of 80° C, and its storage in a stratified 250-liter tank. This would provide the
basis for the development of future projects related to the utilization of alternative energy sources in the city
of Neiva and the Huila department.

Key words: solar collector, solar energy and heating fluid.
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Introducción

Al ser ya previsible el encarecimiento extremo y la
aparentemente corta y difícil disponibilidad de las fuen-
tes de energía convencional, es preciso considerar

conjuntamente el empleo de otras fuentes alternas de
energía. Además, hoy en día comienzan a cobrar gran
importancia todas aquellas alternativas de desarrollo
sostenible que plantean una nueva forma de convivir con
el entorno de una manera más razonable, una de ellas
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diación solar y brillo solar, factores que la afectan, su
medición, los métodos de estimación de la energía so-
lar sobre superficies horizontales y ángulos empleados
para determinar la dirección solar directa sobre el co-
lector, entre otros. Además se definieron variables
operativas que influyen en el diseño del colector como
el caudal, temperatura y presión del agua tanto de entra-
da como de salida.

Igualmente se identificaron los diversos materiales
posibles para la construcción y prueba del prototipo dan-
do prioridad a aquellos de origen nacional.

Fase 2: Diseño del colector solar

 En esta fase, se definieron las características y di-
mensiones del prototipo con base en la realización de un
estudio donde se efectuaron las diferentes comparacio-
nes entre los materiales previamente identificados
existentes en el mercado, sus propiedades térmicas, óp-
ticas, físicas, mecánicas y químicas, con el fin de
seleccionar los materiales que se emplearon para la cons-
trucción del prototipo.

Fase 3: Construcción del colector solar

Durante la presente fase, se desarrollo la construc-
ción del colector solar para calentamiento de agua, con
las características determinadas en las fases anteriores.

Fase 4: Puesta en funcionamiento del colector
solar y exposición de resultados

En esta fase, el colector solar se puso a funcionar en
las instalaciones del Ancianato San Matías de la ciudad
de Neiva, de tal manera que durante ese periodo se
tomaron los datos necesarios para probar el funciona-
miento del sistema y se realizaron los ajustes finales del
mismo, emitiendo las conclusiones y recomendaciones
necesarias a tomar en cuenta para prototipos posterio-
res.

Resultados

El consumo de energía para la obtención de agua
caliente, calefacción y aire acondicionado tienen una im-
portante repercusión medioambiental cuando la fuente
energética es la electricidad o un combustible fósil (Gas,
carbón y petróleo). Su consumo produce SO2 (Dióxido de

son las llamadas fuentes de energía renovables y lim-
pias, ya que traen grandes ventajas puesto que son de
carácter inagotable, su uso garantiza el cuidado del
medio ambiente y la posibilidad de producción descen-
tralizada e independiente.

Por tanto, se considera indispensable promover el
uso de otras fuentes de energía no convencionales apli-
cados a la vida cotidiana, al comercio y a la industria, ya
sea en sistemas mixtos (combinación de energías con-
vencionales y no convencionales) o totalmente
autónomos, aprovechando las ventajas que ofrece la
naturaleza al brindar una fuente virtualmente ilimitada
de energía como lo es la proveniente del Sol.

El avance en la construcción de sistemas de energías
no convencionales en el Departamento del Huila,
específicamente para el calentamiento de agua, permitirá
obtener beneficios económicos, sociales y ambientales lo
que podrá generar el desarrollo de nuevas industrias, esta-
blecer contacto con la comunidad empresarial y con la
población al hacerlos participes de los resultados y colo-
cando a su alcance los beneficios que el prototipo
desarrollado podría ofrecer.

Por otro lado, el Departamento del Huila y específica-
mente su capital Neiva, posee una ubicación geográfica
estratégica para la captación de energía solar, con una
incidencia que la ubica en el quinto puesto a nivel nacio-
nal, lo cual brinda amplias posibilidades de utilización de
dicha fuente de energía. Esta posición fue determinada
por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, gracias a
un estudio realizado en el año 1994.

Fueron estas las motivaciones fundamentales que con-
llevaron al diseño, construcción y puesta en marcha de un
colector solar para calentamiento de agua, dando prioridad
al uso de materiales de origen Nacional para su elaboración.

Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto,
este se ejecutó en cuatro (4) fases fundamentales:

Fase 1: Recolección de información

Durante esta fase se recopiló toda la información ne-
cesaria para el desarrollo del prototipo. Dicha
información corresponde a las características de la ra-
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azufre) causante de la lluvia ácida y CO2 (Dióxido de car-
bono) principal causante del efecto invernadero que trae
como consecuencia el aumento en 33ºC de la tempera-
tura media de la superficie de la Tierra.

Además del impacto ambiental referido, en los últi-
mos años se ha venido observando una tendencia al alza
en los costos de las fuentes de energías convencionales
directamente proporcional al grado de agotamiento de
dichas fuentes, con lo que la generación de energía se
convierte en elemento crítico dentro de las estructuras de
costos de la mayor parte de actividades productivas del
mundo. Por estas razones se hace necesario generar
nuevas alternativas que permitan el aprovechamiento de
fuentes de energía no convencionales como son la solar,
eólica, hidráulica y la biomasa entre otras, que generen
una mayor calidad medio ambiental.

A partir de lo anterior, el Grupo de Investigación en
Administración de Operaciones y Producción con su se-
millero de investigación Con-Ciencia, adscritos al
Programa de Ingeniería Industrial de la UCC Neiva, ini-
ciaron un proceso investigativo a través de esta línea, en
búsqueda de la construcción de soluciones económicas
y pertinentes frente a los procesos productivos presentes
en la región surcolombiana.

El primer proyecto desarrollado dentro de la línea men-
cionada, se focalizó en el aprovechamiento de la energía
solar mediante su conversión básica en calor, con el ob-
jetivo de elevar la temperatura del agua hasta los niveles
requeridos en procesos de lavado de frutas y hortalizas en
la región. A partir de este objetivo, se desarrolló la cons-
trucción de un prototipo de colector solar de placa plana,
que servirá como base para desarrollos futuros en este
sentido.

Lo anterior se indica debido fundamentalmente a que
el gobierno departamental, ha identificado en su estudio
de competitividad regional, aquellos sectores en los cua-
les se centran las expectativas competitivas que guiarán
el desarrollo económico del departamento, entre los cua-
les se encuentran los frutales y otros productos agrícolas
como el café, la caña panelera, el cacao, entre otros. Es
menester buscar formas alternativas y transferir tecnolo-
gías que permitan mejorar la productividad del sector
mediante la aplicación de sistemas de beneficio y trata-
miento poscosecha que utilicen la energía solar, a partir
de los desarrollos logrados en otros países de América
Latina y el Caribe.

De igual forma, el departamento del Huila y espe-
cíficamente su capital Neiva, posee una ubicación
geográfica adecuada para la captación de energía solar
durante 12 horas al día, con una incidencia que, según
un estudio realizado en 1994 por el SENA, la ubica en el
quinto puesto nacional. El desierto de la Tatacoa ofrece
también la posibilidad de ubicar plantas centrales de trans-
formación de energía que facilitarían los procesos
agrícolas desarrollados en el norte del departamento.

Este proceso de transferencia tecnológica, nivelará
los logros alcanzados a partir de las experiencias encon-
tradas, con los condicionantes económicos, ambientales
y sociales de nuestra región.

El diseño del dispositivo fue realizado tomando como
base algunos dispositivos existentes en el mercado, los
cuales están constituidos básicamente por las siguientes
partes: La caja del colector, estructura de tubos de cobre
rígido, aislante térmico de poliuretano, acanalado de lá-
mina de aluminio que va sobre la estructura de cobre
rígido, tanque de almacenamiento con su respectivo re-
cubrimiento de fibra de vidrio que funciona como aislante
térmico y estructura en aluminio como protector de este. A
continuación se hace referencia a cada uno de los com-
ponentes que integran el colector diseñado.

Armado de la caja: la caja tiene por función proteger la
estructura de cobre y como primer aislante del sistema.

Materiales: una lámina de aluminio 2x1m. Calibre 22
galvanizada.

Gráfica 1. Lámina de aluminio.
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Gráfica 2. Marcación del doblaje de la lámina de aluminio.

Gráfica 3. Corte de lámina para tapas de cajas colectores.

Para el armado de la caja, se toma la lámina galvanizada descrita anteriormente, se mide y se especifica las partes
en donde se realizaran los dobleces de acuerdo con las siguientes especificaciones (ver gráficas 2, 3, 4):
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Gráfica 4. Doblaje de lámina para tapas colectores.

Posteriormente se realiza el armado de la caja, se tiene en cuenta los lugares donde se va a perforar, dado que la
lámina es galvanizada y que esta va a tener perforaciones adicionales más adelante (ver gráficas 5 y 6).

Gráfica 5. Armado de la lámina para dar
forma al colector

Gráfica 6. (Corte de lámina de poliuretano)

La lámina de poliuretano aporta al sistema rigidez y aislamiento térmico, siendo este elemento uno de vital impor-
tancia, y es sobre este elemento que va la estructura de tubería de cobre rígido.

El diseño de la estructura de tubos de cobre para el colector, se diseña teniendo en cuenta las conexiones para el
tanque  (ver gráfica 7).
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Es en la estructura de cobre rígido donde se inicia el fenómeno de termosifón, dado que esta estructura es el
elemento que tiene como función dirigir el calor hacia el agua que circula por ella (ver gráfica 8).

Gráfica 7. Estructura de tubos de cobre rígido.

Gráfica 8. Troquelado.
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El troquelado es el método que se usa para acanalar
la lámina que va sobre la estructura de cobre rígido, la
cual tiene por función aumentar el área de captación de
la radiación solar, energía que posteriormente genera el
fenómeno de termosifón  (ver gráfica 9).

El tanque tiene por función suministrar y mantener el
nivel de agua en el sistema. El tanque tiene que ir aislado

Gráfica 9. Tanque térmico de almacenamiento de agua caliente.

térmicamente para que el flujo generado por el fenómeno
de termosifón no sea alterado.

Las tapas y el cobertor tienen como función aislar
térmicamente él y proteger el tanque y el agua que está
circulando por efecto del fenómeno de termosifón.

El proyecto tuvo un costo total de $17.000.000 apor-
tados en su totalidad por la Universidad Cooperativa



136

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Gráfica 10. Cobertor y tapas del tanque.

de Colombia a través del Comité Nacional de Investi-
gación CONADI, que periódicamente realiza convoca-
torias para apoyar los proyectos investigativos de la
Comunidad Académica de la Universidad Cooperativa
de Colombia.

Conclusiones

• Un colector solar de placa plana es un sistema
que no genera contaminación, por el contrario co-
lecta la radiación solar y la convierte en energía
calórica para aumentar de temperatura el agua lo
que genera el efecto termosifón, y su periodo de
vida útil alcanza los 10 años, con unos costos ba-
jos de mantenimiento.

• Estos sistemas no revisten peligro ya que no utili-
zan ningún tipo de combustible inflamable, como
lo hacen los sistemas convencionales. Tampoco
producen algún tipo de contaminación ya que utili-
zan una energía limpia e inagotable.

• Para desarrollos futuros es posible aplicar herra-
mientas como la programación lineal para la
definición de los componentes óptimos en los di-
seños descritos, definiendo como función objetivo
la eficiencia del dispositivo y como restricciones
las condiciones ambientales y de radiación solar
presentes en una zona específica.

• Finalmente se está abriendo la puerta para diver-
sos desarrollos investigativos en este sentido, los
cuales deben ser abordados de manera progresi-
va por el Grupo de Investigación en Investigación
de Operaciones y Producción de la Universidad
Cooperativa sede Neiva y por los semilleros de in-
vestigación adscritos al mismo. Dependiendo del
apoyo institucional y de la gestión para la cofi-
nanciación de iniciativas en este sentido, se podrá
dar el anhelado matrimonio entre los métodos nu-
méricos complejos y la aplicación práctica y
sencilla de los mismos.
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1. Egalité et équité: précisions
terminologiques

Commençons d’abord par préciser les termes utilisés
couramment lorsque l’on parle de la justice des systèmes
éducatifs, et dont les acceptions ne sont pas toujours bien
définies.

1.1. Égalité et inégalité(s)

Selon Hutmacher, Cochrane et Bottani (2001), l’égalité
désigne, dans son sens le plus strict, une équivalence

entre deux termes ou plus, évaluée sur une échelle de
valeurs (on mesurera alors le degré de similitude ou
l’identité des termes), ou sur des critères de préférence
(on se réfère alors à un élément externe à l’aune duquel
l’égalité peut être présente ou absente). Dans le domaine
de l’éducation, on parlera plus volontiers des inégalités,
notamment dans la littérature sociologique, qui dénonce
depuis longtemps les inégalités des élèves face à l’école.
L’inégalité caractérise donc une différence, une disparité,
ou un écart entre individus. En éducation, cet écart est le
plus souvent formulé en termes d’avantage ou désavantage
de ressources matérielles et/ou symboliques, telles que
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la richesse, la reconnaissance sociale, le prestige,
l’autorité, le pouvoir ou l’influence. Souvent, le terme
d’inégalité est utilisé pour décrire toute différence qui n’est
pas juste.

Les termes «égalités» et «inégalités» sont ouverts à des
interprétations largement différentes. Comme le déplore
l’OCDE (Istance 1997), ils sont plus souvent utilisés comme
termes génériques que pour désigner précisément une
situation. Le terme «égalité» peut ainsi potentiellement
désigner une conception très radicale, à mettre en lien avec
l’égalitarisme2. La plupart du temps, ce n’est pourtant pas
le cas: il est le plus souvent utilisé de manière à souligner le
contraste avec le champ lexical «libéral» qui met, lui,
l’accent sur la liberté. Ces acceptions, dans tous les cas,
impliquent un jugement moral sur ce qui est juste ou non, la
notion d’inégalité ayant ainsi une valeur morale incorporée.
On préfèrera ici l’approche plus restreinte de l’égalité, qui
concerne «l’identité comparative de plusieurs éléments»
(Istance 1997, 124).

1.2.  Équité

Définissons tout d’abord l’équité par contraste avec le
concept d’égalité. L’inégalité (ou les inégalités) est une
chose courante dans nos sociétés. Elle est notamment un
composant principal de l’expérience scolaire des élèves,
enseignants et parents: il est évident que tous les membres
de la société ne sont pas égaux en termes matériels et
symboliques, et que les élèves ne sont donc pas tous égaux
de fait. Mais, étant donné que nos sociétés modernes
reconnaissent l’égalité comme une des valeurs les plus
importantes (Swanson and King 1991), une des carac-
téristiques de l’inégalité est qu’elle demande une
justification, particulièrement dans le domaine de
l’éducation (Hutmacher, Cochrane, and Bottani 2001). Des
diplômes, moyens, ou accès inégaux nécessitent ainsi
d’être justifiés. Cela présuppose donc des principes et
des critères pour juger du caractère juste ou non de ces
inégalités. C’est là qu’intervient la notion d’équité.

L’égalité et l’équité sont ainsi deux concepts bien
distincts, bien qu’intimement associés: c’est l’existence
d’inégalités qui pose la question de l’équité, c’est-à-dire
du caractère juste de certaines inégalités (Hutmacher,

Cochrane, and Bottani 2001). L’égalité concerne des
avantages ou désavantages «objectifs», mesurables.
L’équité, elle, inclut une question normative et éthique:
quelle est la juste attribution/acquisition de ressources,
avantages ou désavantages? Elle pose ainsi la question
de savoir si toutes les inégalités sont injustes, et selon
quels critères et principes les inégalités peuvent être
considérées comme justes ou non. Pour qu’une inégalité
soit considérée comme inéquitable, il faut avant tout que
l’on puisse montrer qu’il est possible de la supprimer, mais
aussi qu’elle est assez injuste pour justifier sa suppression
(D. Meuret 2002). Comme le soulignent Demeuse et Baye
(2005), cette définition du juste peut varier selon les
sociétés et selon les époques: ce qui était considéré
comme juste dans la société athénienne n’est pas
exactement la même chose que dans nos sociétés
démocratiques modernes.

Dans la pratique, le terme d’équité est souvent utilisé
comme un synonyme du terme égalité. Selon certains
(Istance 1997), il désigne un concept plus ouvert, moins
exigeant, plus neutre, plus politiquement acceptable que
le terme d’égalité. Selon d’autres, son sens littéral de
«justice morale, dont les lois sont une expression
imparfaite; l’esprit de la justice qui guide l’action pratique
et l’ interprétation, la «justesse»» (Istance 1997,
122)3 définit un concept allant bien au-delà de l’évaluation
d’égalité ou de différence, pour inclure des jugements sur
la justice en général, prenant en compte tout ce qui est
pertinent dans cette évaluation. En ce sens, ce concept
est fondé sur la comparaison des «imperfections de ce
monde»4 par rapport à des principes qui devraient les
guider et les améliorer. Le caractère «radical» ou non du
concept d’équité dépend en fait des interprétations de la
justice que l’on y accole. On retiendra que la notion
d’équité est liée à des jugements sur le caractère juste
d’une situation, alors que la notion d’égalité ne l’est pas.

1.3. Egalité des chances

La notion de «chances» ou «opportunités» réfère à la
notion de libre choix des individus: pour autant qu’on leur
offre l’opportunité, les individus sont libres de choisir de la
réaliser ou non (Istance 1997). Une «opportunité» est en
ce sens considérée comme une «possibilité», qui

2. Cette théorie de la justice est présentée au point 2 de ce même chapitre.
3. “Moral justice of which laws are an imperfect expression; the spirit of justice to guide practical action and interpretation, fairness” (OCDE, 1997, p. 122,

notre traduction).
4. “The imperfections of worldly arrangements” (OCDE, 1997, p. 122, notre traduction).
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nécessite d’autres éléments, tels que la volonté ou la
motivation, pour aboutir à un résultat.

La notion d’égalité des chances, avec le rôle qu’elle
donne à la responsabilité individuelle, peut utilement être
définie au moyen de la formalisation qu’en donnent les
économistes. Ci-dessous est résumée la formalisation
proposée par Le Clainche (1999, 82-83):

«Tout individu est identifié par un vecteur de résultats
(ou réalisations) R (Xi, Yi1, Yi2).

Xi représente le vecteur de ressources externes (dans
le domaine de l’enseignement, il peut par exemple s’agir
des heures d’enseignement, ou de la somme d’argent
investie pour chaque élève par les pouvoirs publics).

Yi représente le vecteur des ressources internes, non
redistribuables (les talents ou handicaps des individus).
Il se décompose en:

Yi1: les variables en dehors du contrôle et de la
responsabilité des individus (telles que ses
avantages d’origine naturelle ou sociale, ses
capacités intellectuelles innées)

Yi2: les variables que l’individu contrôle et dont il
est tenu pour personnellement responsable (ses
choix autonomes, son investissement)

L’égalité des chances est réalisée lorsque le résultat
(ou la réalisation) R1 atteint pour un choix
quelconque Yi2 est le même pour tout individu ayant
fait le même choix.»

On peut donc affirmer, en termes d’égalité des
chances, qu’une inégale participation à tel ou tel
programme ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas
d’égalité des chances d’y participer. Un des problèmes
soulevés par cette notion d’égalité des chances est que le
fait de disposer de données objectives sur une inégalité
de participation (par exemple, une inégalité d’accès à
différentes filières) ne donne pas de réponse quant à la
décision des individus, et donc quant à «l’égalité des
chances» d’y accéder.

1.4. L’éducation comme fin en soi ou comme moyen?

Une distinction qu’il importe de souligner ici délimite
deux postures différentes lorsqu’il s’agit d’équité et d’égalité

des chances en éducation: soit considérer l’éducation
comme une fin en soi, soit comme un moyen menant à
des fins économiques et sociales plus distantes (Istance
1997). Considérer l’éducation comme une fin en
soi revient à justifier les appels à l’équité et à l’égalité des
chances par l’accès à la culture et à la connaissance
qu’elles procurent. Des élèves qui quitteraient le système
éducatif se verraient ainsi refuser les bénéfices personnels
qu’ils connaissent de l’expérience même de l’éducation.
En adoptant cette posture, on peut être amené à négliger
les effets de l’équité éducative sur l’équité de la société en
général (Matoul et al. 2005), en oubliant notamment que,
comme l’a bien montré Duru-Bellat (2006) dans sa
description de l’inflation scolaire, toujours plus d’éducation
ne doit pas forcément être considéré comme un mieux.

Le fait de considérer l’éducation comme un
moyen élude l’affirmation que l’éducation doit être une
expérience particulièrement enrichissante pour
concentrer l’attention sur ses résultats sociaux. Cette
posture peut s’appuyer sur un important corpus de résultats
de recherche, le plus souvent en économie et en
sociologie, montrant les liens forts existant entre éducation
et emploi. Cette posture reste cependant aveugle à
l’expérience scolaire, qui est pourtant primordiale en
matière de justice et d’équité éducative en donnant à vivre
l’expérience même de la justice et de la citoyenneté, et en
armant les élèves des capacités de raisonnement sur le
caractère juste ou non d’une situation (Smith and Gorard
2006; Duru-Bellat and Meuret 2009; Dubet 2004). Dans la
suite de ce travail, on tentera d’articuler ces deux
conceptions de l’éducation, même si la notion d’éducation
comme une fin en soi est davantage prégnante dans
l’étude de l’expérience scolaire des élèves.

2. Dans le domaine de l’éducation: une
égalité de quoi?

2.1. Quels termes égaliser?

On le comprend, dans un contexte éducatif, on ne peut
se satisfaire d’une approche vague ou aveuglément
égalitariste. Il convient de préciser «l’égalité de quoi?».
La notion d’égalité des chances nous aide peu, car elle
est peu précise sur les termes à égaliser et peut renvoyer
à des réalités différentes. Demeuse et Baye (2005),
s’inspirant de Grisay (1984), proposent de distinguer les
différents types d’égalité en fonction des termes à égaliser.
Ils distinguent ainsi:
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• l’égalité d’accès qui désigne une situation où tous
les individus ou groupes d’individus ont les mêmes
chances d’accéder à un niveau déterminé du
système éducatif;

• l’égalité des moyens, ou de traitement, qui désigne
une situation où tous les élèves jouissent de
conditions d’apprentissage équivalentes;

• l’égalité des acquis, où tous les élèves maîtrisent, à
un même degré d’expertise, les compétences
assignées comme objectifs au dispositif éducatif;

• enfin, l’égalité de réalisation, qui désigne une
situation où, une fois sortis du système éducatif, les
individus ont les mêmes possibilités d’exploiter les
compétences acquises.

Cette classification permet de se rendre compte que
la notion d’égalité des chances, définie plus haut, peut se
placer à chacun de ces quatre niveaux. Elle permet
également de montrer le lien étroit existant entre la notion
d’égalité et celle d’équité dans le contexte de l’éducation.
En effet, selon les termes à égaliser, il est nécessaire de
faire appel à une définition des inégalités qui sont
considérées comme justes. On pourra ainsi considérer
que la justice réside dans une égalité des acquis de base

des élèves et, donc, estimer que des inégalités de
traitement sont justes, car elles visent précisément à rendre
les acquis égaux.

2.2. Egalité et équité

Demeuse et Baye (2005, 167) montrent de cette
manière les liens qui unissent égalité et équité dans un
système éducatif: «un système équitable est un système
qui vise un certain type d’égalité, au risque d’admettre,
pour y parvenir, certaines inégalités considérées comme
justes». Ils décèlent ainsi plusieurs niveaux d’équité des
systèmes éducatifs, déterminés par les inégalités
considérées comme étant justes ou non (Tableau 1).

Cette distinction entre différents niveaux d’équité illustre
toute l’importance de la précision des termes à égaliser
dès lors que l’on parle d’éducation, mais aussi les
inégalités admises par chaque type d’égalité visé.
Cependant, le fait de porter son attention sur un niveau
particulier limite de facto l’attention portée aux autres
niveaux (Matoul et al. 2005). Par exemple, souhaiter une
égalité de traitement des élèves, quel que soit leur milieu
social d’origine, revient à être critiqué par ceux qui
souhaitent une égalité des acquis et jugent donc juste
que certains élèves, parce que moins favorisés et moins
susceptibles de réussir au départ, ont besoin d’une action

Tableau 1. Niveaux d’équité dans le domaine de l’éducation (Demeuse and Baye 2005, 164-165)

Type d’égalité visé Inégalités admises Inégalités dénoncées

Pas d’intérêt pour l’équité Reproduction Inégalités dans les groupes de pairs
Maintien des différences naturelles Interventions contraires à la liberté

Egalité d’accès Résultats inégaux, proportionnels aux Inégalités dans l’accès et l’orientation
aptitudes de départ
Inégalité des filières
Inégalités de traitement

Egalité de traitement Existence de dons Inégale qualité de l’enseignement
Résultats inégaux Écoles sanctuaires et ghettos

Inégalité des filières

Egalité des acquis Différences de résultats au-delà des Inégalités d’aptitudes (idéologie des dons)
compétences essentielles Toute situation où l’inégale qualité de l’enseignement

accentue les inégalités de départ (écoles ghettos, filières, etc.)

Egalité de réalisation sociale Différences de profil des résultats Norme unique d’excellence
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d’accès. La compensation peut être comparée à la visée
d’égalité des acquis.

3.1. La méritocratie

Le principe de la méritocratie décrit par Meuret (1997)
veut qu’un individu mérite d’autant plus d’éducation qu’il
peut en faire bon usage. Ce principe commande donc, de
manière à organiser un système éducatif juste, de détecter
les élèves les plus doués et de leur donner davantage
d’éducation, ou une éducation d’une meilleure qualité.
L’unique chose qui peut alors déterminer l’accès des
élèves à un niveau du système éducatif est leur niveau de
performances passées. En ce sens, l’équité est vue comme
une proportionnalité entre les inputs, c’est-à-dire ce dont
les élèves sont capables à l’entrée d’un certain niveau du
système éducatif, et les outputs, vus comme la qualité ou
la quantité d’éducation reçues. On voit bien les critiques
que l’on peut adresser à la conception de la justice comme
méritocratie: appliquée de manière radicale, elle mènerait
à la «dictature des doués», puisque seuls les dons de
départ mènent à des niveaux élevés du système éducatif.
Ce principe mène ainsi à de grandes inégalités. De plus,
on peut lui reprocher le fait que les dons «naturels» sont
socialement biaisés. En réalité, il est impossible de
distinguer ce qui relève d’une aptitude «naturelle» de ce
qui relève de l’influence du milieu social des élèves. Ainsi,
les inégalités prônées par la méritocratie font vaciller le
principe méritocratique même: plus une société sera
inégalitaire, plus il sera difficile d’appliquer le principe
méritocratique en distinguant les aptitudes naturelles des
dispositions acquises.

Dubet (2004, 6) définit d’une manière un peu plus
nuancée le principe méritocratique en parlant d’égalité
méritocratique des chances. Il s’agit du «modèle de justice
permettant à chacun de concourir dans une même
compétition sans que les inégalités de la fortune et de la
naissance ne déterminent directement ses chances de
succès et d’accès à des qualifications scolaires
relativement rares.» Selon lui, cette valorisation du mérite
est inhérente aux sociétés démocratiques modernes,
parce qu’elle permet de concilier deux principes
fondamentaux: d’une part, celui de l’égalité entre les
individus, de l’autre, celui de la division du travail
nécessaire à toutes les sociétés modernes. Il s’agit donc
d’ouvrir à tous la compétition pour ces qualifications
scolaires rares. L’égalité méritocratique des chances est
par conséquent, selon Dubet (2004, 28), «une fiction
crédible faisant de l’inégale performance des élèves le

compensatoire, par exemple en leur offrant de meilleures
conditions d’enseignement.

A ce niveau de la réflexion, rien ne permet d’affirmer
qu’une égalité ou une inégalité est plus juste qu’une autre,
sauf nos propres intuitions qui nous disent par exemple qu’il
est plus juste de compenser certains handicaps de manière
à assurer l’égalité des résultats, ou que la justice commande
de récompenser le mérite des individus en assurant aux
plus aptes un meilleur accès ou de meilleures conditions
d’apprentissage. C’est en cela qu’arrêter la réflexion à ce
niveau reviendrait à s’arrêter à des théories à la fois locales
et intuitionnistes (Matoul et al. 2005). Locales car elles ont
tendance à considérer l’éducation comme un bien en soi
(exception faite de la conception prônant l’égalité de
réalisation sociale). Intuitionnistes parce qu’elles peuvent
reposer sur plusieurs principes de justice non explicités et
non hiérarchisés et donc pouvant entrer en contradiction
les uns avec les autres. Il est ainsi nécessaire, pour pouvoir
monter en généralité et permettre de décider ce qui est
juste ou non, de faire appel aux théories globales de la
justice développées par certains auteurs.

3. Les théories de la justice: un aperçu

Comme le précise Meuret (2002), le but des théories
de la justice est d’aider à décider quelles égalités et
inégalités sont nécessaires pour qu’une situation soit
considérée comme juste. Elles présupposent toutes une
égalité de départ: l’égalité de considération des individus.
En suivant Meuret, on peut identifier trois éléments
principaux sur lesquels repose toute théorie sur la justice:

• un idéal, c’est-à-dire une description d’un état juste,
reposant sur l’application d’un ou plusieurs
principes de justice;

• un système d’arguments expliquant pourquoi cet
état idéal est juste;

• un champ d’application.

En matière d’éducation, les principes de justice sont
le plus souvent locaux et intuitionnistes. Meuret (2002)
décrit les deux principes, contradictoires, et le plus souvent
invoqués en éducation: la méritocratie, d’une part, et la
compensation, de l’autre. La méritocratie pourrait être
assimilée aux deux positions décrites par Demeuse et
Baye (2005) d’absence d’intérêt pour l’équité et d’égalité
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produit de leur mérite conçu comme la manifestation de
leur liberté et donc de leur égalité». Fiction, car l’égalité
méritocratique des chances n’existe pas vraiment: les
dons et aptitudes naturels sont socialement biaisés, et
«l’arbitre n’est pas impartial» (Dubet 2004, 23), comme
l’ont montré les travaux fondateurs de la docimologie
(Bonniol 1965; De Landsheere 1972; Bonniol and Vial
1997). Nécessaire parce qu’elle permet aux individus de
se percevoir comme libres et égaux. Mais elle fait preuve
d’une grande cruauté. En effet, même si, comme c’est le
cas aujourd’hui dans nos sociétés démocratiques
modernes, l’école est ouverte à tous, la notion de mérite
rend impossible le fait, pour les élèves qui ne «méritent»
pas d’accéder aux niveaux de qualification les plus élevés,
d’incriminer autre chose que leurs propres capacités ou
décisions: ils sont la cause de leur échec. On peut dès
lors voir comme profondément injuste le fait que les
«perdants» de la compétition soient victimes de cette
humiliation.

Rawls (1987) a critiqué de manière plus fondamentale
le principe de méritocratie. Selon lui, la seule méritocratie
revient à baser la justice sur le passé. En réalité, pour la
notion de justice, peu importe de savoir si un individu mérite
ou non, selon ses actions passées, de recevoir davantage
d’éducation. La justice concerne l’allocation de biens qui
résultent de la coopération des divers talents: la question
est donc de savoir si l’éducation contribue à une
distribution juste dans la société ou non.

3.2. La compensation

Le principe de compensation s’oppose en quelque
sorte au principe de mérite, car il vise une égalité des
résultats de l’éducation. Il suppose que, pour être
équitable, un système éducatif doit accorder plus
d’attention à ceux qui ont le moins de chances de départ,
c’est-à-dire le plus souvent à ceux qui sont nés dans des
conditions sociales moins favorables. L’idée, bien admise
aujourd’hui, est que, comme l’on vise une égalité des
résultats, il faut compenser les inégalités de fait liées
notamment aux contingences matérielles, ou aux
différences d’aptitudes de départ. La poursuite de ce

principe requiert ainsi d’affecter davantage de ressources
à l’éducation de ceux qui ont le moins de chances au
départ, cela au moins pour un certain temps, par exemple
durant la scolarité de base (Rawls 1987, 17). Ce principe
de justice correspond davantage à un souci d’équité: on
comprend bien intuitivement qu’une égalité des résultats,
pour être conquise, nécessite une inégalité de traitement,
et que cette inégalité peut être juste. Mais on peut
également reprocher, avec Rawls (1987), que cette
approche ne tient pas compte des effets sociaux et
politiques de la distribution d’éducation. Elle a donc besoin
d’une justification par une théorie de la justice qui dépasse
le cadre du seul système éducatif.

L’utilitarisme

L’utilitarisme constitue une théorie globale de la justice
au sens de Meuret (1997), et son champ d’application va
bien au-delà du système éducatif: elle n’est donc pas une
théorie locale. Selon Meuret, pourtant, ce principe de
justice est le plus directement responsable de la manière
dont les systèmes éducatifs sont actuellement organisés.
Concrètement, la théorie utilitariste décrit un état juste
comme la maximisation de la somme des utilités
individuelles selon le principe d’optimisation de Pareto:
lorsqu’un choix se présente, la meilleure option est celle
qui produit la plus forte somme d’utilités individuelles
(Demeuse and Baye 2005).

La déf ini t ion de l ’ut i l i té a posé de nombreux
problèmes aux utilitaristes (Kymlicka 1999)5. On peut
cependant appliquer l’utilitarisme à l’éducation en
définissant l’utilité comme les connaissances acquises
par un individu. Comme l’ont bien montré Demeuse et
Baye (2005), si cette approche considère tous les
individus comme égaux en leur accordant un poids
équivalent, elle ne se soucie guère de l’égalité de la
satisfaction des préférences des individus. Ainsi, en
appliquant cette approche, on serait amené à privilégier
un système éducatif plus inégalitaire, dont les résultats
dispersés conduisent à un score moyen plus élevé,
qu’un système dont les résultats moins dispersés
produisent une moyenne plus faible. On pourrait alors

5. En effet, en définissant l’utilité comme hédonisme (par exemple, un état mental de bien-être), l’impasse arrive rapidement si l’on objecte que personne
ne voudrait sacrifier sa liberté individuelle au nom d’un état de bien-être, tel que fourni par les drogues, par exemple. Définir l’utilité comme la satisfaction
des préférences est plus satisfaisant, mais pose le problème des préférences qui ne contribuent pas toujours à notre bien-être. L’utilité définie comme
«préférences informées» semble apporter la solution. Mais elle mène à des impasses fournies par les préférences égoïstes, externes ou illégitimes:
appliquer strictement l’utilitarisme aux préférences informées dans le système éducatif reviendrait à privilégier une situation impliquant des discriminations
raciales, par exemple, simplement parce qu’une majorité de la population souhaiterait ne pas être scolarisée avec des élèves de telle origine.
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aboutir,  dans certaines si tuat ions, à une école
inégalitaire «sacrifiant» certains membres pour l’utilité
générale.

Selon Demeuse et Baye (2005), c’est ce type d’approche
qui a présidé aux débats sur l’ouverture du système scolaire:
vaut-il mieux ouvrir le système scolaire à tous, ou réserver
les niveaux supérieurs de la hiérarchie scolaire à un nom-
bre restreint d’individus, de manière à maintenir la qualité
de l’élite que l’on poussera aussi loin que possible pour le
profit de tous? Selon le principe utilitariste, un élève devrait
quitter l’école quand les coûts de son éducation sont plus
importants que les bénéfices sociaux qui en résultent: on
est alors souvent amené à privilégier les élèves les plus
doués au départ, car le rapport coûts/bénéfices de leur
éducation est plus avantageux. On se rapproche en ce sens
du principe de la méritocratie, à la différence que ce qui
était justifié par la méritocratie comme une récompense du
passé est ici justifié comme une préparation de l’avenir (D.
Meuret 2002).

On le pressent, l’utilitarisme possède de nombreux
inconvénients. En effet, si cette théorie de la justice postu-
le des individus égaux, c’est seulement en fonction du
poids équivalent accordé à leurs préférences ou utilités.
Cela ne l’empêche en rien de tolérer, voire d’organiser,
des inégalités importantes en poursuivant la justice vue
comme la maximisation des utilités individuelles. De plus,
sa focalisation exclusive sur la notion de bien-être pose
problème. Il existe en effet des droits individuels qui ne
peuvent être abdiqués ou échangés contre un bien-être
momentané. Parmi eux, se trouve le droit à l’éducation
(Demeuse and Baye 2005). Et, lorsque l’utilitarisme tente
de s’écarter de la notion de bien-être, il se trouve face à
des problèmes insolubles de définition de l’utilité, de sorte
qu’il devient à un moment impossible de déterminer ce
qui est moral ou non (Kymlicka 1999).

Malgré ces inconvénients, force est de reconnaître à
cette théorie de la justice certains avantages (Kymlicka
1999). Apparu au XIXe siècle, l’util itarisme était
historiquement très progressiste: pour la première fois, on
ne suppose pas une existence d’une entité supérieure
telle que Dieu, ou l’âme, ou une entité «métaphysique»-
 dans les questions morales. Et on accorde le même poids
aux préférences de tous les individus. Cette théorie est
également séduisante par son «conséquentialisme»
(Kymlicka 1999): elle impose de vérifier que le comporte-
ment ou la politique mise en examen produit un bien
identifiable, et oblige donc quiconque qui condamne (ou

prône) un comportement ou une politique à démontrer
que quelqu’un est lésé (ou que quelqu’un en bénéficie). Il
fournit de cette manière une méthode simple et directe
pour résoudre les questions morales.

3.3. La théorie de l’égalité libérale de Rawls

La théorie de la justice proposée par Rawls (1987) est
considérée comme une œuvre fondatrice de la
philosophie politique normative actuelle. Elle cherche à
réagir à l’utilitarisme, tout en dépassant l’intuitionnisme: il
s’agit d’établir certains principes, compatibles entre eux
et munis d’une règle de priorité, capables de structurer
nos différentes intuitions et de permettre de formuler un
jugement sur la justice (Kymlicka 1999). L’idée centrale
de Rawls est qu’il existe des biens sociaux premiers, tels
que la liberté et les opportunités, le revenu et la richesse,
ou encore les bases sociales du respect de soi, et que
ces biens doivent être distribués de manière égalitaire,
sauf si une inégale distribution de ces biens bénéficie aux
plus défavorisés (Rawls 1987).

De manière à formaliser cette «conception générale
de la justice» (Kymlicka 1999), Rawls établit une hiérarchie
entre les différents éléments. Il imagine une situation de
délibération par des individus sur les institutions et règles
qui forment la structure basique de la société. Mais les
individus sont placés «derrière un voile d’ignorance», ce
qui signifie qu’ils ne connaissent ni leurs propres
caractéristiques, ni leur position sociale ou leur conception
du bien-être. Dans cet état, il y a un certain nombre de
choses que tous ont en commun, notamment «l’aspiration
à réaliser une conception de la vie bonne» (Kymlicka 1999,
77). Afin d’arriver à cet idéal, les individus ont besoin de
certaines choses, que Rawls appelle les «biens premiers»,
pour pouvoir mener une vie digne d’être vécue. Ces
individus, placés dans la situation toute théorique du «voile
de l’ignorance», obéiraient alors à un principe du maximin:
ne connaissant pas leurs ressources, ils chercheraient
prudemment à maximiser leurs avantages au cas où ils
se trouveraient eux-mêmes dans la position la plus
défavorable. Ils ne pourraient alors se mettre d’accord que
sur les trois principes suivants (Rawls, 1971, pp. 302-303,
cité par Kymlicka, 1999, p. 65):

• «Premier principe: toute personne a un droit égal à
l’ensemble le plus étendu de libertés fondamentales
égales pour tous qui soit compatible avec le même
ensemble de libertés pour tous. (principe d’égale
liberté)
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• Deuxième principe: les inégalités sociales et
économiques doivent être organisées de façon à:

- fonctionner au plus grand bénéfice des
défavorisés (principe de différence);

- être attachées à des fonctions et à des positions
ouvertes à tous dans des conditions de juste
égalité des chances (principe d’égalité
équitable des chances)

• Première règle de priorité (la priorité de la liberté):
les principes de justice obéissent à un ordre
lexicographique en vertu duquel la liberté ne peut
être limitée qu’au nom de la liberté.

• Deuxième règle de priorité (la priorité de la justice
sur l’efficacité et le bien-être): le deuxième principe
de justice est lexicographiquement prioritaire par
rapport au principe d’efficacité et à celui de
maximisation de la somme des avantage; et la juste
égalité des chances est prioritaire par rapport au
principe de différence.»

En d’autres termes, certains biens sociaux sont plus
importants que d’autres et ne peuvent pas être sacrifiés:
l’égale liberté est prioritaire par rapport à l’égalité des
chances, qui est elle-même prioritaire par rapport à
l’égalisation des ressources. Au sein de chacune de ces
catégories, une inégalité n’est acceptable que si elle
bénéficie aux plus défavorisés. Si l’égalité des chances
prend la priorité sur le principe de différence, c’est parce
que Rawls n’envisage pas seulement d’égaliser les
opportunités d’accès au avantages matériels qu’on
dérive d’un statut social plus élevé, mais aussi l’accès à
la réalisation de soi que représente une position sociale
plus élevée dans la société (D. Meuret 2002).

Rawls fournit deux arguments principaux en faveur de
sa théorie de la justice (Kymlicka 1999). Le premier
argument est que, selon Rawls, la théorie qu’il fournit reflète
bien mieux que l’utilitarisme nos intuitions quant au
caractère juste d’une situation, tout en évitant la
contradiction entre méritocratie et compensation. Elle
réunit en effet l’idée que les inégalités doivent être les
conséquences de choix individuels et l’ idée de
compensation des inégalités d’aptitudes de départ en
insistant sur le fait que les inégalités doivent être au
bénéfice des plus défavorisés. Le deuxième argument de
Rawls porte sur le fait que sa théorie repose sur une

situation de contrat social. En effet, en plaçant les individus
derrière un voile d’ignorance, les principes de justice qui
en ressortent sont le résultat d’une négociation et d’un
accord équitables.

Il est difficile d’appliquer telle quelle la théorie de
Rawls à l’éducation (D. Meuret 1999). Premièrement,
parce que, si la place de l’éducation est importante dans
cette théorie, elle n’est pas incluse dans la liste des biens
premiers. Ensuite, il s’agit d’une théorie globale de la
justice: elle ne considère par conséquent pas l’éducation
comme une fin en soi, et il est difficile de la faire entrer
strictement dans un cadre éducatif. Enfin, ce que pourrait
dire Rawls sur une éducation juste se trouve dans le
cadre d’une société toute théorique qui serait juste, et
pourrait donc bien ne pas être valable dans une société
injuste.

Meuret (1999) essaie cependant d’interpréter la justice
d’un système éducatif à l’aune de la théorie de Rawls.
Selon le principe d’égale liberté, une concurrence entre
les écoles peut être organisée, pour autant que l’on puisse
argumenter qu’elle n’entre pas en contradiction avec les
principes d’égalité équitable des chances et le principe
de différence. Ainsi, le droit de parents de vouloir pour leur
enfant ce qu’il y a de mieux existe, mais il s’exerce dans
un cadre fixé par ce que requiert une coopération sociale
équitable. Quant au principe de juste égalité des chances,
il est impossible de l’appliquer parfaitement, puisqu’il est
impossible de distinguer le caractère social, naturel, ou
individuel (dû à l’effort) des inégalités. Selon Meuret (1999),
la théorie de Rawls exige donc de chercher à corriger
l’inégalité sociale des chances en éducation au maximum
avant que le principe de différence puisse s’appliquer et
justifier des inégalités comme bénéfiques aux plus
défavorisés. La justice du système éducatif résiderait ici
dans l’articulation du principe d’égalité des chances et du
principe de différence: on peut porter plus d’attention aux
meilleurs élèves, notamment en leur offrant une scolarité
plus longue et plus coûteuse, si cela est au bénéfice des
moins favorisés, et si on a tout fait pour que les plus
défavorisés aient les mêmes chances d’accès à cette
scolarité plus longue.

Enfin, l’application de cette théorie de la justice en
éducation revient à plaider pour l’égalité des acquis de
base. En effet, cette théorie repose sur la justice d’une
société où les individus seraient en coopération, et où
tous les individus seraient capables de produire leurs
jugements sur la justice et sur ce qu’est une «vie
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bonne»: il s’agit donc de donner aux individus les
moyens de produire ces jugements, notamment par
l’éducation. De plus, en suivant la théorie de Rawls, on
peut affirmer qu’un système éducatif équitable éviterait
la ségrégation, non seulement pour les effets de la
ségrégation sur l’égalité des chances ou l’efficacité,
mais, plus fondamentalement, pour l’expérience de
participation sur un pied d’égalité à la société que cela
impliquerait.

Les avantages de la théorie de la justice de Rawls sont
nombreux, et ont été pour un grand nombre énumérés
plus haut. En éducation, on peut suivre Meuret (1999) en
lui reconnaissant le mérite de poser la question de la
justice de l’école de façon large, en tenant compte à la
fois des inégalités sociales qui lui préexistent et de l’effet
des inégalités scolaires sur la société. Elle accepte
également que toutes les inégalités ne sont pas injustes,
mais cherche plutôt la situation la moins injuste possible,
en s’intéressant en priorité à la situation des moins
favorisés. Kymlicka (1999) y décèle cependant certaines
incohérences, notamment par l’application du principe
de différence à des inégalités produites par les seuls choix
des individus6.

3.4. Le libertarisme

Une critique de la théorie de Rawls au nom de la
liberté a été en grande partie opérée par Nozick (1974,
cité par Kymlicka, 1999). En effet, selon Nozick, le fait
que la théorie de la justice de Rawls restreigne la liberté
des individus accédant aux positions les plus désirables
en les obligeant à utiliser une partie de leurs ressources
au bénéfice des plus défavorisés est inacceptable. Il
élabore ainsi une théorie des droits de propriété légitimes
(Kymlicka 1999), qui peut se résumer comme suit: si
chacun a un droit légitime aux biens qui se trouvent en
sa possession, alors une distribution juste est une
distribution qui découle des libres échanges entre
individus. La taxation de ces échanges de manière à
bénéficier aux plus défavorisés (par exemple, en
compensant les coûts d’un handicap physique non
mérité), telle que l’impliquerait la théorie de Rawls, est

injuste, car elle est contraire à la liberté des individus à
jouir de leur propriété légitime.

Appliquée au domaine de l’éducation, la position de
Nozick est opposée à toute intervention publique, car
cela restreindrait la liberté des individus. Elle est par
contre favorable à l’application des principes du mar-
ché à l ’éducation, notamment par l ’uti l isation de
vouchers. En effet, selon Nozick (1974, cité par Kymlicka,
1999), les individus sont pleinement propriétaires de leurs
talents, et donc ce qui a été acquis de manière juste à
travers un procédé qui respecte les droits de propriété
de chaque individu est juste, même si des inégalités
existent. La justice en matière d’éducation commande
ainsi que chacun est libre de développer ses capacités
et ses souhaits, sans limites aux bénéfices qu’un individu
peut dériver de son éducation. Les exigences de
l’égalisation des circonstances étoufferaient le principe
de respect des choix individuels, et seraient donc à
proscrire.

Le libertarisme de Nozick fait l’objet de nombreuses
critiques, notamment parce qu’il oublie que la manière
dont les biens initiaux ont été historiquement acquis n’est
pas nécessairement juste7. On peut également, avec
Kymlicka (1999) reprocher au libertarisme qu’il ne consi-
dère pas chaque individu comme une fin en soi: il n’assure
pas, au départ, les mêmes chances d’autodétermination
aux plus démunis, au contraire de l’égalité libérale, qui
limite un peu l’autodétermination de certains de manière
à la garantir à tous. La position libertarienne peut dès lors
être aussi contre-productive car, en ne corrigeant pas l’effet
de certaines circonstances handicapantes, elle risque de
saper les valeurs mêmes qu’est censé promouvoir le
principe de respect des choix individuels.

3.5.  L’égalitarisme

Alors que les libertariens, de manière peu convaincante
dans le domaine de l’éducation, critiquent Rawls au nom
de la liberté, les égalitariens le critiquent au nom de
l’utilisation des biens primaires par les individus: selon
eux, tout le monde n’est pas capable de profiter de manière

6. En effet, selon Kymlicka (1999), quand les inégalités de revenus sont les conséquences de nos choix et non des circonstances, le principe de différence
crée une injustice. Or, le principe de différence ne distingue pas choix et circonstance.

7. Demeuse et Baye (2005), en prenant un exemple américain, montrent ainsi que l’on peut estimer que les avantages sociaux de la population blanche
par rapport à la population noire américaine peuvent être considérés comme injustement acquis, puisqu’ils sont la conséquence historique de
l’esclavagisme, qui bafoue l’égale reconnaissance de chaque individu.
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égale de ces biens. Ils considèrent ainsi que ce qu’il faut
égaliser, ce sont les opportunités de bien-être, c’est-à-
dire la manière dont les individus utiliseront les biens
primaires et non leur simple distribution. On peut classer
parmi les théories de la justice «égalitariennes», les
théories de Roemer (1982), Sen (1992) et Walzer (1983).

Trois formes différentes d’égalitarisme ont été
distinguées par Vandenberghe (2007). L’égalitarisme
catégoriel suppose que les seules inégalités qui ne soient
pas équitables sont celles qui persistent dans le temps
entre catégories d’individus définis par des traits non
choisis. Il existe ainsi des inégalités «acceptables» car
non imputables à des traits hérités et donc imputables à
des choix individuels, et des inégalités «inacceptables»
car elles ne sont pas des conséquences des choix
individuels: cette conception de la justice rejoint en cela
l’égalité des chances définie plus haut. Elle se heurte
cependant à la difficulté de tracer une ligne de
démarcation entre ce qui relève des traits hérités et ce qui
relève des choix individuels. Une telle conception de la
justice a l’avantage de pouvoir être aisément appliquée à
l’éducation si l’on répartit les individus entre groupes selon
des caractéristiques non choisies, et si l’on considère que
la répétition dans le temps est traduite par un lien statistique
répété (Vandenberghe 2007). L’égalitarisme de seuil dans
le domaine de l’éducation pose un seuil de résultats qui
doivent être égaux pour tous, les inégalités au-delà
important moins. On peut le rapprocher de l’idée de socles
de compétences communes à tous, et de la théorie des
sphères de justice de Walzer, qui sera développée plus
loin. Enfin, l’égalitarisme strict vise l’égalité dans l’absolu.
Il préfère donc une organisation qui assurerait l’égalité de
tous les membres (dans le domaine de l’éducation, on se
situera au niveau des résultats), quitte à ce que le niveau
moyen soit moins élevé que dans un autre type
d’organisation. Il se distingue en cela de l’utilitarisme et
de la théorie de la justice de Rawls, qui acceptent tous
deux certaines inégalités.

L’égalitarisme selon Sen

La théorie de la justice développée par Sen (1992)
reproche aux principales théories égalitaristes le fait
qu’elles ne définissent pas clairement de quelle égalité
elles parlent. «Equality of what?», se demande-t-il dans
un de ses principaux articles (Sen 1980). Toutes les
théories de la justice se basent en effet, à un niveau ou un
autre, sur la notion d’égalité, principalement par l’égale
considération qu’elles offrent à chaque individu. Il est donc

nécessaire, si l’on s’affirme égalitariste, de définir quelle
égalité est poursuivie. Sen critique Rawls pour son
ressourcisme, c’est-à-dire sa focalisation sur la distribution
des biens premiers. Rawls oublie en effet que tous les
individus n’ont pas les capacités de conversion des
moyens en fins. Sen reproche donc à la théorie de la
justice de Rawls de pénaliser ceux qui convertissent moins
en réalisations le même montant de biens primaires. En
effet, il montre que les réalisations des individus dépendent
de facteurs de conversion, qui ne relèvent pas de la
responsabilité individuelle (Verhoeven, Orianne, and
Dupriez 2007): les facteurs personnels, tels que l’aptitude
intellectuelle ou le sexe; les facteurs sociaux, tels que les
politiques publiques ou les normes sociales ou religieuses;
ou encore les facteurs environnementaux tels que la
situation géographique.

Selon Sen, il s’agit donc plutôt de se focaliser sur ce
qu’un individu peut obtenir à partir des biens premiers. Il
propose de cette manière d’évaluer les situations à l’aune
de deux critères: les functionnings et les capabilities. Les
functionnings correspondent aux résultats effectivement
réalisés par un individu. Ils sont liés à la qualité de vie, et
pas seulement aux ressources qui permettent de vivre.
Les capabilities reflètent l’ensemble des alternatives face
auxquelles un individu peut se prononcer, l’espace de choix
réellement possibles (Verhoeven, Orianne, and Dupriez
2007). Selon Sen, il est nécessaire d’égaliser les
capabilities, de manière à ce que les functionnings
correspondent réellement aux choix des individus et non
à des circonstances non choisies. La conception de Sen
se distingue de l’égalitarisme strict, car Sen reconnaît qu’il
est impossible de distribuer indéfiniment les ressources
aux plus défavorisés si cette dépense n’est pas efficace.

Appliquée à un contexte éducatif, la théorie de Sen
vise une égalité des résultats. Mais le seul principe
ressourciste de compensation ne suffit pas. En effet, selon
la théorie de Sen, aussi longtemps qu’un enfant ne peut
pas être considéré comme responsable de son effort,
l’effort doit être considéré comme une partie de ses talents,
et donc comme quelque chose qui doit être compensé.
Cependant, la limite entre responsabilité et circonstances
est difficile à mettre en pratique, et le moment où un élève
peut être considéré comme responsable de son effort est
difficile à délimiter. Par conséquent, certains auteurs
(Verhoeven, Orianne, and Dupriez 2007; D. Meuret 2002)
proposent une application de la théorie de Sen dans la
compensation des différences de talents et d’aspirations
uniquement dans une première phase de l’éducation. Ces
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auteurs proposent également d’agir sur les facteurs de
conversion individuels, sociaux et environnementaux.
Verhoeven, Orianne et Dupriez (2007) voient notamment
l’approche par compétences prônée en Belgique
francophone depuis le décret «Missions» comme une
tentative d’action sur les facteurs individuels de conversion
des ressources scolaires par les élèves, à travers la mise
en situation qu’implique la notion de compétence. Mais
selon eux, une véritable action sur les facteurs sociaux de
conversion reviendrait à agir sur le type de rapport au savoir
utilisé en classe. Enfin, une action sur les facteurs
environnementaux consisterait en une régulation du
système éducatif, dans le sens d’une diminution des
ségrégations, de manière à égaliser les contextes
d’apprentissage.

L’égalitarisme selon Walzer

Walzer (1983) a critiqué les théories englobantes de la
justice, telles que celle de Rawls, en argumentant que
l’utilisation de règles de distribution dans les sociétés
démocratiques tend à être fortement liée au contexte,
selon la situation et le type de bien à distribuer. Selon Walzer,
il est impossible de déduire des principes de justice
généraux, parce que ces principes sont intimement liés à
la manière dont les différents groupes de personnes
perçoivent et définissent différents types de biens.

Walzer décèle également un problème inhérent à
l’égalité: chaque situation d’égalité mène à des inégalités,
qu’il est nécessaire de réprimer. Cette répression même
donnera lieu à de nouvelles inégalités entre ceux qui
possèdent le pouvoir de répression et les autres. En fait,
selon Walzer, l’injustice ne vient pas de l’inégalité, mais
de la domination: la justice selon lui requiert qu’aucun
bien social ne soit alloué pour servir de moyen de
domination (D. Meuret 2002). Sur la base de ces constats,
il établit une théorie de la justice selon laquelle différentes
sphères de justice existent, obéissant à leurs principes de
distribution propres. Il distingue ainsi onze sphères de
justice, au sein desquelles les sociétés produisent et
échangent des biens. On retrouve ainsi dans cette liste
des sphères le travail, l’amitié / amour, la sécurité / bien-
être, l’argent, le pouvoir politique et l’éducation.

Walzer (1983) distingue enfin l’égalité simple, définie
par la possession par tous de la même quantité de biens
premiers, et impossible à atteindre, de l’égalité complexe,
définie par une situation d’indépendance des biens
premiers, par exemple une situation dans laquelle l’argent

ne peut pas acheter d’éducation. L’injustice selon Walzer
découle de l’absence d’égalité complexe, c’est-à-dire de
la confusion entre plusieurs sphères de justice.

Le domaine de l’éducation est inclus dans la théorie
de Walzer (1983) en tant que sphère distincte de justice,
obéissant donc à ses principes de distribution propres.
Sur la question de l’équité en éducation, il distingue deux
phases, correspondant aux deux types d’égalité proposés.
Dans une première phase, qu’il nomme «general
education», c’est l’égalité simple qui est visée: chacun
doit maîtriser les compétences de base nécessaires à
l’intégration sociale. Dans une visée d’égalisation des
résultats, il est nécessaire de compenser les handicaps
sociaux et naturels, mais aussi de compenser les
différences de motivation: l’équité éducative réside à ce
stade dans un traitement différencié et compensatoire,
notamment dans l’attention que portent les enseignants
aux élèves. Dans une seconde phase, qu’il nomme
«professional education», c’est un principe d’égalité
complexe qui est en jeu. L’éducation doit alors s’adapter
aux intérêts et capacités des étudiants considérés
individuellement.

Le principe d’indépendance des sphères de justice
veut que la «general education» soit gratuite et distribuée
tant à l’école que dans la vie professionnelle (Meuret,
2002). Un problème se pose alors au niveau de la
«professional education», car au plus la première phase
de l’éducation réussit à égaliser les résultats, au plus la
compétition pour l’entrée dans cette seconde phase sera
intense, et au plus les plus favorisés seront enclins à
mobiliser leurs ressources pour assurer l’accès de leurs
propres enfants (Meuret, 2002). Afin de diminuer cette
compétition, Walzer propose de diminuer les
conséquences, en termes de richesse et de pouvoir, de
l’obtention d’un diplôme désirable. En suivant la logique
de l’indépendance des sphères de justice, le succès à
l’école doit mener à une récompense et une fierté
uniquement scolaires, sans incidence sur les autres
sphères de justice (Meuret, 2002). Le prestige d’une filière
scolaire devrait donc être indépendant des bénéfices en
termes de pouvoir ou de richesse que l’on peut en retirer.
De fait, Meuret (2002) remarque que les systèmes
éducatifs les plus égalitaires sont souvent ceux de pays
où le lien entre le diplôme et la richesse obtenue par la
situation professionnelle est le plus faible.

Sabbagh et ses collègues (2006)(2006) reprennent la
théorie de Walzer dans le domaine de l’éducation, et
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poussent le raisonnement plus loin en suggérant que l’on
peut identifier des classes et distributions de biens
spécifiques à l’intérieur de la sphère de justice de
l’éducation. Les auteurs distinguent de cette manière cinq
«sous-sphères» indépendantes: le droit à l’éducation,
l’allocation des places, les pratiques d’enseignement-
apprentissage, les relations élèves-enseignants, et
l’évaluation des étudiants. Au sein de chacune de ces sous-
sphères, ils postulent l’application d’un principe de justice
particulier, synthétisé dans le Tableau 2.

Ainsi, l’école fonctionne sur un principe égalitariste
dans le droit à l’éducation, mais elle met surtout l’accent
sur le principe méritocratique dans les autres «sous-
sphères»: l’accès à certaines filières de formation,
l’évaluation des élèves, mais aussi dans les pratiques
d’enseignement-apprentissage. Ce principe méritocrati-
que est parfois assorti d’un principe de compensation dans
l’accès à certaines filières ou établissements (par la
discrimination positive)8. Enfin, les pratiques d’enseigne-
ment-apprentissage sont autant guidées par le principe
de compensation que par le principe de mérite, alors
qu’aucun principe de justice équivoque n’a pu être décelé
par Sabbagh et ses collègues (2006) dans les relations
entre élèves et enseignants.

4. Que retenir de cet aperçu?

L’aperçu proposé dans cet article permet de montrer
que la réponse à la question de savoir si un système
éducatif est plus ou moins équitable sera différente selon
que l’on adopte l’une ou l’autre des théories de la justice.
Certaines inégalités de traitement peuvent ainsi être

considérées comme justes d’un point de vue utilitariste
ou libertarien, mais comme injustes d’un point de vue
rawlsien ou égalitariste. De plus, une application de ces
théories dans le domaine de l’éducation n’est pas toujours
aisée. Ainsi, si les implications de l’utilitarisme et du
libertarisme, voire de la théorie égalitariste de Walzer, sont
relativement bien connues en éducation, les théories de
Rawls et de Sen entrent plus difficilement dans ce cadre.
Les théories de la justice présentées dans cet article
permettent néanmoins d’apporter un éclairage sur le
caractère plus ou moins juste de certaines situations.
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Resumen

El artículo que se presenta a continuación es el resultado de un estudio descriptivo con carácter
interpretativo, realizado durante el año 2010-2011. La investigación se realizó en Instituciones Educativas
públicas del departamento del Huila, con la intención de establecer cuáles son los conceptos y prácticas
que sobre transversalidad se implementan en Huila.

La interpretación de la información, se realizó a partir de seis categorías: conceptos, formas de trabajo,
temas transversales, características de la transversalidad, participación de la comunidad y reconoci-
miento de los transversales. A partir de los resultados obtenidos en cada una de estas categorías, se logró
establecer una caracterización sobre la forma en la cual, las instituciones educativas del Huila, asumen
y desarrollan esta tendencia.

En última instancia y debido a la presencia de diversas dificultades para el logro de los ideales de la
transversalidad en el ámbito escolar, se definió una propuesta curricular que pretende entre otras cosas,
dar solución a las dificultades para la aplicación de esta tendencia; además, de contribuir a la transfor-
mación de los procesos educativos en el departamento. La propuesta denominada “Currículo social con
carácter transversal”, expone los componentes que debe tener un currículo con el fin de garantizar no
solo la formación de los estudiantes, sino también el acercamiento de la escuela con la sociedad, y por
supuesto, la transformación de la realidad social del contexto.

Palabras clave: transversalidad, contexto, currículo social, problemáticas sociales.

Abstract

The article that follows is the result of an interpretive descriptive study, conducted during the year 2010-
2011. The research was conducted in public educational institutions of the Huila department, with the
intention of establishing the concepts and practices that are implemented in Huila regarding transversality.

The interpretation of the information was based on six (6) categories: concepts, ways of working, cutting
themes, characteristics of transversality, community involvement and recognition of the transversal issues.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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Based on the results obtained in each of these categories, it was possible to establish a characterization
of the way in which, educational institutions in the Huila, assume and develop this trend.

Ultimately, due to the presence of various difficulties in achieving the ideals of transversality in schools, a
curriculum was designed with the aim, among other things, of solving the difficulties in the implementation
of this trend and of contributing to the transformation of the educational process in the department. The
proposal which is termed "Cross-cutting Social Curriculum," explains the essential components of a
curriculum to ensure not only the training of students, but also the harmony of the school with society, and
of course, the transformation of social reality of the context.

Key words: transversality, context, social curriculum, social issues.

Se concibe entonces como un nuevo camino, una nue-
va forma de afrontar los procesos educativos, de acercarse
a la realidad no solo escolar sino social desde una pers-
pectiva más humana, flexible y crítica que logre superar los
mecanismos de dominación, control y hegemonía que han
sido característicos de los sistemas educativos tradiciona-
les, por que “Si la escuela tal como está responde a los
intereses de los modelos dominantes basados en la des-
igualdad y la injusticia. Una escuela estructurada desde la
transversalidad se convierte en una crítica radical a dichos
modelos” (López 2002; pág. 1).

Los conceptos de transversalidad expresados ante-
riormente, se establecieron a partir de una revisión
bibliográfica previa al desarrollo de la investigación, en la
cual, se identificaron tres conceptos de transversalidad:
“como proyecto”; “educación en valores” y “problemática
social”. Además, permitió identificar cuatro característi-
cas para esta tendencia definidas por el Ministerio de
Educación de la República de Chile (2007): “es un nuevo
enfoque curricular”; “definición de contenidos, habilida-
des y valores que atraviesan el currículo tradicional”; “es
una respuesta a las demandas sociales” y “hace referen-
cia a una determinada visión del mundo”.

Los conceptos y características de la transversalidad,
así como tres taxonomías abordadas sobre la manera de
integrar esta tendencia a la labor escolar, permitieron
obtener una mirada general sobre esta temática, aspecto
que fue decisivo a la hora de caracterizar la forma en que
se ha venido desarrollando la transversalidad en el depar-
tamento del Huila. Sin embargo, antes de sumergirnos en
los resultados obtenidos durante la investigación, es pre-
ciso tener presente la concepción presentada a partir de
las normatividades de carácter nacional, principalmente
aquellas establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional de la República de Colombia.

Algunos aspectos iniciales sobre la
transversalidad

En la institución escolar, sigue primando una fuerte tradición por
transmitir y reproducir códigos de una cultura dominante, que se
perpetúa sin cuestionamientos y transformación, en la dinámica

mecánica de “hacer por hacer”, la fuerza ciega de la tradición que se
impone, la tendencia humana a la repetición, y la lógica instrumental

mediática por adaptarse a un sistema social “sin sentidos” y
contradicciones, gobernados por la dinámica del mercado.

(Rendón, 2007; pág. 4).

La transversalidad al igual que muchas otras tenden-
cias que surgieron en el último siglo, pretenden alcanzar
un ideal que ha sido esquivo para la escuela, pero que ha
estado en el pensamiento y en las perspectivas de diver-
sos autores, dicho ideal, no es otro que el de “educar
para la vida”. Este ideal, es precisamente, una de las
premisas fundamentales que promueve la transversalidad,
pero es necesario expresar que no es la única.

En este sentido, se observa a la transversalidad como
una tendencia educativa que pretende lograr una mayor
vinculación del currículo con la vida, con el entorno so-
cial en el cual se encuentra la escuela, con el fin de lograr
afrontar las problemáticas que afectan a un determinado
contexto. De igual forma, busca transformar los procesos
de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las ins-
tituciones educativas, para contribuir a superar la
disciplinariedad académica y fomentar un trabajo
interdisciplinar que garantice un acercamiento holístico
a la realidad escolar y social. La transversalidad “busca
entre otros aspectos una vinculación mas directa de la
escuela con la sociedad, con el ambiente, con el contexto
particular de cada región, además de promover una edu-
cación más humana, más flexible y más comprometida
con el desarrollo de los escolares” (Camacho y Cumaco,
2008; pág. 7).
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reflejada en prácticas poco favorables con la finalidad
principal de esta tendencia, vincular la institución educa-
tiva con su sociedad, con la realidad particular en la que
se encuentra inmersa. El siguiente esquema representa
la forma en la cual se ha asumido la transversalidad en el
departamento del Huila (ver gráfico 1).

La interpretación de este gráfico requiere del análisis
de tres elementos fundamentales que se encuentran
inmersos en el: la relación escuela y sociedad; la estruc-
tura curricular de la institución y la forma en que concibe
y orienta la transversalidad. Estos tres elementos permiti-
rán identificar las principales problemáticas que presenta
la transversalidad en las instituciones educativas del de-
partamento; además, de ser un buen punto de partida,
para comenzar a generar cambios significativos en los
procesos escolares que garanticen una comprensión más
profunda de la realidad.

Relación escuela-sociedad

No existe una verdadera influencia de la escuela so-
bre la sociedad, entre estas dos instituciones existe un
muro que separa lo académico de lo social, en este sen-
tido, la escuela se preocupa por ofrecer a los estudiantes

Gráfico 1. Transversalidad en el Departamento del Huila

Al respecto, es necesario expresar que la transversa-
lidad en el entorno educativo colombiano se ha abordado
desde hace ya varios años, principalmente a partir de los
postulados de la ley 115 y el decreto 1860 de 1994; sin
embargo, las disposiciones definidas en estas
normatividades no establecen de manera clara, cuales
son las finalidades que persigue la transversalidad en el
ámbito escolar, razón por la cual, esta tendencia se ha
difuminado en un verbalismo conceptual que no supera
algunas cuantas líneas dentro de los PEI de diversas ins-
tituciones educativas del país. La transversalidad es, desde
esta perspectiva, una palabra adicionada a un dicciona-
rio de ilusiones y fantasías que se fortalecen en las teorías
educativas, pero que decae profundamente, cuando se
pretende implementar en la realidad del aula, en la
cotidianidad del establecimiento escolar.

La transversalidad en el departamento
del Huila

En el Huila, la transversalidad aun no ha alcanzado un
adecuado desarrollo, incluso se puede establecer según
lo observado en los PEI, que esta tendencia, no cuenta
con un desarrollo conceptual apropiado, la falta de pro-
fundidad conceptual respecto a la transversalidad se ve
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gran variedad de conocimientos científicos, con lo cual,
desarrollan su dimensión cognoscitiva, sin embargo, es
muy poca la labor que lleva a cabo con relación a la rea-
lidad social que se vive en el contexto particular en el que
se encuentra.

La escuela se ha protegido de las necesidades socia-
les gracias a los muros o mallas que ponen limite a su
función, de un lado se encuentra la labor académica, con
su teoría, estrategias, evaluaciones y proyectos, por el otro,
las necesidades, expectativas e intereses de una comu-
nidad, que observa como una de las instituciones más
importantes para la transformación de la sociedad, pare-
ciera dar la espalda a sus problemáticas. Esta situación,
se hizo visible en los diagnósticos de los distintos estable-
cimientos analizados, en ellos, no se efectuaba una
reflexión de la realidad social, sino una simple descrip-
ción de aquellos elementos existentes en el contexto,
como las fuentes hídricas, los partidos políticos, las insti-
tuciones educativas, los sectores de la economía, entre
otros aspectos, pero como se ha afirmado, estos plantea-
mientos no han superado el nivel literal, situación por la
cual, es imposible comprender la realidad que se vive
más allá de los limites de la institución educativa.

Por otra parte, la institución educativa no desarrolla un
verdadero trabajo interinstitucional, pero esto no significa
que la escuela no realice actividades que permitan la
participación de otros entes de la sociedad como la al-
caldía, secretarias municipales, policía, hospital, etc. La
escuela en el desarrollo de su labor formativa diaria, no
cuenta con el apoyo o la participación de otros entes so-
ciales, dicha participación se limita a actividades de
carácter extracurricular como la celebración del
sampedrito y el desarrollo de jornadas o campañas de
diversa índole, las cuales, se preocupan más por hacer
visible a la institución educativa frente a la sociedad, que
por el propio proceso formativo de los estudiantes.

Se evidencia además, que el reconocimiento de los
temas transversales, no supera el nivel institucional, esto
sugiere la falta de trascendencia en el ámbito comunita-
rio. Los transversales se desarrollan principalmente al
interior de la institución, por este motivo, en muchas oca-
siones la sociedad en general, desconoce las acciones
que se realizan en torno a estos temas, situación que ori-
gina la falta de reconocimiento social para los mismos.

Respecto a la participación de la comunidad acadé-
mica en los temas transversales, se encontró que en ellos

participan fundamentalmente los directivos y docentes
como gestores y estrategas de las actividades, por su par-
te, los estudiantes se observan como los ejecutores de
los mismos, son ellos los encargados de su adecuado
desarrollo. Otros integrantes de la comunidad educativa
como son los padres de familia y demás representantes
de la sociedad, participan de manera pasiva e incons-
ciente, en este sentido, su participación se traduce en la
observación de los actos o celebraciones que se gestan
desde la escuela, o en el mejor de los casos, hacen
parte de las acciones que se desarrollan en las activida-
des propuestas (jugando en los campeonatos que se
realizan, ayudando a sembrar árboles o a limpiar por un
día la institución, etc.).

En ningún momento se reconocen los conocimientos
y/o vivencias de los padres de familia y demás representan-
tes de la sociedad en el diseño y estructuración de los
proyectos transversales, esta situación, favorece la pérdida
de información valiosa que permitiría obtener una visión
más amplia sobre la realidad del contexto y generar estra-
tegias que ofrezcan un mayor impacto sobre la sociedad.

De manera general, se observa que las instituciones
educativas utilizan los temas transversales con la inten-
ción de acercarse a la sociedad en la cual se encuentran,
como puentes que permiten superar los muros limítrofes
existentes entre la realidad escolar y la social. Pero, el
puente al que se hace alusión, parece tener solo un sen-
tido, una dirección, solo va de la escuela a la sociedad,
pero no existe un retorno, es de carácter unidireccional.
La realidad social, es asumida a través de la mirada de
los directivos y docentes, quienes son los encargados de
establecer las estrategias más adecuadas para su trans-
formación. Para terminar, se puede concluir que la
sociedad no es participe de su propia transformación, ella
depende de las intenciones e intereses de unas pocas
personas (docentes y directivos), quienes poseen la auto-
ridad necesaria para tomar decisiones respecto a su futuro.

Estructura curricular de las instituciones

Una de las características de la transversalidad defini-
da por el Ministerio de Educación de Chile, expresa que
esta tendencia representa un nuevo enfoque curricular,
una nueva visión del fenómeno educativo. Sin embargo,
en la investigación, se encontró que la estructura curricular
predominante en las instituciones educativas del depar-
tamento del Huila, es aquella centrada en áreas o
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asignaturas, manteniendo con ello, un enfoque tradicio-
nalista de la educación.

Es importante reconocer que esta estructura se en-
cuentra sustentada en una normatividad de carácter
nacional como lo es la Ley 115, mejor conocida como la
Ley General de Educación, esta norma, en su artículo 23
establece las áreas obligatorias para la educación y ar-
gumenta que “para el logro de los objetivos de la educación
básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales
del conocimiento y de la formación que necesariamente
se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
Proyecto Educativo Institucional” (Colombia, 1994; pág.
6). Estas áreas se han convertido en el centro de atención
del proceso educativo, en este sentido, todas las accio-
nes desarrolladas en el ámbito escolar, apuntan hacia su
adecuado desarrollo.

Con relación a los temas transversales, es importante
aclarar que en una estructura basada en áreas, la influen-
cia de estos temas no es muy significativa, debido a que
sus intereses, se contradicen con los postulados promo-
vidos desde las disciplinas científicas. La transversalidad
promueve el encuentro de la escuela con la sociedad,
favoreciendo la comunicación y el desarrollo de un traba-
jo de carácter interinstitucional que garantice una visión
más amplia de la sociedad y la posibilidad de gestar solu-
ciones a las problemáticas y necesidades propias del
contexto.

Por su parte, la principal finalidad de las disciplinas
científicas, es garantizar en los estudiantes la adquisi-
ción de los conocimientos que en teoría, necesitan para
lograr comprender su propia realidad. En este sentido,
lo importante es facilitar las condiciones necesarias
para que estos conocimientos logren ser asimilados
por los individuos. Los objetivos de la educación, con-
tenidos, métodos de enseñanza y sistemas de
evaluación, entre otros elementos, se convierten en los
principales factores a ser tenidos en cuenta en el ám-
bito escolar.

Los temas transversales en una estructura curricular
basada en áreas como la que prevalece en el departa-
mento, se integran en el ámbito escolar como
complementos, como añadidos a los múltiples conteni-
dos que se desarrollan en cada asignatura. Estos temas,
tienen la función de atravesar las distintas asignaturas del
plan de estudios, sin embargo, con ello no se logra rom-
per con la estructura vertical que las caracterizan, cada

área asume el desarrollo de estos temas de acuerdo a
sus propias posibilidades y expectativas.

La idea de asumir los temas transversales como ele-
mentos que atraviesan horizontalmente la verticalidad de
las disciplinas académicas, ha generado una concep-
ción reduccionista sobre la transversalidad, en este sentido,
todo contenido o temática abordado por diferentes áreas
es considerado transversal, esto ha originado que esta
tendencia pierda su carácter social en las instituciones y
su desarrollo se limite a acciones especificas o aisladas,
las cuales, no se relacionan de ninguna manera con la
realidad del contexto.

Como se observa la estructura curricular característi-
ca de las instituciones educativas del departamento del
Huila no permite que la transversalidad alcance sus ex-
pectativas y propósitos en el ámbito escolar, esta situación,
plantea la necesidad de transformar la manera en cual se
orientan los procesos educativos, con el fin de ir más allá
de los conocimientos científicos y permitir que en reali-
dad, estos contribuyan a comprender y reflexionar la
realidad particular del establecimiento educativo y de la
sociedad en general.

Conceptos y prácticas de la
transversalidad

El concepto y la forma de trabajo más representativa
para el desarrollo de la transversalidad en el departamen-
to, son coherentes con la estructura curricular sustentada
en áreas o asignaturas a la cual se hizo referencia en el
apartado anterior. Esto significa, que los dos componen-
tes, se orientan más hacia una labor de carácter
académico, favoreciendo el desarrollo y prevalencia de
los conocimientos científicos, en lugar, de indagar y con-
tribuir desde su propia perspectiva, a la búsqueda de
posibles soluciones para las necesidades y problemáti-
cas presentes en su contexto.

El concepto de transversalidad representativo en las
instituciones educativas, como ya se ha expresado, es
el denominado PROYECTO PEDAGÓGICO, sustenta-
do en el decreto 1860 de 1994, sin embargo, esta forma
de asumir la transversalidad limita su accionar, debido a
que no permite el acercamiento real entre la escuela y
la sociedad. El proyecto queda en un punto intermedio,
en el cual, no asume por completo la labor de la escue-
la, sus conocimientos científicos, debido a que los



156

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

transversales, no se integran adecuadamente a las
áreas, estos, han tratado de ser introducidos a la fuerza
en ellas, generando con dicho accionar molestias en
algunos docentes.

Por otra parte, tampoco logran integrarse con el con-
texto, debido a que su orientación se sustenta en las
concepciones, intereses y expectativas particulares de los
directivos y docentes de la institución, quienes en última
instancia son los encargados de darles norte a estos pro-
yectos. Desde esta perspectiva, los transversales se
convierten en sinsentidos, en aspectos de obligatorio cum-
plimiento, que en realidad poco favorecen el desarrollo
cognoscitivo de los estudiantes (la adquisición de cono-
cimientos científicos para su vida) o la transformación de
la realidad social.

La realidad evidenciada por los transversales en las
instituciones educativas, se refleja en la forma más fre-
cuente en que son asumidos, la “DISCIPLINARIEDAD
CIENTÍFICA” en donde “los temas transversales se abor-
dan según lo establecido en los contenidos de cada una
de las áreas y materias curriculares”. (Busca 2005; pág.
120). Esta forma de trabajo, se encuentra sustentada por
normatividades como la ley 115 de 1994 y las orientacio-
nes definidas por la Secretaria de Educación del Huila,
sin embargo, es necesario expresar que esta manera de
asumir los transversales puede reflejarse en tres
accionares diferentes.

En el primero de ellos, los transversales deben ser
abordados por todas las áreas del plan de estudios, la
otra perspectiva, plantea que ellos se desarrollan me-
diante actividades específicas al interior de cada clase y
el último postulado, afirma que el transversal se desa-
rrolla en una clase particular. Las tres posibilidades
poseen un elemento en común, el cual, es una de las
principales dificultades que presenta la transversalidad,
dicho elemento común, es la dependencia de los trans-
versales hacia las disposiciones del área que los ha
asumido.

En este sentido, cada asignatura establece la forma
en la cual se asumen los transversales y el tiempo que
dedicara a su desarrollo, de esta manera, ellos quedan a
disposición de las expectativas e intereses del docente,
es él, quien toma la decisión de hacer prevalecer su dis-
ciplina y relegar estos temas a un hacer inconsciente y
sin transcendencia, o por el contrario, favorecer cambios
en el desarrollo de su asignatura que permitan vincular la

realidad social con la realidad escolar, en busca de un
verdadero proceso educativo.

La decisión recae en los docentes, pero se debe re-
cordar que ellos, en la gran mayoría de los casos, se
encuentran inmersos en su asignatura, conocen todo de
ellas, motivo por el cual, hacen prevalecer su saber, su
enciclopedismo y paternalismo, se convierten en dueños
y señores del conocimiento y se sienten seguros cami-
nando entre sus postulados.

Estos planteamientos, pretenden argumentar que los
transversales, al ser vistos como añadidos al plan de estu-
dios, nunca alcanzaran su pleno desarrollo, debido a que
la preocupación fundamental en una estructura curricular
por áreas, en donde la transversalidad es concebida como
un proyecto pedagógico y desarrollada mediante la
disciplinariedad científica, es la transmisión de conoci-
mientos a los estudiantes y no la transformación de la
realidad.

Desde esta perspectiva, la transversalidad se encuen-
tra dentro de un mar de conocimientos científicos que
poco a poco la han ido sumergiendo en sus aguas, aho-
gándola con sus contenidos e imponiéndole sus
condiciones, es una botella con un mensaje de cambio
para la educación, que va a la deriva, moviéndose según
los deseos de Poseidón, de arriba abajo, de un lado a
otro, pero siempre buscando una ilusión, un hombre, una
sociedad que pueda comprender su mensaje, sus idea-
les y sus intensiones, un lugar ameno, una tierra fértil, que
le permita salir del letargo en el que ha estado por tantos
años, para romper con las verticalidades, hacerle una vía
de retorno al puente existente entre la escuela y la socie-
dad; y sobre todo, para lograr una verdadera transformación
de la educación y de la sociedad en la que nos
encontramos. 

Los resultados obtenidos a través del análisis de las
dimensiones que hicieron parte de esta investigación,
permiten establecer de manera clara, que la transver-
salidad en el departamento del Huila, cumple un papel de
cortina de humo, pretendiendo asumir “sus ideales y ex-
pectativas”, pero continuando con una estructura
eminentemente tradicionalista, dogmática que ve en los
conocimientos científicos el medio y el fin para desarro-
llar todo el proceso educativo. La transversalidad, no ha
tenido ningún sentido hasta el momento, se desarrolla
gracias al carácter de obligatoriedad que han adquirido
algunos temas como la educación ambiental, educación
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sexual, derechos humanos, huilensidad, entre otros, pero
en realidad su labor, no va más allá de la ejecución de
actividades específicas y simplistas, aisladas de toda rea-
lidad escolar y social.

Si en realidad se desea, que la transversalidad desarro-
lle todas sus posibilidades, es necesario comenzar a
generar cambios en las instituciones educativas, entre ellos,
superar la estructura curricular de áreas, concebir la
transversalidad no como proyecto, sino como una proble-
mática social y comenzar a desarrollarla a través de la
disciplinariedad transversal, método que promueve el tra-
bajo interdisciplinar y relega la disciplinariedad académica.

Todos estos elementos, sugieren transcender desde
el currículo técnico característico de las instituciones
educativas, hacia un currículo emancipador, de cohorte
social que responda a las características del contexto y
a sus propias necesidades. Por este motivo, se desarro-
lla a continuación, una propuesta de “CURRÍCULO
SOCIAL CON CARÁCTER TRANSVERSAL”, que se
orienta con la intención de contribuir a dar solución a
las problemáticas evidenciadas por la transversalidad y
de forma general, por los procesos educativos en el de-
partamento del Huila.

Un currículo social con carácter
transversal

No es desconocido, que la sociedad actual afronta
una serie de problemáticas que afectan el entorno esco-
lar. Sin embargo, dichas problemáticas en muchas
ocasiones no han sido afrontadas de manera significativa
por la escuela. La prevalencia de un currículo técnico,
enfrasca a los procesos educativos en un simple acto de
transmisión y recepción de conocimientos científicos, los
cuales, en la gran mayoría de los casos, pierden su im-
portancia cuando salen del aula de clase.

El paradigma educativo prevaleciente en las institu-
ciones educativas del departamento y en general del
país, no logra dimensionar las múltiples problemáticas
o necesidades del contexto particular en el cual se en-
cuentra la escuela. Estamos entonces, frente a un
paradigma que forma individuos con muchos conoci-
mientos científicos (adquiridos a través de las asignaturas),
pero que en definitiva, carecen de las capacidades ne-
cesarias para integrar dichos conocimientos con su
realidad cotidiana.

...se convive con una amplia gama de problemas y difi-
cultades que lejos de resolverse se agudizan (por
ejemplo problemas ambientales, de salud, de margi-
nación y desigualdad...). La magnitud e interrelación
entre estos es tal que podemos decir que la crisis es
general y para una correcta interpretación el paradigma
mecanicista (Yus, 1996: 5) resulta insuficiente: el para-
digma vigente proporciona una visión incompleta y
distorsionada de la realidad dándonos, por tanto, solu-
ciones defectuosas. (Pozuelo, 2000; pág. 183).

Sin embargo, la influencia del currículo técnico den-
tro del accionar educativo, no es el único elemento que
dificulta un abordaje apropiado de las problemáticas so-
ciales desde la escuela; la falta de una cultura de trabajo
interdisciplinar por parte de los directivos y docentes, los
pocos recursos para el desarrollo de estrategias acordes
a las necesidades del contexto, el poco trabajo
interinstitucional existente entre la escuela y demás entes
de la sociedad, el escaso trabajo investigativo desarrolla-
do desde la institución y en ocasiones no muy escasas en
nuestro país, la falta de garantías a las que se enfrenta la
institución, debido a la influencia directa de actores ar-
mados como los ejércitos revolucionarios, los
paramilitares y la delincuencia común, dificultan aun más,
alcanzar el tan anhelado ideal de formar para la vida.

“Las áreas transversales surgen precisamente para dar
respuesta: a esta situación es decir, para atender, des-
de el marco educativo, a los problemas y necesidades
que afectan a la población en general y que de no ser
tenidos en consideración puede llegarse a la paradoja
de formar personas muy instruidas en lo académico
pero realmente analfabetos sociales”. (Pozuelo, 2000;
pág. 184).

Desde esta concepción, hablar de transversalidad im-
plica cambios significativos en el propio currículo, en sus
perspectivas y finalidades, es hablar más allá de las disci-
plinas y los planes, es superar los enciclopedismos y el
dominio hegemónico de los profesores y directicos, es in-
tegrar lo que siempre se había visto disperso y romper con
las verticalidades que limitan e impiden el surgimiento de
nuevos conocimientos; hablar de transversalidad, es hacer
referencia a una nueva forma de ver el currículo, el cual, se
orienta desde una perspectiva de carácter social.

Hablamos de un currículo, que se preocupa por gene-
rar cambios significativos en el contexto mediante la
identificación, análisis, comprensión y reflexión de la rea-
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lidad. En otras palabras, lo que se pretende es desarrollar
un currículo de “Reconstrucción Social” el cual, “plantea
la necesidad de hacer del Curriculum una instancia para
reconstruir la sociedad, para actuar sobre ella de suerte
que se contribuya decidida e intencionalmente a la solu-
ción de los múltiples problemas que la afectan. (Magendzo,
2003; pág. 20).

El ideal de esta propuesta, es generar un nuevo cami-
no, una nueva opción para ver el fenómeno educativo,
que logre superar los reduccionismos y garantice una
verdadera integración entre los diferentes elementos que
lo componen: actores, contextos y conocimientos, tal
como lo proponen Porlan y Rivero (1994: 28).

 “Desde nuestro punto de vista, el conocimiento escolar
debe ser fruto de la integración de tres perspectivas episte-
mológicas: la científica, la cotidiana y la representada por
los problemas socioambientales (Pozuelo, 2000; pág. 187).
Pero, ¿Cuáles son los fundamentos de un currículo social?,
Y ¿Cómo llevarlo a la práctica? son algunas inquietudes
que requieren de una pronta respuesta. Por este motivo, se
establece el siguiente esquema de currículo transversal.

En el gráfico 2, se observa que el punto central de todo
el proceso educativo, son los consensos o núcleos de

interés, que se definen mediante la interacción entre la
escuela y la sociedad, son precisamente estos núcleos,
los fundamentos del trabajo transversal, debido a que a
partir de ellos, se debe orientar acciones o estrategias
que permitan contribuir a la formación de los estudiantes
en su multidimensionalidad. Estos núcleos, son aborda-
dos por todas las disciplinas académicas, pero no desde
una concepción insular, sino a partir de un trabajo
interdisciplinar que permita el dialogo de saberes a favor
de una meta común.

La estructura curricular propuesta, es la contraparte
de aquella encontrada en el departamento del Huila, en
la cual, cada uno de sus componentes desarrollaba sus
funciones de manera individual, respondiendo por sus
responsabilidades, pero despreocupándose de los demás
procesos que se vivencian en la institución. Sin embargo,
esta nueva forma de concebir el proceso educativo, im-
plica cambios significativos en el accionar de todos los
integrantes de la comunidad educativa, quienes deben
participar de manera activa y cooperativa, en la búsqueda
de respuestas a las demandas impuestas por su socie-
dad, por lo cual, es importante que cada uno de ellos,
tome conciencia sobre las responsabilidades que tiene,
no solo con el establecimiento escolar, sino también, con
su propio contexto.

Gráfico 2. Estructura de un currículo social con carácter transversal.
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Estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y
demás representantes de la comunidad, deben asumir
su rol dentro del proceso educativo, con el fin de contri-
buir significativamente, en la formación de los niños y
jóvenes escolares, además, para garantizar el logro de
los cambios sociales que requiere la realidad particular,
en la cual, conviven todas estas personas. Pero, ¿Cómo
hacer posibles estos ideales? Es una pregunta que surge
en este instante, si se tiene en cuenta la influencia que ha
tenido históricamente la estructura curricular por áreas.

En este sentido, es necesario hacer referencia a algu-
nos componentes que debe tener el currículo transversal,
para lograr alcanzar los ideales y expectativas propuestas
por la transversalidad. Entre ellos encontramos:

• El interés emancipador: uno de los principales
aspectos que debe tener presente un currículo so-
cial, es la liberación de los estudiantes de aquellos
elementos de control, hegemonía y poder que el
docente, las disciplinas científicas y la propia es-
cuela le imponen, en otras palabras, se trata de
lograr su emancipación. Pero, ¿qué es la emanci-
pación? En palabras de Goyes y Uscátegui, “el
interés emancipador libera a las personas de las
ideas falsas, de la comunicación distorsionada y
de las formas coercitivas de la vida social” (2000;
pág. 93).

• El currículo integrado ó modular. el currículo
social que se esta promoviendo en este documen-
to, se estructura a partir de lo que Bernstein define
como un currículo integrado. Este autor define dos
tipos de currículo: <<el agregado y el integrado. El
currículo agregado es aquel que presenta los con-
tenidos en forma aislada entre sí, un contenido
agregado tras otro, en cambio, el currículo integra-
do presenta los contenidos interrelacionados entre
sí”. (Albanece, 2005; pág. 4). El currículo currículo
integrado busca lograr una interacción entre todos
aquellos elementos (disciplinas) que se viven en el
ámbito escolar, sin embargo, para que dicha
interacción se logre, es necesario establecer un
punto de partida, un nucleó común, un ideal
general.

• La Interdisciplinariedad: hace referencia a aque-
lla posibilidad que tienen las disciplinas científicas
para establecer relaciones entre si, con el fin de
complementarse y enriquecerse mutuamente. Se

promueve entonces, un trabajo colectivo que per-
mite obtener una visión global y no parcial de los
temas o problemas a abordar; además, de facilitar
el surgimiento de estrategias o actividades creativas
e innovadoras que sobrepasan los límites impues-
tos por las asignaturas. Al respecto Jantsch
(1980:142), citado por Nieto, afirma que la
interdisciplinariedad es: “la interacción entre dos o
más disciplinas”, que da como resultado una
intercomunicación y un enriquecimiento reciproco.
Habría que destacar que este enriquecimiento no
se refiere a una suma, sino a una transformación
de los enfoques con que aborda un objeto especí-
fico, ya sea abstracto o concreto”. (1991; pág. 2).

• Los procesos investigativos: la Investigación Ac-
ción Participativa (IAP), resulta una opción excelente
para la escuela, ya que brinda la oportunidad para
que los propios actores del proceso educativo, sean
los encargados de reflexionar sobre todas aque-
llas situaciones que aquejan a su institución y a su
sociedad, tal como lo afirma Grundy al expresar
que “es evidente que la investigación acción cons-
tituye una forma de pedagogía en la que los
prácticos se convierten en estudiosos de su propia
práctica”. (1994; pág. 214).

• Una visión interinstitucional de la realidad: se
reconoce que la escuela ocupa un lugar funda-
mental en el desarrollo del proceso de culturización
de los estudiantes; pero, también debemos reco-
nocer que no es el único ente social encargado de
esta función, ya que este proceso requiere del tra-
bajo conjunto entre familia, escuela y sociedad en
general, pues solo esta unión, permitirá que los
estudiantes logren obtener una visión global y no
parcial de lo que acontece a su alrededor, tal como
lo expresa Bolívar “Deberíamos ser precavidos cuan-
do, implícitamente o no, se le pide a la escuela que
resuelva los nuevos problemas sociales, acudien-
do a ella como una posible tabla de salvación o con
la misión de apagafuegos, justo cuando otras ins-
tancias sociales (particularmente la familia) dejan
su ineludible papel en este terreno”. (Yus, 2001;
pág. 9).

Cada uno de los elementos a los cuales se ha hecho
referencia hasta el momento, son fundamentales para el
desarrollo del “Currículo Social con Carácter Trans-
versal”, sin embargo, es necesario comprender, que todos
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ellos, se encuentran interrelacionados entre si, no como
sumatoria de partes de una unidad, sino como un todo
unificado, en el cual, cada elemento desarrolla sus pro-
pias funciones, sus responsabilidades, al tiempo que
reconoce y contribuye al logro de las funciones de las
demás.
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Resumen

En el contexto colombiano, el primer acercamiento al discurso científico de la lingüística se hace en la
Universidad, y más específicamente en sus aulas de clase. Es por eso que en los programas académicos
de licenciatura de las diferentes universidades del país con énfasis en la enseñanza del español, y/o las
lenguas extranjeras e incluso en un programa profesional que no es licenciatura como es el caso de la
carrera de Lingüística de la Universidad Nacional, se ha tejido una malla curricular específica en torno al
componente lingüístico. En lo atinente al diseño de los contenidos de la asignatura de lingüística general se
identifican puntos comunes así como en su respectiva implementación, jerarquización y evaluación. En el
presente trabajo se presentarán los resultados de una investigación adelantada durante el año 2011, cuyo
fin es responder al interrogante central: ¿Cómo y para qué se enseña la lingüística en la Universidad?

Palabras clave: lingüística general, modelos teóricos, escuelas lingüísticas, enseñanza de la lingüísti-
ca, lingüística aplicada.

Abstract

In the Colombian context, the first approach to the scientific discourse of linguistics is done at university, and
more specifically, in the classrooms. This may explain why in the bachelor degree programs offered at the
different universities throughout the country with an emphasis on Spanish and/or foreign language teaching,
and even in other professional programs such as that of Linguistics at Universidad Nacional, a specific
curricular around the linguistic component has been built. With regard to the design of the course content of
general linguistics, some commonalities as well as their implementation, prioritization and evaluation, have
been identified. In this paper the results of an investigation conducted in 2011 are presented. Its principal
objective was to respond to the central question: How and to whom is Linguistics taught at the University?

Key words: general lnguistics, theoretical models, language schools, language teaching, applied
linguistics.
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Introducción

Cuando se hace un recorrido exhaustivo por los dife-
rentes manuales de lingüística, así como por los
programas diseñados para su respectiva presentación,
se identifica como propósito inicial de un curso (i.e. asig-
natura) de l ingüística general el mostrarles a los
estudiantes que se enfrentan al estudio de las lenguas,
cómo se ha configurado el discurso de la lingüística y de
qué manera se le puede utilizar para llevar a cabo análisis
teóricos de hechos lingüísticos. Más aún, es evidente que
en dicho curso se alterna, tanto una aproximación a los
contenidos disciplinares específicos, como la manera más
eficaz de abordarlos con el fin de encontrarles utilidad.
Inevitablemente se conjugan en este proceso, enseñanza
y aprendizaje. Se puede afirmar entonces que enseñar
lingüística es proponer una serie de mecanismos de
pensamiento que nos llevan a comprender los procesos
de conceptualización, de creación de modelos teóricos
alrededor de lo que se observa en la cotidianidad: en
nuestro caso, la comunicación humana a través de las
lenguas. El estudio de la asignatura de Lingüística, no
es un mero conocer hechos o datos, sino que implica
comprensión, aplicación y valoración, así como la sínte-
sis personal, fruto del estudio reflexivo. Teniendo en
cuenta las características que hemos mencionado, se
llevó a cabo la revisión de diferentes programas de asig-
natura del curso de lingüística general y se analizaron
las encuestas respondidas por los profesores que esta-
ban a cargo de dicha asignatura. Al comparar los
diferentes programas, se observa que tanto los conteni-
dos disciplinares como la manera de presentarlos,
evaluarlos y justificarlos coinciden. Cuando se compa-
ran las encuestas se encuentran las razones que llevan
a explicar tan sorprendente coincidencia.

Materiales y métodos

Se enviaron 50 encuestas previamente diseñadas por
el autor vía email a los docentes de algunas universida-
des colombianas (públicas y privadas) que dirigían dicha
asignatura ya fuera que tuviera el nombre explícito de
lingüística general u otro término que reemplazara la
denominación. De igual forma se recopiló el mayor nú-
mero de programas de lingüística general, solicitándolos
a los encargados de los departamentos de lenguas o
lingüística de las universidades, según fuera el caso. Se
recibieron de vuelta, respondidas 15 encuestas y se contó
con los programas de lingüística de cinco (5) universi-

dades. El análisis realizado a los programas de asigna-
tura se centró en los ítems ‘contenido’, ‘metodología’ y
‘referencias bibliográficas’ para verificar los temas
privilegiados, las actividades para apropiarse de la in-
formación y los modelos teóricos trabajados. En cuanto
a las encuestas, se evalúo el ítem correspondiente a
formación profesional, temas del área de la lingüística
que más le interesan, modelos teóricos que implementa
en sus investigaciones y experiencia en la enseñanza
de la lingüística.

Se escogió la encuesta cualitativa para lograr respues-
tas de espectro amplio y que estimularan el punto de vista
del encuestado. Si bien es cierto que la muestra es limita-
da en términos cuantitativos, es más que adecuada en lo
cualitativo ya que ellas arrojan información valiosa que no
desemboca ya sea en la reducción matemática o en la
mera cifra estadística.

Resultados

Se encontró que los programas analizados compar-
tían en su gran mayoría los temas a tratar en el curso, y
hubo además coincidencia en la metodología y las refe-
rencias bibliográficas. Este rasgo se observó igualmente
en el tipo de respuestas dadas por los docentes en los
ítems de la encuesta. La formación profesional es el
ítem compartido en su mayoría por los encuestados: li-
cenciados en lenguas; en los demás hay algunas
diferencias como por ejemplo en el manejo explícito de
modelos teóricos, en las preferencias por algunos auto-
res del área o campos afines sobretodo del discurso. En
ese orden de ideas, al hacer un recorrido por las opinio-
nes de los encuestados se hicieron los siguientes
hallazgos:

En relación con los contenidos disciplinares

Los docentes programan el curso dividiéndolo ge-
neralmente en tres temas sin importar el orden de
presentación: a) la lingüística como ciencia (aquí se tra-
bajan también los conceptos básicos); b) historia de las
escuelas lingüísticas y c) ejercicios de análisis lingüísti-
co. Para este último, dichos análisis se llevan a cabo
tomando como referencia problemas fonético/fonoló-
gicos, pragmáticos y discursivos. No se realiza ningún
tipo de análisis gramatical-oracional (específicamente
morfosintáctico). No hay conexión explícita entre los te-
mas aún a sabiendas que en el diseño de los programas
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se especifica que en las sesiones correspondientes a
las horas prácticas se afinan los análisis teniendo en
cuenta los modelos científicos estudiados en las sesio-
nes teóricas previas. En la verdadera práctica, cada uno
se trabaja de manera independiente. Esto se explica en
la medida en que los docentes manifiestan su preferen-
cia por algunos autores y campos del saber específicos.
En los temas a) y b) se limitan a seguir lo especificado
en los manuales de lingüística pero es precisamente en
la presentación del tercer tema, el c) que hacen su aporte
personal y conducen la práctica pedagógica y por ende
a los estudiantes, en los tópicos en los cuales ellos se
sienten fuertes, seguros y han hecho además alguna
publicación.

En relación con la metodología y la bibliografía

Se cuenta con un grupo de lecturas básicas tomadas
en su mayoría de capítulos de libros ampliamente reco-
nocidos y afamados (cf. anexo). No se trabajan artículos
científicos ni sitios web como el Centro Virtual Cervantes.
La metodología de los cursos es tradicional: hay una pre-
sentación del docente a manera de cátedra magistral, se
llevan a cabo exposiciones por parte de los estudiantes
en donde se socializan las lecturas y finalmente se reali-
zan talleres para la práctica de análisis lingüístico. Si bien
es cierto que se anuncia el uso de las TIC dentro de los
procesos de enseñanza/aprendizaje, el trabajo se limita a
la utilización del video-beam. La justificación del respec-
tivo curso de lingüística no tiene ningún tipo de correlato
con las supuestas competencias que se desarrollarán en
el estudiante.

En relación con la pertinencia, el impacto y su vín-
culo directo con los procesos de investigación

Los docentes responsables de los cursos son en su
mayoría catedráticos. Solo algunos de ellos son profe-
sores de planta y pertenecen además a grupos de
investigación inscritos en el área de la lingüística. Las
encuestas muestran claramente el interés de los do-
centes en áreas como la enseñanza de la lectoescritura,
el diseño de programas lectores, el análisis crítico del
discurso, lenguaje e identidad y estudios literarios. Nin-
guno de los docentes encuestados l leva a cabo
investigación explícita en teoría lingüística y/o su ense-
ñanza en la universidad.

Conclusiones

Tanto la experiencia docente en la universidad, como
la historia de los congresos nacionales de lingüística y la
actividad académica de las facultades de educación en
donde se forman los Licenciados, nos muestran que la
dinámica de la enseñanza de la lingüística en el país no
ha sido un tema de interés prioritario. Encontramos ade-
más que en las universidades colombianas, hay un buen
número de estudiosos que se dedica a la acumulación
del saber (i.e. el manejo de abundante información, eru-
dición, capacidad de adaptación de modelos extranjeros
al medio nacional y una asombrosa habilidad para estar
al corriente de última moda en publicaciones) pero cuyo
vuelo teórico no se ha logrado consolidar1.

Las clases de lingüística en la universidad (no así la
actividad) se han limitado a mantener de manera forzosa,
una separación que no permite visualizar la dimensión
integral de la lingüística: Cómo se constituye como dis-
curso teórico y cuál es su pertinencia para explicar los
procesos de significación de los humanos. Así las cosas,
podemos proponer tres objetivos (con orientación hacia
la práctica) que ayudarían a consolidar, en un curso de
lingüística, el proceso de integración: 1) generar una re-
flexión teórica y multidisciplinaria alrededor de las ideas
lingüísticas. Este punto es importante para la consolida-
ción de un acervo lingüístico lo suficientemente rico para
comprender cómo, a través de la historia del hombre, las
reflexiones (i.e. las ideas) sobre el lenguaje han ocupado
un lugar privilegiado y que estamos en capacidad –así
como en la obligación- no solo de recibirlas, compren-
derlas y asimilarlas sino también de reelaborarlas a partir
de un trabajo unificado en nuestro medio sociocultural. 2)
elaborar un perfil del estado (actual) de los estudios
lingüísticos en Colombia con el fin de reconocer y mante-
ner la tradición a través de una proyección teórica/
metodológica. No contamos con un trabajo historiográfico
de las ideas lingüísticas en Colombia. Esta carencia ha
producido visiones polarizadas frente a la contribución de
diferentes estudiosos y su justo papel en la comunidad
general de lingüistas. El desconocimiento y la poca valo-
ración de ideas lingüísticas en el medio colombiano son
las causas que impiden apropiarse del acervo lingüístico
universal; en otros términos, nos hace desviar del cauce
intelectual de la comunidad internacional. 3) diseñar
módulos de trabajo que se constituyan en anteproyectos

1. Es una idea en la que coinciden los autores referenciados en la bibliografía.
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de investigación productivos teniendo en cuenta los nue-
vos (actuales) desarrollos de la lingüística. Una vez
involucrados en el desarrollo de los puntos anteriores, se
pueden proponer dichos anteproyectos de investigación
partiendo de nuestras necesidades culturales para
involucrarlas con los desarrollos de la teoría lingüística.
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Anexos

Lista de textos más utilizados en los cursos de lingüística universitarios:

• Curso de lingüística moderna (Charles Hockett)

• Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. (Adrian Akmajian et al.)

• Introducción a la lingüística (Eugenio Coseriu)

• Introducción a la lingüística (Milagros Fernández Pérez)

• Elementos de lingüística general (André Martinet)

• Nuevos Horizontes de la lingüística (John Lyons)

• Introducción a la lingüística teórica (John Lyons)

• Para comprender el lenguaje. Una introducción a la lingüística (Roger Fowler)

• Curso de lingüística general (Ferdinand de Saussure)

• Problemas de lingüística general I y II (Émile Benveniste)

• ¿Qué es la lingüística? (Suzette Haden Elgin)

• El lenguaje (Edward Sapir)

• La lingüística en el siglo XX (Georges Mounin)

• Introducción a la lingüística descriptiva (H.A. Gleason Jr.)

• Tres momentos estelares en lingüística (Jaime Bernal Leongómez)

• Introducción a la lingüística Modelos y reflexiones actuales (Adrián Gimate-Welsch)

• Aproximación a las Perspectivas teóricas que explican el lenguaje (Mireya Cisneros, Omer Silva)
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Formación profesional

Pregrado: ___________________________________________
Institución: ___________________________________________
Postgrado: ___________________________________________
Institución: ___________________________________________

Temas de interés

En el área de la lingüística en general:

Los de especialidad (manejo de escuelas, autores y modelos teóricos):

Investigación

¿Pertenece a algún grupo de investigación en el área de la lingüística?

Publicaciones

¿Es autor de artículos (científicos, de reflexión, de revisión u otros), publicados en revistas indexadas?

¿Es autor de algún libro en el área de la lingüística general?

¿Es autor de algún módulo para la enseñanza de la lingüística?

Práctica Docente Universitaria

Asignaturas que ha orientado:

Si ha orientado una asignatura de lingüística general o equivalente, ¿cómo la ha orientado?

¿Cuáles han sido los textos básicos de referencia?

¿Cuáles han sido los autores y modelos teóricos trabajados?

¿Cómo ha utilizado el material de la Web? Bases de datos, índices, otros
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“El lenguaje solamente captura la espuma
que asoma a la superficie de la vida”

Ricœur , 2001

Resumen

El artículo presenta el resultado del análisis del mito, el rito y el símbolo en las expresiones “El mercado
es una pelea de David y Goliat” y “... aquí [Antioquia] queremos ser cabezas de ratón y no colas de león”
proferencias regulares en los discursos de los empresarios antioqueños. Expone la metodología, hallaz-
gos y conclusiones, entre los que se encuentra que en la primera metáfora se encarna el mito del poder
divino, el rito del enfrentamiento y el símbolo de la predestinación; y que en la segunda expresión el mito
de estar adelante, el rito de la palabra y el símbolo del poder.

Palabras clave: empresario antioqueño, análisis del discurso, mercado, David y Goliat, cabeza de ratón
& cola de león.

Abstract

This article presents the results of the analysis of the myth, the rite and the symbol in the expressions
“The market is a fight between David and Goliath” and “… here [Antioquia] we want to be the head of a
dog and not the tail of lion”; regular utterances in the speeches of the entrepreneurs from Antioquia. It
sets out the methodology, findings and conclusions. The first metaphor embodies the myth of the divine
power, the ritual of the confrontation and the symbol of predestination, whereas the second expression
embodies the myth of being ahead, the rite of the word and the symbol of the power.

Key words: Antioquian businessman, discourse analysis, market, David and Goliath, the head of a dog
and not the tail of a lion.
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Introducción

Las expresiones “El mercado es una pelea de David y
Goliat” y “... aquí [Antioquia] queremos ser cabezas de

ratón y no colas de león” se constituyen en otro de los
hallazgos del análisis metafórico que sobre la construc-
ción sociocultural de los clúster en Antioquia adelanta la
autora. Indagatoria que se inició en el 2009 y culminó, su
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primera parte, en el 2011. De dicha investigación se han
realizado varias publicaciones entre ellas “Metáfora de la
guerra”1, “Metáfora de la Moda y la Percepción”2 en la
construcción sociocultural del Clúster Textil/Confección,
Diseño y Moda de Antioquia. También se publicó el esta-
do del arte de los estudios de clústers en las corrientes de
la economía industrial y de la aglomeración3.

La investigación partió del supuesto teórico de que el
discurso es el acontecimiento del lenguaje y las metáfo-
ras, lugares en el discurso, en tal sentido son una
innovación semántica, un procedimiento lingüístico, “una
extraña forma de predicación” dentro de la cual se depo-
sita el poder simbólico.

En esta perspectiva, la metáfora es reactivo afín al
lenguaje, que permite sacar a la luz los aspectos de
los símbolos (Ricœur , 2001). Desde una mirada dialé-
ct ica el  discurso lo conforma la relación entre
acontecimiento y significado. Lo que también podría
llamarse la dialéctica interna del significado del dis-
curso. “Querer decir” es lo que el hablante hace. Pero
es también lo que la oración hace. Lo que quiere decir,
en el sentido del contenido proposicional, es el lado
“objetivo” de este sentido. Lo intencionado por el ha-
blante, en el triple sentido de la autorreferencia de la
oración, la dimensión elocutiva del acto de habla y la
intención de obtener reconocimiento del oyente, es el
lado “subjetivo” del sentido”. Esta dialéctica subjetivo-
objetiva no agota el sentido del sentido y, por lo tanto,
no agota la estructura del discurso. El lado “objetivo”
del discurso en sí puede ser visto en dos formas dife-
rentes: en el “que” del discurso es decir su “significado”
y el “acerca de qué” su referencia.

Solo en la dialéctica del significado y su referencia
se dice algo acerca de la relación entre el lenguaje y la

condición ontológica del ser en el mundo. El lenguaje
no es un mundo propio. No es ni siquiera el mundo.
Pero porque estamos en el mundo, porque nos vemos
afectados por las situaciones, y porque nos orienta-
mos comprensiblemente en esas situaciones, tenemos
algo que decir, tenemos experiencia que traer al len-
guaje. El lenguaje como exteriorización tiene su
comienzo en la experiencia en el mundo y a partir de
esa condición ontológica, se dirige hacía su expresión
en el lenguaje. Primero porque hay algo que decir, por-
que tenemos una experiencia que traer al lenguaje,
por lo que a la inversa, el lenguaje no solamente se
dirige hacia los sentidos ideales, sino que también se
refiere a lo que es.

Los símbolos solo acuden al lenguaje en la medida
en que los elementos del mundo se hacen transparentes,
de lo contrario quedan confinados dentro del universo sa-
grado. En síntesis, el símbolo en la metáfora está limitado
por los hechos, los objetos empíricos y las restricciones
lógicas de nuestras formas de pensar establecidas. Este
carácter confinado de los símbolos es el que establece
toda la diferencia entre el símbolo y la metáfora. Esta últi-
ma es una invención libre del discurso. El símbolo en
cambio está ligado al cosmos, circula en los elementos
del mundo y pone en juego todo un trabajo del lenguaje,
es más, el símbolo solo funciona cuando su estructura es
interpretada.

“En el universo sagrado, la capacidad para hablar se
funda en la capacidad del cosmos para significar. Por
lo tanto, la lógica del sentido procede de la misma
estructura del universo sagrado. Su ley es la ley de
correspondencia entre la creación en el tiempo y el
orden actual de la apariencias naturales y actividades
humanas”4  Ricœur  (2001).

1. Valle Flórez, M. (2011). “Metáfora de la guerra en la construcción sociocultural del clúster textil/confección, diseño y moda de Antioquia. Revista Signo
y Pensamiento, núm.  58. Universidad Javeriana. Colombia.

2.  Valle Flórez, M. (2010). Metáfora de la Moda y la Percepción en la Construcción en la construcción sociocultural del clúster textil/confección, diseño
y moda de Antioquia. Revista Politécnica, núm. 11. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín-Colombia.

3. Valle Flórez, M. (2009). Categorías de análisis de los clusters en las corrientes de la economía industrial y de la aglomeración. Revista Politécnica,
núm. 9. pp. 72-86. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín-Colombia.

4. Es esta la razón por la que por ejemplo, un templo siempre esté en conformidad con algún modelo celestial y que la tierra y el cielo correspondan a
la unión entre lo masculino y lo femenino, como una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmo. Igualmente hay una correspondencia
entre la tierra árabe y el órgano genital femenino, entre la fecundidad de la tierra y el útero materno, entre el sol y nuestros ojos, el semen y la semilla,
el entierro y la siembra, el nacimiento y el retorno de la primavera. También hay triple correspondencia entre el cuerpo, las casas y el cosmos, la cual
hace a los pilares de un templo y a nuestra columna vertebral simbólicas unas de las otras, así como hay correspondencia entre un techo y un cráneo,
la respiración y el viento, etc.
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Tal es la lógica de la correspondencia, la cual liga el
discurso con el universo de lo Sagrado, que hasta se po-
dría decir que es siempre por el discurso como esta lógica
se manifiesta, pues si un mito no narrase cómo llegaron a
ser las cosas o si no hubiese rituales que representaran
este proceso, lo Sagrado permanecería sin manifestarse.
De allí que el mito y el ritual atestigüen la dimensión no
lingüística de lo Sagrado, porque como dice Ricœur
(2001), la sacralidad de la naturaleza se revela a sí misma
al decirse a sí misma de manera simbólica.

En otras palabras, el símbolo pide ser llevado en sím-
bolo al lenguaje, pero nunca pasa a ser lenguaje
completamente, es siempre algo poderoso, eficaz, enér-
gico. Como señala Ricœur , parece ser que el hombre
está proyectado en el símbolo como un poder que ha de
existir, y que ha de ser discernido indirectamente desde
arriba, desde abajo y hacía los lados.

Metodología

El análisis de las proferencias “El mercado es una
pelea de David y Goliat” y “... aquí [Antioquia] queremos
ser cabezas de ratón y no colas de león” se efectúa si-
guiendo a Ricœur  (2001) quién propone la interpretación
de la metáfora y el símbolo en tres pasos. El primero
consiste en identificar el núcleo semántico característi-
co del símbolo, sin importar cual diferente pueda ser
cada uno, basándose en la estructura del sentido que
se despliega en expresiones metafóricas. El segundo
aislar el estrato no lingüístico de los símbolos, el princi-
pio de su diseminación, por medio del método del
contraste y el tercero, comprensión del símbolo que
estaba oculto.

Para la interpretación, también, se utiliza la propues-
ta de Rivano (1997) quién establece que en la
metáfora existen apareamientos conceptuales en
situación de “tensión” que, según su dinámica inter-
na, permiten determinar cuál es el dominio que
estructura la metáfora y cuál es el dominio estructu-
rado. Indica Rivano (1997) que entre el sistema
conceptual y el sistema metafórico de un pensamien-
to hay una relación estrecha y coherente, y que los
seres humanos necesitan traducir, es decir, explicar
e interpretar las cosas y sus relaciones desde deter-
minada concepción del mundo, que expresan en
metáforas y que explicitan fundamentalmente las
creencias.

Resultados

1. El mercado es una pelea de David y Goliat

La metáfora “El mercado es una pelea de David y
Goliat” expresa en un primer nivel, que el mercado en el
que actúa el clúster es una batalla entre desiguales: unos
pequeños, débiles y jóvenes y otros grandes, viejos y fuer-
tes. Esto es, unos que son David y otros que son Goliat.
Evidencia también el conocimiento del hablante del rela-
to judío cristiano de David y Goliat.

El hablante hace referencia a la metáfora ubicando al
Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda de Antioquia
como David, es decir en la posición del pequeño y débil.
Este mismo sentido se encontró en otros entrevistados al
aludir al clúster:

“...somos pequeños... y tenemos preocupaciones gi-
gantes”; “somos pequeños y somos muy positivos”;
“...en todo lado se lucha y se alcanzan las cosas, difícil
no hay nada...” ; “...competir afuera, por tamaño no lo
podemos hacer”.

En un segundo nivel se puede interpretar que la metá-
fora señalada no solo se refiere a una relación de fuerzas,
también hace referencia a un mito bíblico, en el que el
pequeño, el débil es decir David, mata, derrota, vence a
Goliat, el poderoso, y en tercer nivel se encuentra el sím-
bolo del triunfo del “pequeño David”, para el caso el
empresario antioqueño, que vence, derrota al mercado -
“Goliat”. Veamos el mito, el rito y el símbolo detrás de esta
metáfora (ver figura 1).

1.1. El mito: “los pequeños son fuertes”, “David
está embestido del espíritu divino de Dios”

En la metáfora “El mercado es una pelea de David y
Goliat” se evidencia el mito en el que un pequeño vence a
un gigante. Lo vence fundamentalmente porque está
envestido por la fuerza divina del espíritu de Dios, fuerza
que le lleva a la victoria. Señala el relato judeocristiano
que cuando David acepta el desafío de Goliat, dijo:

“Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas, yo
vengo a ti en el nombre de Yaveh de los ejércitos... a
quien tú has provocado. Yaveh te entregará hoy en mi
mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza... y toda la
tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta
congregación que Yaveh no salva con espada y con
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Figura 1. El mercado es una pelea de David y Goliat
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lanza; porque de Yaveh es la batalla, y él os entregará
en nuestras manos.» (1 Samuel 17:45-47) (Reina-
Valera 1960).

Como señala Ricœur  (2001), lo sagrado se manifies-
ta como poder, fuerza, eficacia, y por medio de esas
configuraciones también se introduce en el lenguaje nue-
vas formas de ser en el mundo, de vivir en él y de proyectarle
las posibilidades más profundamente íntimas del ser
humano. En este punto es cuando la lógica de las corres-
pondencias liga el destino con el orden de lo sagrado. Y
en la introyección y vivencia del juego dialéctico de la
identidad sustentada y justificada por el mito se construye
la cotidianidad, en la que operan lo real, lo simbólico y lo
imaginado. Cotidianidad que Ricœur  llama razón prácti-
ca. La que para el caso de los constructores del clúster,
les lleva a combatir de manera frontal por el mercado, ya
que al ser “hijos amados de Dios” serán guiados por el
espíritu divino de este y podrán vencer en la batalla por el
mercado.

En este campo de sentido, David envestido por el po-
der divino y debido a que vence a Goliat se actualiza en la
figura del empresario con el que se construye el cluster.
Este David contemporáneo es, según lo caracterizan los
propios empresarios:

Emprendedor por vocación: “...todos los días, todas
las noches...”; No es un asesor: “...si ser asesor es la
vocación, entonces debe montar una empresa de ase-
sorías... si se va a jubilar y dice que le quiere montar
una empresa a los hijos, que no lo haga, mejor que
aconseje a los hijos para que ellos monten su propia
empresa...”; Conoce su negocio: “si el empresario
no conoce la empresa, que mejor la venda”. Está dis-
puesto al cambio continuo: “... no debe soñar que
su empresa es esto o aquello, eso puede cambiar, de
hacer una cosa puede pasar a hacer otra...”. Cuenta
historias “ya que detrás de cada negocio hay una
historia, esta tiene que ser atractiva y simple...”.

También se caracteriza porque:

Es líder: “es él quien debe tomar el liderazgo: puede
colocar el personal que quiera a nivel directivo pero
siempre debe estar atrás de la empresa”; es un nego-
ciador “...negocia con trabajadores, con socios, con
proveedores... tiene cabeza fría... es amable”, no tie-
ne imposibles: “como dijo Alejandro Magno no hay
nada imposible para aquel que lo intente... Las biogra-

fías están escritas sobre personajes que eran comu-
nes y corrientes y que se atrevieron a intentarlo”,
cuenta historias, ya que “tras cada empresa, pro-
ducto, servicio, hay una historia que debe ser narrada
de manera creativa y simple”.

En cuanto a su proceder el David - empresario
antioqueño que se construye en el clúster:

No trabaja solo: “...suma fuerzas y se asocia con
quien tenga fortalezas”. Contrata personal califica-
do: “no le tiene miedo a contratar personal profesional
siempre se piensa que porque se es chiquito [Pyme]
se debe colocar al primo, al amigo, al cuñado, a la
hermana y esto hay veces se vuelve un problema…
siempre consigue personal calificado y entrenado, no
debe creer el mito que el mensajero o la secretaria
pueden aprender, estos llegan a un nivel de incompe-
tencia muy rápido...”. Tiene poder de decisión:
“...regla de oro del empresario debe contar con la
mayoría del poder de decisión”, su atención esta en el
negocio. Maneja las finanzas: “cuida el bolsillo, no
se endeuda para comprar activos fijos, primero vende
y luego comprar activos... no debe gastar más del di-
nero que le entra...”. Vende sueños: “...es decir primero
debe vender el sueño y después el producto”.
Diversifica en sus productos y servicios: “no pone to-
dos los huevos en una sola canasta, hay que
diversificar”. Es comerciante: “el empresario no debe
iniciar con el objetivo de vender en una gran cadena...
es ante todo un comerciante por eso hay que vender y
vender...”. Adapta e innova: “tropicaliza las ideas, no
importa cuáles son sus raíces, lo importante es jalo-
nar...”. Es un ganador: “... nunca, nunca, nunca se
debe dar por vencido...”.

Este David – empresario antioqueño que se fabrica en
el clúster tiene por virtudes:

“...decir la verdad...,...es obstinado: tozudo..., ... es
integro: sus palabras y sus hechos coinciden”..., ...ge-
nera progreso:... tiene ideas, ...tiene orgullo por lo
propio..., ... tiene dedicación y disciplina...”

En sí, el gran empresario antioqueño que se construye
en Antioquia se hace y le hacen David, esto es héroe.
Sentido que encarna el David del relato bíblico, quién dijo:

«A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando
un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño,
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yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y
si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta ma-
tarlo. Si este siervo (David) ha matado leones y osos,
lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano
(Goliat), porque está desafiando al ejército del Dios
viviente”.

El sentido de héroes se evidencia en varios de los em-
presarios Antioqueños y se impulsa con conferencias y
charlas que imparten a jóvenes emprendedores. El presi-
dente de Leonisa, Fernando Urrea, cuarto en la
generación familiar a cargo de la compañía dice:

“...he ayudado a hacer empresa, esto no lo he oído,
leído, lo he vivido... [para ser empresario] hay que na-
cer, vivir y morir con la empresa que permanezca de
generación en generación. Es una bonita carrera del
ser antioqueño... es un orgullo que llevamos en la san-
gre los antioqueños”.

Otro empresario dice:

“...se me ha encomendado una tarea y desde las mon-
tañas Antioqueñas vamos a venderle a México, a Centro
y Sur América...”

La fuerza que ha impulsado al héroe empresarial
antioqueño es su fe en el acompañamiento divino. Al co-
nectar esta reflexión con el dispositivo religioso con el
que se funda la naciente industria textil antioqueña, se
puede observar que este ha sido permanente.

En 1914, la fe católica no solo fue una inspiración,
sino un hecho que se materializa con la creación de los
Patronatos en las fábricas textiles: Uno de estos Patro-
natos fue el denominado “Congregación de Hijas de
María” y el otro “Liga Eucarística”. En estos se llegó a
congregar a más de 500 obreras con la finalidad de que
“andarán rectamente por el camino de la virtud”. En 1915
se estableció la Sección de Culto, dedicada no solo a
organizar las conferencias religiosas semanales sino,
sobre todo, a fomentar entre las obreras fabriles la obra
jesuítica por excelencia: los retiros espirituales, que bus-
caban formar núcleos de obreras que sirvieran de
fermento y ejemplo5.

A la fábrica antioqueña también se trasladaron los sím-
bolos y tradiciones católicas populares, con un sentido
preciso, el de vigilar al obrero, usualmente se colocaba la
imagen del Sagrado Corazón en el lugar más visible del
salón de la empresa, su presencia equivalía a: “Dios me
ve... él era el capataz más vigilante de todos, por lo que las
consecuencias de la indisciplina en el trabajo podía ser,
no solo las multas, sino también las llamas del infierno”6.

Jorge Echavarría, Gerente de Fábrica del Hato -
Fabricato, relataba en su diario personal, en 1924, que
conjuntamente con el Arzobispo Caicedo inauguraron la
fábrica empotrando el Sagrado Corazón. También relata
cómo implementó en la fábrica los “ejercicios espiritua-
les”. Comenta que en éstos hubo participación masiva de
los trabajadores en los sermones, la confesión general, la
comunión y la procesión.

“Abril 27, hoy empezó el P.G Montoya los Ejercicios
para los obreros y obreras conjuntamente a las 5 p.m.
... Mayo 1º. Desde temprano empezaron las confec-
ciones y además del P. Montoya vinieron PP, Mejía,
Jaramillo y Monsalve, La Hna. Clara y Srtas del Patro-
nato acompañadas de Bélica vinieron a preparar el
altar, comedor, etc... Mayo 2. A las 7 en punto empezó
la misa... El canto del coro del Patronato muy bien…
Después hubo desayuno para todos... A la 1 p.m. re-
gresamos... en la procesión de todo el personal hacía
el pueblo a ganar el jubileo. Linda demostración”.

El mito y el símbolo del David sigue vivo en el empre-
sario de la industria textil antioqueña, se reproduce y se
ancla en los jóvenes antioqueños, esta vez, con la ayuda
de los propios líderes empresariales que se han dispues-
to, como expositores, en los distintos eventos y programas
de emprendimiento de la región.

1.2. El rito: el enfrentamiento

El ritual, como tal, es una modalidad de elaborar o
hacer algo, llevar a cabo algo señalado por el poder. En la
expresión metafórica “...nosotros [Constructores del
clúster] ¡no podemos!, ¡no podemos! enfrentarnos con es-
pada a Goliat, tenemos que enfrentarnos es a punta de
inteligencia, de capacidad y con la ayuda de Dios, como

5 Escobar Elvira M. Patronato de Obreras, en José Gaviria Toro, Monografía de Medellín, 1675-1925, Imprenta Oficial, Medellín (1925)165.
6. Ídem.
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se dice, para poder vencer a ese gigante [Goliat]”; se evi-
dencia la forma como se dará la batalla por el mercado;
esto es, como se enfrentará a Goliat. Esta expresión se
dibuja sobre la metáfora estructural de “El mercado es
una pelea de David y Goliat”.

El relato bíblico señala que cuando David se dirigía al
combate, fue vestido con el uniforme de campaña del
ejercito Israelí: “un casco de bronce, una armadura y una
espada”. Pero al no poder moverse con facilidad “se quitó
todo, tomó su honda y recogió 5 piedras...”.

En la metáfora en cuestión el hablante está aludiendo
a que el cluster al igual que David no puede enfrentar el
mercado – Goliat, con espada sino que las armas deben
ser la “inteligencia, la capacidad y la ayuda de Dios”.
Esto es, que la armas no deben ser las convencionales,
sino innovadoras como las que usó David, quién:

“... puso una piedra en su honda, apuntó mejor que
nunca y la lanzó. La piedra fue a enterrarse en la frente
de Goliat, quien dio unas vueltas sobre sí, dejó caer el
escudo y la espada, y luego cayó muerto, entonces
David corrió a él, le quitó la espada y le cortó la cabeza”.

La expresión metafórica alude también, a que la flexi-
bilidad y la movilidad en el clúster es fundamental para
la batalla que debe librar.

1.3. El símbolo: la predestinación

Para Ricœur  (2001), el símbolo funciona cuando su
estructura es interpretada, en esta tesitura y desde esta
interpretación, para los constructores del clúster no solo
es un deber ir a la batalla por el mercado, sino que es un
destino trazado por el poder Divino y para cumplir con ese
designio se debe ser David, que aunque pequeño, joven y
débil fue valeroso, arriesgado, sagaz, inteligente, capaz.
Al empresario antioqueño encarnar a David les da razo-
nes para creer que podrán vencer al enemigo, ya que es
justo que los débiles ganen más cuando están envestidos
del poder de Dios. En otras palabras, les justifica que el
Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda de Antioquia esté
predestinado a ganar en la guerra por el mercado.

El símbolo de la predestinación surge entonces en el
tercer nivel de interpretación de la metáfora “El mercado

es una pelea de David y Goliat”, y desde este campo de
sentido se estructuran otras metáforas tales como: “El Clúster
Textil/ Confección, Diseño y Moda de Antioquia está predes-
tinado a ganar en la guerra del mercado” “aunque pequeño
el clúster es fuerte”, “los grandes no tienen predestinación
divina”, “los grandes son injustos”. “No hay que tener miedo
a los gigantes”,” los pequeños pueden ser gigantes”.

En este campo de sentido, para ser David, es decir,
para cumplir con la predestinación hay que enfrentar a
Goliat. No se puede ser David sin un gigante que enfren-
tar, sin una batalla como la que tiene el clúster por el
mercado. Por lo tanto la actitud de los constructores del
clúster, es seguir adelante en la lucha por el mercado.
Esto es, “insistir, persistir y resistir”, como dice el presi-
dente de Leonisa, Fernando Urrea A.7.

Para Urrea, líder de la primera empresa de ropa inte-
rior femenina de Antioquia, el empresario, “el David”, es
un temerario, es decir, una persona que no tiene miedo a
la incertidumbre, a la equivocación: “...en la raza
antioqueña tenemos esa cualidad... siempre perseguimos
el sueño, somos arriesgados pero cautelosos, vamos con
prudencia pero vamos más allá... ese es el que llega ade-
lante, pero para ello hay que tener mucho cuero…”8, esto
es mucha fortaleza.

En tal sentido y en términos simbólicos el clúster se
torna un gigante, se hace grande, como la escultura de
Miguel Ángel en la que se inmortalizó a un David de más
de cinco metro de altura. El clúster vencerá el mercado
así como David venció a Goliat.

2. Aquí [Antioquia] queremos ser cabezas
de ratón y no colas de león

Otra de las expresiones en las que aparece el mito, el
rito y el símbolo en la construcción del clúster se eviden-
cia en la imagen “... aquí [Antioquia] queremos ser
cabezas de ratón y no colas de león”.

Esta es una metáfora zoológica en la que se eviden-
cia el modelo mental del empresario antioqueño, de la
textil/confección, que se pone en tensión en la cons-
trucción del clúster. Tensión que se centra en el poder
que los diversos constructores pueden ejercer en esta

7. Segundo Foro Empresarial. Medellín 25 de septiembre 2007.
8. Ídem.
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forma emergente de organización de la producción. Este
sentido del poder se estructura en torno a las relacio-
nes: cabeza/cola, adelante/atrás, visible/oculto, ratón/
león, pequeño/ grande.

Cabeza ——— adelante——— visibles Cabeza/ Cola
Cola———-— atrás—————oculto Adelante/ Atrás

Visible/ Oculto

Ratón———— pequeño Ratón/ León
León———— grande Pequeño/Grande

A continuación, mediante la interpretación del mito y
el símbolo presentes en la imagen “cabeza de ratón y
cola de león” se argumentan el sentido de poder de los
constructores del clúster en referencia al mito del ratón y
el león. Seguidamente se desarrolla la interpretación de
los binomios cabeza/ cola- adelante/atrás con los que fi-
nalmente se teje el símbolo del poder en el cluster Textil/
Confección, Diseño y Moda de Antioquia.

El mito, como señala Malinowski, responde a varias
necesidades humanas que van desde las religiosas, las
aspiraciones morales, hasta los imperativos sociales e
incluso a necesidades o exigencias de la vida práctica.
De allí que en definitiva, los inventos y las técnicas parti-
cularmente importantes para un grupo social dado se
hallan sacralizadas en un mito.

Desde esta perspectiva se pasa a interpretar el mito,
del poder que se esconde en la imagen del ratón y el león
que alude la construcción del clúster.

2.1. El mito: “adelante es mejor”, “ser cabeza es
bien”; “ser cola no es bueno”

Un mito, enfocado en lo que tiene de vivo, no es una
explicación destinada a satisfacer una curiosidad cientí-

fica sino un relato que hace vivir una realidad original; es
decir, que los mitos como parte del sistema cultural de
una comunidad o grupo, son historias que se experiencian
como verdaderas. En otras palabras, son el respaldo na-
rrativo de las creencias centrales de la comunidad y por
lo tanto de su accionar. Los mitos contienen pautas útiles
de comportamiento, es decir modelos a seguir o evitar.
Cumplen una función explicativa en hechos de la vida del
hombre.

Entre los tipos de mitos se encuentran los teogónicos9,
que relatan el origen y la historia de los dioses, los
cosmogónicos10 que tratan de explicar la creación del
mundo, los antropogónicos11 relativos a la aparición del
ser humano y normalmente vinculados a los mitos
cosmogónicos, mitos fundacionales12 que cuentan cómo
se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. En esta
tipología se encuentran también los mitos escato-
lógicos13 que intentan explicar el futuro, el fin del mundo,
a veces toman la apariencia de fábulas y los mitos mora-
les que aparecen en casi todas las sociedades, como la
lucha del bien y del mal, ángeles y demonios, lo etiológi-
cos que explican el origen de los seres y las cosas. En
este último se ubica el mito que se encierra en la imagen
“... aquí (Antioquia) queremos ser cabezas de ratón y no
colas de león”.

Las referencias mitológicas relacionadas con el ratón
y el león son varias. En cuanto al ratón, quizás el mito más
antiguo es el que proviene de la religión Indú, en la que se
narra que un ratón es el vehículo que trasporta a
Ganecha14, deidad- elefante, símbolo de protección, sa-
biduría, conocimiento y riqueza. En esta imagen el
pequeño ratón soporta el peso de este gran dios de cara
de elefante y cuerpo de niño. En tal función el ratón es
fuerte y no débil.

9. Por ejemplo, Atenea surgiendo armada de la cabeza de Zeus. A veces, en las sociedades de tipo arcaico, los dioses no son preexistentes al ser
humano. Por el contrario, frecuentemente los humanos pueden transformarse en cosas, en animales y en dioses. Los dioses no siempre son tratados
con respeto: están muy cercanos a los humanos y pueden ser héroes o víctimas de aventuras parecidas a las de los seres humanos.

10. Son los más universalmente extendidos y de los que existe mayor cantidad. A menudo, la tierra, se considera como originada de un océano primigenio.
A veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función determinante en esta creación; en este caso tales gigantes, que suelen ser
semidioses, constituyen la primera población de la tierra.

11. En estos se relata la creación del hombre a partir de cualquier materia, lodo, guijarro, un puñado de tierra, a partir de un animal, de una planta o de un
árbol. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra.

12. Un ejemplo es el de la fundación de Roma por dos gemelos: Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba.
13. Estos mitos comprenden dos clases principales: los del fin del mundo por el agua, o por el fuego. A menudo tienen un origen astrológico. La inminencia del

fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales inexplicables, y que aterrorizan a los humanos.
14. Ganesha, el dios-elefante montado sobre un ratón, se ha convertido en uno de los símbolos relacionados con el hinduismo más conocido. Ganesha

es el hijo mayor de Siva y Paravati. Su figura es inconfundible con la cabeza de un elefante y un corpulento cuerpo humano con una inmensa barriga.



175

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

El tiene cuatro manos. Una de ellas lleva una soga, para conducir a los devotos hacia el sendero de la Verdad; la otra lleva un hacha, para cortar las
ataduras perecedas de los devotos; en la tercera mano tiene un laddoo (dulce hecho con harina, leche condensada, mantequilla fina y frutas secas),
para recompensar a los devotos por sus actividades espirituales; y su cuarta mano siempre está extendida para impartir bendición a los fieles. Su
vehículo es un pequeño ratón.

15. Este mito, según algunos estudiosos proviene de la época del hombre primitivo que, gracias a la magia, trataba de hacerse al favor del ratón con el
fin de poseer, como él, dientes sólidos y sanos.

Figura 2. Aquí (Antioquia) queremos ser cabezas de ratón y no colas de león

En la cultura occidental el “ratón mito” más conocido
es el que hace alusión al “ratón Pérez”15, diminuto roedor
que se lleva los dientes de “leche” de los niños y a cambio
les deja algo de dinero o un regalo. En este mito el ratón
se caracteriza como escurridizo, merodeador, amable.
Otros mitos relacionados con el ratón, y que resultan más
populares, es la idea de que los elefantes le tienen miedo

a estos roedores, y que al verlos se vuelven histéricos,
mito que con el tiempo se le adjudicó a las mujeres, de
quién se dice que el ver un ratón les causa pánico. En
este mito el ratón es objeto de temor.

La figura del ratón, también ha sido objeto de narracio-
nes como las relatadas por Esopo, esclavo de Grecia, quién
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hizo destacadas alusiones a este roedor en fábulas como:
“El león y el ratón” y “El león, la zorra y el ratón”. En la primera
relata, como un pequeño ratón logra salvar a un gran león
de una situación de peligro. Dice la fábula que:

“Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón
empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el
león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser
devorado, le pidió este que le perdonara, prometién-
dole pagarle cumplidamente llegado el momento
oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar.

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de
la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol.
Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del
león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.

– Días atrás –le dijo–, te burlaste de mí pensando que
nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es
bueno que sepas que los pequeños ratones somos
agradecidos y cumplidos”.

La moraleja de dicha fábula es que no hay que subes-
timar a los pequeños porque podrían ser útiles en un
determinado momento. En esta fábula el ratón se presen-
ta como héroe.

En la fábula: “El león, la zorra y el ratón” Esopo relata:

“Dormía tranquilamente un león, cuando un ratoncillo
se puso a correr sobre su cuerpo. Se despertó el león,
y se movió en todas direcciones buscando a ver quién
era el intruso que le molestaba.

Lo observaba una zorra, y le criticó por creer que tenía
miedo de un simple ratoncillo, siendo él todo un señor
león.

– No es miedo del ratoncillo –dijo el león–, sino que
me sorprendió que hubiera un animal que tuviera el
valor de pisotear el cuerpo de un león dormido.

La moraleja de esta fábula es que hay que cuidarse de
las más pequeñas cosas por ínfimas que sean. En esta
fábula el ratón se presenta como arriesgado.

En este nivel de interpretación, la disyuntiva que se pre-
senta en el cluster Textil/ Confección, Diseño y Moda, en
cuanto a ser “cabeza de ratón” o “cola de león”, no tiene
como sustento fundamental el tamaño, ya que desde el
marco mitológico el ratón se torna grande, es héroe, obje-

to de temor y es fuerte. En otras palabras puede compe-
tir, a pesar de su tamaño, con el poder del león. En tal campo
de sentido, en la estructuración del poder en el clúster, el
tamaño no es lo esencialmente importante, ya que el poder
del ratón, que en sentido de los relatos, antes enunciados
pueden ser héroes, fuertes, objetos de temor.

La imagen “... aquí (Antioquia) queremos ser cabe-
zas de ratón y no colas de león” funciona en general
en la cultura antioqueña y no exclusivamente en el sector
empresarial, quizás es justamente este pensamiento el
que ha permitido al antioqueño concretar situaciones y
abrir ante los ojos nuevas posibilidades, poner en su vo-
luntad una decisión, decidir un paso inicial y no de modo
caprichoso o casual. Es así como este mito, refrán o di-
cho popular hace parte de la vivencia de ese juego
dialéctico de la identidad antioqueña sustentada y justifi-
cada en el que el pequeño puede ser tan grande o más
grande que lo grande, que el poder se puede alcanzar,
aún si se es pequeño. Probablemente este mito ha permi-
tido exaltar la idea del antioqueño como una raza especial,
emprendedora, arriesgada, progresista, aventurera, etc.

Este modelo mental de los constructores del clúster
es el que se coloca en tensión en la construcción misma
de este. Es decir, es lo que está generando la tensión
entre los miembros del clúster, especialmente los empre-
sarios que prefieren ser “cabeza de ratón” y no “colas de
león” en el clúster. Este dilema, que refiere especialmen-
te el poder en el clúster, no se teje, como se podría
interpretar en primera instancia, en relación grande/pe-
queño del clúster, sino que la disyuntiva central se presenta
en los opuestos adelante/atrás, visibles/ocultos que alu-
den a la ubicación y visibilidad de los empresarios en el
clúster, es decir, que al empresario de la textil confección
le interesa ser cabeza, lo que menos importa es si es de
ratón o de león, en otras palabras, ellos no van a dejar de
ser “cabezas de ratón” en cada una de sus empresas para
ser “colas de león” en el clúster.

Las metáforas que se evidencian en torno a este mito
son: “Los pequeños son poderosos”, “Para alcanzar
el poder el tamaño no importa”, “Los pequeños pue-
den ser tan grandes o más grandes que lo grande”,
“El poder es adelante y visible”.

2.2. El rito: la oración, la palabra “quiera ser tu volun-
tad, que podamos ser cabeza y no rabo”.

La expresión metafórica “... aquí [Antioquia] quere-
mos ser cabezas de ratón y no colas de león” probablemente
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provenga de la celebración judía “Rosh Hashaná”, que lite-
ralmente se traduce como “cabeza del año”. En dicha
ceremonia es costumbre que se coma cabeza de pescado
o de oveja. Antes de comer, es tradición, que los judíos,
bendigan los alimentos con la oración: “Quiera ser tu vo-
luntad, que podamos ser cabeza y no rabo”.

En esta ceremonia no es suficiente con pedir ser ca-
beza es indispensable pedir no ser rabo. Ser rabo se
entiende como ser seguidores esperanzados en premios
fantasiosos, aferrarse a falsedades, a anhelos vacíos, a
doctrinas muertas, a idolatría y error, a terquedad y cegue-
ra. Este simbolismo es recreado en la siguiente anécdota
judía relatada, según dice la tradición, por un sabio de la
ciudad de Chelmo:

“Una mañana un hombre ve una larguísima fila de
personas en la calle, y le asalta la curiosidad. Así que
sigue la fila hasta el último de los que la forman, y
entonces pregunta: ¿Qué haces en esta fila?

El hombre le contesta: No tengo idea. Vi la fila, y supu-
se que si hay tanta gente en ella, ¡algo deben regalar!
Así que, aquí espero a que sea mi turno...

Con más curiosidad todavía, el que había preguntado fue
avanzando de uno a uno preguntando por el motivo que
los hacía formar parte de la cola. Y la respuesta era siem-
pre similar: No sé, pero de seguro que valdrá la pena.

Por fin, llegó hasta la cabecera de la fila.

Entonces preguntó: ¿Qué es lo que haces en esta fila?

Y el cabeza de fila dijo: Yo estaba caminando, me
detuve unos instantes a descansar, y al levantarme,
esta manada de tontos, estaban detrás de mí,
siguiéndome...

El preguntón desconsolado dijo: Entiendo que los otros
estén con la fantasía de que la fila les dará algún pre-
mio. Pero, ¿por qué tú todavía no abandonas la fila?
¿Acaso no sabes que no tiene sentido?

Y el de la cabeza respondió: ¿Qué? ¿Abandonar la
fila? ¿Qué no tiene sentido? ¡De ninguna manera! Es
la primera vez en mi vida que soy el jefe de algo, y no
me lo perderé por nada...

En el campo de sentido cultural de “cabeza y cola”, la
cabeza es arriba, lo bueno, lo deseable y la cola es abajo,
mal, lo no deseable. En esta línea de interpretación estar

a la cabeza, ser la cabeza es algo positivo y deseable en
la cultura antioqueña y en este caso especial, de los em-
presarios del clúster, implican conservar el poder. No
quieren ser la cola del clúster, es decir, que no les interesa
estar atrás, de últimos y sin poder.

El mito tiene un contenido veraz, pero no sobre aque-
llo que aparentemente trata, sino sobre los contenidos
mentales de sus creadores y usuarios. Así, el mito “... aquí
(Antioquia) queremos ser cabezas de ratón y no co-
las de león” contiene información veraz sobre la ubicación
que buscan los empresarios en el clúster (adelante), así
como la visibilidad que pretenden.

La imagen también devela un “nuevo” sentido del poder
del empresario antioqueño que aboca a estar visible. En tal
tesitura parece que la idea del “poder detrás del poder” en
las que antaño se ubicaba al empresario antioqueño, se va
disolviendo para dar paso a un poder evidente. En tal senti-
do se explícita un cambio en la forma de actuar del
empresario antioqueño, esta vez, en relación con la cons-
trucción del clúster, en donde quieren la capitanía, el mando,
el control y su dirección. El empresario del que se hace
alusión en este apartado son aquellos que representan las
grandes empresas del clúster.

2.3. Símbolo: el poder es adelante y visible

En el Clúster Textil/ Confección, Diseño y Moda el
poder como símbolo se concibe como adelante y visi-
bles, este se construye en la relación cabeza/cola:
adelante/atrás, visible/oculto.

La cabeza es la parte superior del cuerpo del hombre y
superior o anterior de muchos animales. En este sentido,
cuando a los empresarios del clúster se les señala que
quieren ser “cabeza” se está aludiendo a que ellos quieren
ser la parte superior del clúster, pero además según el sen-
tido meta, no solo quieren la posición arriba, anterior,
adelante sino lo que esta representa como centro de poder,
espacio de dirección, respeto, gobierno, etc. Puesto que es
la cabeza la que decide, organiza y procede a concretar.

La imagen simbólica “cabeza” se refiere a encontrar
un verdadero motivo para avanzar, construir sentido tras-
cendente para la vida, luchar por aquello que se puede
ser y contentarse por lo mejor que se pueda alcanzar y no
con las migajas.

En tal sentido se presenta un símbolo, en tanto que el
significado normal de ratón y león funcionan como
significantes de un segundo significado: cabeza y cola que
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son los objetos simbolizados. En rigor, las palabras ratón y
león no son los símbolos, sino que el símbolo está en la
representación que se da a la cabeza y la cola mediante la
imagen del ratón y el león. Por ello para comprender la
imagen “cabeza de ratón y no cola de león” no es necesario
recurrir a la representación global de un ratón o un león.

El significado no es tampoco la representación global
de la cabeza o de la cola; solo se corresponden, parcial-
mente, con la representación del ratón y león, el significado
de ratón y león es lo que hay de común en las dos repre-
sentaciones. En tal sentido, en la imagen “... aquí
(Antioquia) queremos ser cabezas de ratón y no colas de
león” es la traducción en el lenguaje de una relación
extralingüística del poder. Poder que alude, en esencia, a
que el empresario en el clúster quiere representarse como
poder, estar adelante, y visible. En tal sentido, los diversos
elementos que constituyen la representación del ratón y
el león, no es incompatible con la idea que podemos ha-
cernos del poder que estructuran los empresarios en el
clúster, poder en el que se ubican a la cabeza. La pregun-
ta que queda es ¿y para quién la cola?

Conclusiones

El discurso es el acontecimiento del lenguaje y las
metáforas, lugares en el discurso, en tal sentido son una
innovación semántica, un procedimiento lingüístico, “una

extraña forma de predicación” dentro de la cual se depo-
sita el poder simbólico.

El mito, el rito y el símbolo en la construcción del
Clúster Textil/ Confección, Diseño y Moda se delinea en
las metáforas “El mercado es una pelea de David y Goliat”
, y “... aquí [Antioquia] queremos ser cabezas de ratón y no
colas de león”. Se expresan en una relación grande/pe-
queño; fuerte/débil.

El mito tras David y Goliat es “los pequeños son fuer-
tes”, David esta embestido del espíritu divino de Dios”. La
razón práctica del mito de David Goliat, lleva a que los
constructores del clúster combatan de manera frontal el
mercado, ya que al ser “hijos amados de Dios” serán guia-
dos por el espíritu divino de este y podrán vencer en la
batalla, así como lo hizo David, quien envestido por el
poder Divino vence a Goliat.

La figura de este David se actualiza en la figura del
empresario al que se le configura con funciones, virtudes,
características que se constituyen en la razones prácti-
cas para su actuar. En este campo de sentido el David,
empresario del clúster “tiene cabeza fría”, es líder, nego-
ciador, no tiene imposibles, no trabaja solo, etc. Es un
David que, adapta e innova, “tropicaliza las ideas”, no se
da por vencido. Entre las virtudes de este David es que
dice la verdad, es integro y “tozudo”, esto es obstinado,
genera progreso tiene dedicación y disciplina.

Figura 3. Aquí (Antioquia) queremos ser cabezas de ratón y no colas de león.
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El rito, en la metáfora de David y Goliat es el enfrenta-
miento, el cual al actualizare implica que para que el clúster
gane la batalla por el mercado deberá procurar la flexibi-
lidad y la movilidad, tal como lo hizo David en su
enfrentamiento con Goliat.

El símbolo que se expresa es la predestinación. En
este campo de sentido el clúster aunque pequeño, joven y
débil es valeroso, arriesgado, sagaz, inteligente, capaz,
tal como lo fue David, además está envestido del poder
divino y por esta razón podrá vencer en la batalla que debe
librar en el mercado.

La otra expresión en la que evidencia el mito, el rito y
el símbolo con el que se nombra el clúster Textil/Confec-
ción, Diseño Moda de Antioquia es “... aquí [Antioquia]
queremos ser cabezas de ratón y no colas de león”. Esta
es una metáfora zoológica en la que se evidencia el mo-
delo mental del empresario antioqueño, de la textil/
confección, que se pone en tensión en la construcción
del clúster. Tensión que se centra en el poder que los
diversos constructores pueden ejercer en esta forma emer-
gente de organización de la producción.

El mito que se expresa en dicha expresión es: adelan-
te es mejor, ser cabeza es bien; estar atrás no es bien, ser
cola no es bueno; el tamaño no importa mientras se sea
cabeza. Las metáforas que se evidencias en torno a este
mito son: “Los pequeños son poderosos”, “Para alcanzar
el poder el tamaño no importa”, “Los pequeños pueden
ser tan grande o más grande que lo grande”, “El poder es
adelante y visible”. En el campo de sentido cultural de
“cabeza y cola”, la cabeza es arriba, bueno, deseable y la
cola es abajo, mal, no deseable. En esta línea de interpre-
tación estar a la cabeza, ser la cabeza es algo positivo y
deseable en la cultura antioqueña y en este caso espe-
cial de los empresarios del clúster, implican conservar el
poder.
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Resumen
Este trabajo es una investigación diagnóstica de carácter cuantitativa con un diseño transeccional des-
criptivo, llevada a cabo por el grupo de investigación COMUNIQUÉMONOS sobre La situación actual del
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza del inglés en las
instituciones Públicas de Neiva.

Para llevar a cabo el mismo, se tomó como población a la comunidad educativa de todas las institucio-
nes públicas de educación básica y media del municipio de Neiva, incluyendo la zona rural. La muestra
estuvo conformada por docentes de inglés, directivos docentes y estudiantes. La información requerida
se obtuvo a través de encuestas, con cuestionarios cerrados, dirigidas a los tres grupos mencionados.
Para sistematizar la información se elaboró un manual de codificación y una matriz de datos. El principal
objetivo fue el levantamiento de un diagnóstico sobre el conocimiento y uso que hacen los docentes de
inglés de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.

Palabras clave: uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), enseñanza de
inglés, instituciones educativas públicas.

Abstract
This work is a diagnostic investigation of a quantitative nature with a transectional descriptive design,
carried out by the research group COMUNIQUÉMONOS on the current situation of the use of new
information and communication technologies for teaching English in public institutions in Neiva. To
undertake this research work, the educational community of all public elementary and secondary schools
in the municipality of Neiva was used as the study population, including those in rural areas. The sample
consisted of English teachers, head teachers and students. The required information was obtained through
surveys and close-ended questionnaires applied to the three (3) previously mentioned groups. To
systematize the information, a coding manual and a data matrix was developed. The main objective was
to make a diagnosis of knowledge and use of information and communication technologies by English
teachers in the teaching process.

Key words: use of information and communication technologies (ICT), english teaching, and public
educational institutions.
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Introducción

El acelerado avance de la ciencia y la tecnología ha
permitido el desarrollo de nuevos medios y formas de co-
municación que tienen influencia en todas las áreas del
conocimiento y el desempeño humano en sociedad. Por
supuesto la educación no escapa a esta gran influencia
lo que ha llevado a organismos gubernamentales y orga-
nizaciones mundiales y regionales a trazar directrices y
políticas educativas orientadas a la formación de docen-
tes competentes en el uso de la TIC y en general a
promover su uso en la educación. Para Domínguez y Fer-
nández “la importancia del uso de las nuevas tecnologías
como instrumento educativo viene siendo tema de inves-
tigación desde hace ya décadas, algo evidente si tenemos
en cuenta el interés que la informática y el trabajo con
materiales interactivos despierta en nuestro alumnos y
alumnas” (2006, p. 15).

En el ámbito nacional El Ministerio de Educación Na-
cional en su Plan Nacional Decenal de Educación
2006-2016, contempla dentro de sus macroobjetivos la
formación permanente de docentes en el uso de las TIC,
el fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de
las TIC, la dotación y el acceso a la infraestructura tecno-
lógica en todas la instituciones educativas y el seguimiento
a los proyectos educativos donde se propicie el uso de las
TIC.

Así mismo, el Programa Nacional Colombiano de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones
2008-2019, uno de cuyos ejes está directamente relacio-
nado con la educación, busca concretamente formar a
los docentes en la adquisición de competencia para el
uso de las nuevas tecnologías y dotar a las instituciones
de herramientas tecnológicas para su aplicación en la
educación.

En concordancia con lo anterior, el Programa Compu-
tadores para Educar, viene impulsando, desde el año 2000,
el desarrollo de las comunidades colombianas, reducien-
do la brecha digital y de conocimiento a través del acceso,
uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicación en las comunidades educativas.
Este programa entre otros aspectos promueve el aprendi-
zaje, impulsa procesos pedagógicos alternativos, fomenta
la innovación y, lo más importante, se constituye como
una primera aproximación a la tecnología para más de 5
millones de niños y niñas del país que descubren nuevas
formas de aprender.

En el plano municipal, el gobierno ha venido imple-
mentado programas y tomando iniciativas para que los
docentes se formen tanto en el uso de las TIC como en la
enseñanza del idioma inglés. A pesar de que estos pro-
gramas no llevan más de cinco años, en el caso de la
formación en conocimiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la educación, no se
tiene información concreta sobre el mismo. El uso de
nuevas tecnologías en la educación está plenamente jus-
tificado dado el desarrollo de nuevos estilos de aprendizaje
y la producción de materiales de enseñanza-aprendizaje
que requieren su conocimiento y aplicación. En el área
de los idiomas extranjeros existen muchos recursos y
medios tecnológicos en el mercado y a través de internet,
que constituyen un gran recurso facilitador de su ense-
ñanza y aprendizaje.

La implementación de programas tanto en formación
en TIC como en formación bilingüe del profesorado de
las instituciones educativas públicas son recientes en
nuestro país y región, hasta la fecha no se han hecho
estudios o investigaciones que apunten hacia la elabora-
ción de un diagnóstico sobre uso de las TIC para la
enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, se han lleva-
do a cabo algunos estudios sobre el uso de las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza –aprendizaje del
inglés. Cabe mencionar estudios como Las TIC en el aula
de inglés: un proyecto de trabajo, el cual pretende mostrar
cómo se pueden integrar las nuevas tecnologías la infor-
mación y la comunicación dentro de nuestro proyecto
didáctico para contribuir a la formación de jóvenes críti-
cos, autónomos y creativos. Garrido en su artículo titulado
El inglés y las nuevas tecnologías: motivar al alumnado
con destrezas que conoce, resalta la importancia de las
nuevas tecnologías tanto para la enseñanza como para el
aprendizaje, pero se centra principalmente en el docente
y en ese sentido sostiene que “La formación del profeso-
rado es el elemento clave de la integración de las TIC en
la educación, puesto que si los profesores no tienen los
conocimientos tecnológicos para dominar las funciones
de las TIC ni las habilidades pedagógicas necesarias para
favorecer el aprendizaje, el resultado será negativo” (Ma-
tas, 2009).

Es necesario entonces saber qué uso están hacien-
do los docentes de estos recursos, si cuentan o no con
los medios tecnológicos para su práctica docente, cuál
es su nivel de conocimiento y manejo de la TIC, qué
expectativas, dificultades, temores y en fin actitudes ha-
cia la tecnología como herramienta educativa. Ante este
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serie de inquietudes se plantea el siguiente interrogan-
te: ¿Qué recursos tecnológicos poseen las instituciones
educativas públicas de Neiva y que conocimiento y uso
hacen de los mismos los profesores de inglés en su
acción docente?

Metodología

El presente estudio de carácter cuantitativo con un en-
foque descriptivo puesto que busca realizar un diagnóstico
sobre existencias y uso actual de las tecnologías en la en-
señanza del inglés. La recolección de la información se
realiza teniendo en cuenta el diseño transeccional descrip-
tivo; los diseños transeccionales recolectan datos en un
solo momento, en un tiempo único. Los transeccionales
descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de
las modalidades o niveles de una o más variables en una
población (Hernández, 2010). Para el presente proyecto se
busca indagar sobre el uso que hacen los profesores de las
nuevas tecnologías para la enseñanza del inglés en las
instituciones públicas de Neiva.

Población. El municipio de Neiva cuenta en la actua-
lidad con un total de 37 instituciones educativas públicas
distribuidas en siete núcleos educativos de las cuales diez
(10) pertenecen a la zona rural y el resto a la zona urbana.
Cada institución cuenta con varias sedes.

En el cuadro 1 se muestra cada uno de los núcleos
educativos con el número de Instituciones educativas y
número de sedes.

Muestra. Se realizó un muestreo no probabilístico, del
tipo muestreo a juicio, porque el investigador escoge la
muestra, como población, que le parece representativa
para el estudio. El muestreo no probabilístico “es una téc-
nica de muestreo en la que no todos los elementos de la
población de estudio tienen una posibilidad conocida,
igual y no nula para formar parte de la muestra constitui-
da” Giroux y Tremblay (2004, p. 113). El muestreo a juicio
es una “técnica de muestreo no probabilístico en la que el
propio investigador selecciona los elementos, porque le
parecen típicos del grupo al cual pertenecen” (Giroux y
Tremblay, 2004, p. 113).

Método de recolección de información. Para re-
colectar la información se utilizó el método de encuesta,
con la técnica de sondeo y como instrumento cuestiona-
rio cerrado; este instrumento se aplicó a la muestra
seleccionada de: profesores que enseñan inglés, directi-
vos docentes y estudiantes de las instituciones educativas

Según Giroux y Tremblay (2004, p. 98), el método de
la encuesta es un “método que consiste en medir com-
portamientos, pensamientos o condiciones objetivas de
la existencia de los participantes en una investigación a
fin de establecer una o varias relaciones de asociación
entre un fenómeno y sus determinantes”. En este sentido,
el fenómeno en estudio de esta investigación, es el uso
de las nuevas tecnologías y el determinante es para la
enseñanza del inglés, entonces, a través de los cuestio-
narios diseñados se pretende establecer las relaciones
entre los dos.

Cuadro 1. Núcleos e Instituciones Educativas del municipio de Neiva

Núcleo educativo Núm. instituciones Zona urbana Zona rural Núm. de sedeseducativas

1 5 5 12

2 6 3 3 25

3 5 5 15

4 6 6 20

5 6 5 1 31

6 6 3 3 35

7 3 3 31

Total IE 37 27 10 169



184

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Para comprender mejor, es preciso indicar que la téc-
nica de sondeo, “consiste en interrogar a una parte de la
población por medio de un cuestionario para obtener in-
formes acerca de toda la población” Giroux y Tremblay
(2004, p. 98). Así mismo, el cuestionario, “consiste en un
documento en el que están inscritas preguntas y se regis-
tran las respuestas de quienes participan en una encuesta”
Giroux y Tremblay (2004, p. 96).

Los tres cuestionarios: encuesta a docentes, encues-
ta a directivos docentes, y encuesta a estudiantes (ver
anexos) se elaboraron con preguntas cerradas, y en ellos
se incluyeron indicadores iguales con el propósito de con-
trolar en alguna medida la veracidad de la información
suministrada. Para la tabulación de la información se ela-
boró un manual de codificación para cada cuestionario y
una matriz de datos.

Resultados

Los resultados finales que a continuación se presen-
tan corresponden a la información recolectada con las
encuestas aplicadas a:

• 120 docentes
• 35 directivos docentes
• 492 estudiantes

Con la aplicación de estos instrumentos se indagó
sobre diferentes aspectos los cuales fueron agrupados
de la siguiente manera:

Información general de los docentes

Una significativa mayoría de docentes (64%) están en
un rango de edad entre los 31 y 50 años de edad. Solo un
12% está entre 21-30 años (ver gráfica 1).

Un 48% de los docentes encuestados tiene formación
universitaria de pregrado y de éstos el 41% es en inglés.
Un significativo porcentaje de docentes (39%) ha realiza-
do estudios de posgrado. La formación normalista solo
llega a un 13% (ver gráfica 2).

Gráfica 1. Edad de los docentes.

Gráfica 2. Nivel Educativo de los docentes.

Del total de docentes encuestados el 59% enseñan
en educación básica secundaría y media y el restante en
educación básica primaria (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Nivel educativo en el que enseñan.

Gráfica 4. Nivel de conocimiento y manejo de las TIC.

Conocimiento sobre las TIC por parte de los docentes

En este aspecto es importante aclarar que se indagó
directamente a los docentes por su nivel de conocimientos
sobre las TIC, su compresión de conceptos, así como
habilidad para usar herramientas tecnológicas de la web
y las convencionales (ver gráfica 4).
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En ese sentido, prácticamente la mitad de la pobla-
ción encuestada tiene un nivel medio de conocimiento y
casi la cuarta parte de la misma posee un nivel bajo.

Como hecho negativo cabe mencionar que un alto
porcentaje (66%), no entiende los conceptos de la Web
1.0 y 2.0 que están entre las aplicaciones más importan-
tes de Internet. Sin embargo, es positivo que más del 50%
conoce sobre objetos de aprendizaje (ver gráfica 5).

Los equipos electrónicos más conocidos como gra-
badora, DVD, videobeam y computador portátil son
manejados por los profesores en un porcentaje por enci-
ma del 80%. Por el contrario, el manejo del tablero digital
solo llega a un 23% (ver gráfica 6).

Como se puede observar en la gráfica 7, el correo
electrónico es muy usado por los docentes, así como los
documentos en línea. Es también significativo el hecho
de que los docentes utilizan blogs y vidocast en su acción
docente.

Disponibilidad de recursos tecnológicos en las ins-
tituciones

En este aspecto se encontraron situaciones muy favo-
rables e importantes para el proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés. Por ejemplo, un 27% de
las instituciones tienen laboratorio de idiomas y un 87%
de las mismas poseen sala de informática con conexión
a internet lo cual representa un importante recurso para

Gráfica 5. Manejo de conceptos.

Gráfico 6. Manejo de herramientas tecnológicas.
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acceder a sitios web como apoyo el aprendizaje antes
mencionado. La existencia de otros recursos como tele-
visor, DVD. Grabadora, videobeam también es significativa
pues alcanza a estar por encima del 80%. Finalmente,
casi un 60% de las instituciones posee conexión a Internet
(ver gráfica 8).

Independientemente de la existencia de salas de
internet o laboratorio de idiomas, un 58% de las institucio-
nes cuenta con conexión a internet al servicio de los
profesores y estudiantes.

No hay una tendencia marcada respecto a la disponi-
bilidad de recursos tecnológicos por parte de los docentes
de las instituciones educativas públicas de Neiva. Pero se
puede afirmar que la mayoría de los docentes no tiene a

Gráfica 7. Manejo de herramientas Web 2.0.

Gráfico 8. Recursos tecnológicos al servicio de los docentes.

su disposición recursos como tableros digitales, cáma-
ras de video o video beam.

Actitud hacia el uso de las TIC por parte de los
docentes

 En esta variable hay varios aspectos que vale la pena
resaltar. Entre estos tenemos por ejemplo el hecho de
que para el 73% de los docentes las TIC no son difíciles
de usar; el 86% piensa que estas no son monótonas; por
el contrario, casi en un mismo porcentaje (87%), consi-
dera que hacen divertido su desempeño profesional. Un
86% piensa que la utilización de las TIC en la enseñanza
ofrece muchas ventajas y un 85% opina que son valiosas;
finalmente, el 70% cree que estas son imprescindibles en
su labor profesional (ver gráfica 9).
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Uso de las TIC por parte de los docentes

El hecho más destacable es que los docentes usan el
correo electrónico para actividades académicas en un
84%. El 63% de los docentes tiene cuenta en una red
social y el 36% de estos lo usan para aspectos académi-
cos; la grabadora es usada en un 67% para la enseñanza,
mientras que otras herramientas tecnológicas como el
tablero digital, el computador portátil, la cámara de video
y herramientas de la web 2.0 tales como wikis, blogs ape-
nas llegan a un 22% (ver gráfica 10).

Discusión

Para el desarrollo de esta parte se retoman los aspec-
tos mencionados arriba, a excepción de la información
personal.

Nivel de conocimiento de las TIC por parte de los
docentes

Aunque un poco más de la mitad de la población de
docentes posee un nivel medio en cuanto al conocimien-
to de las TIC, la mayoría conoce los medios tecnológicos
más tradicionales como micrófonos, lector de DVDs, cá-
mara de video, cámara fotográfica, computador portátil,
impresora y grabadora. Otros recursos más sofisticados y
elaborados como exámenes en línea, webquest, wikis y
tablero digital entre otros son muy poco conocidos por
esta población.

Es de advertir que ante el rápido y fácil aprendizaje por
parte de los jóvenes de hoy día, lo docentes se notan un
poco apenados y les cuesta reconocer su analfabetismo
en el conocimiento de nueva tecnología. Fue esta situa-
ción precisamente una de las limitantes del estudio en el

Gráfica 9. Opinión de los docentes sobre el uso de las TIC.

Gráfico 10. Uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza.
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sentido de la confiabilidad y veracidad de la información
suministrada.

Todavía hay un alto porcentaje de docentes que desco-
nocen los conceptos de web 1.0, web 2.0, objetos de
aprendizaje y webquest. Las razones para este desconoci-
miento pueden ser variadas. Por un lado, está la concepción
de que este aprendizaje es complicado y difícil; por otro
lado, muchos docentes son muy tradicionalistas y son rea-
cios a cambiar sus costumbres y prácticas de enseñanza.
Finalmente, es posible que la edad del docente tenga que
ver con esto, en el sentido de que el docente cree que a su
edad es difícil aprender a usar esta tecnología.

Disponibilidad de recursos tecnológicos en las ins-
tituciones

Hoy en día hay más conciencia por parte de las auto-
ridades educativas sobre la importancia del aprendizaje
de una lengua extranjera como parte de la formación
integral de los estudiantes. Un hecho evidente de esto
es la existencia de laboratorio de idiomas en buen nú-
mero de instituciones educativas del Municipio. De
alguna manera la existencia de salas de informática con
conectividad a internet también contribuye al mejora-
miento del proceso de enseñanza-aprendizaje dada la
cantidad de información y páginas web para aprender
idiomas extranjeros.

Las políticas y programas gubernamentales a nivel
nacional y regional, incluso local, han contribuido eficaz-
mente para que las instituciones educativas en un
porcentaje muy significativo posean salas de informática.

La conectividad a Internet es otro aspecto a destacar
en el estudio. Más de la mitad de las instituciones edu-
cativas brindar este servicio a docentes y estudiantes.
Habría que determinar hasta qué punto se le está dando
un uso para actividades de aprendizaje y enseñanza del
inglés.

Los recursos económicos con que cuenta la educa-
ción, no permite aún que se disponga de salas de
informática donde cada estudiante tenga un computador
a su disponibilidad. En un alto porcentaje dos estudiantes
hacen uso de un computador cuando utilizan la sala de
informática.

La mayoría de las instituciones educativas no cuentan
con medios tecnológicos modernos como tablero digital,

cámara de video, biblioteca virtual, CD-Rom Multimedia,
al servicio de los docentes.

Actitud hacia el uso de las TIC por parte de los
docentes

Los docentes en un alto porcentaje reconocen que la
TIC les gusta a las personas, así como el ahorro de tiem-
po y esfuerzo en su labor docente. Esta opinión es
coherente con su apreciación de que su uso ofrece mu-
chas ventajas para la enseñanza y que son de gran valor
para la acción docente.

Los docentes perciben que el aprender a usar las TIC
no representa mucha dificultad en concordancia con su
concepción de que para aprender a manejarlas no se
requiere un alto nivel de inteligencia.

Algo muy importante es la actitud positiva y de acepta-
ción de los docentes hacia la necesidad de capacitarse
sobre el uso de las TIC para mejorar su acción docente.
Es muy difícil que el docente se niegue a aceptar esta
necesidad dada la presión del medio y el abrumador avan-
ce de las TIC.

Uso de las TIC por parte de los docentes

Prácticamente la mitad de la población docente
encuestada reconoce hacer uso de las TIC para propósi-
tos académicos con sus estudiantes. Hoy en día el uso
del correo electrónico es muy normal y común en nuestro
medio. Este recurso se utiliza para variados propósitos
que van desde lo personal, pasando por lo laboral, hasta
los académicos. En el caso de este estudio, casi la totali-
dad de los docentes encuestado poseen cuenta y lo utiliza
para propósitos personales y académicos.

Aunque en menor grado en comparación con el as-
pecto anterior, un poco más de la mitad de la muestra de
docentes posee cuentas en redes sociales como facebook
y twitter, Sin embargo, su uso es más para propósitos per-
sonales que académicos.

El 49% de los docentes de inglés asignan a sus estu-
diantes tareas en las cuales deben utilizar los recursos
mencionados anteriormente.

Finalmente, prácticamente la mitad de la muestra de
docentes asigna a sus estudiantes tareas en las cuales
deben hacer uso de las TIC. Esto de alguna manera indi-



189

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

ca que cada día los recursos tecnológicos hacen parte
de la academia y se convierten en una herramienta nece-
saria para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones

Los profesores de inglés de las instituciones educati-
vas públicas de Neiva, son conscientes de la importancia
y necesidad de implementar el uso de las TIC en su prác-
tica docente como una herramienta que facilita y mejora
el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés. En ese
sentido, una gran mayoría está de acuerdo en capacitar-
se sobre el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

A pesar de la innegable influencia de las TIC en todas
las áreas del desempeño del hombre en sociedad, toda-
vía existe cierto temor de algunos docentes del sector
oficial del municipio de Neiva hacia la inclusión de las
nuevas tecnologías en su quehacer profesional. Este te-
mor es generado principalmente por el grado de dificultad
que para ellos representa el uso de la nueva tecnología.

El apoyo del gobierno municipal y de organizaciones
particulares a través de programas como Programa Mu-
nicipal de las TIC y otros a nivel nacional como El Programa
Nacional Colombiano de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones 2008-2019 y el Programa Computa-
dores para Educar han sido fundamentales para el
mejoramiento de la infraestructura tecnológica y la dota-
ción de equipos tecnológicos en las instituciones
educativas públicas del municipio de Neiva.

No existen iniciativas propias en las instituciones edu-
cativas públicas de Neiva respecto a la capacitación de
los docentes en el conocimiento y uso de las TIC.

Aunque existen salas de informática en la gran mayo-
ría de las instituciones educativas, que se pueden utilizar
para la enseñanza-aprendizaje de idiomas, los docentes
de inglés manifiestan inconformidad por la poca oportu-
nidad que les brindan en sus respectivas instituciones para
el uso de este espacio.

El uso de las TIC en las instituciones educativas públi-
cas de Neiva ha alcanzado logros significativos en los
últimos años; sin embargo, se requiere más esfuerzo y
contribución de los gobiernos para la dotación y forma-
ción de docentes y más compromiso por parte de los
directivos docentes y los mismos docentes para que las
TIC hagan parte de la cultura escolar y de su práctica
docente.
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Resumen

Este trabajo pretende describir comparativamente la masificación de la educación superior en Argentina
y Colombia, aspecto que se aborda a partir de la cobertura universitaria que presenta cada país desde la
feminización de la educación y el incremento de la educación privada. La masificación de la educación
terciaria producto de la globalización se viene acrecentando desde finales de siglo e impacta los siste-
mas universitarios, exigiendo nuevas perspectivas de ingreso, pues en el caso de Latinoamérica, a los
clásicos estudiantes tradicionales aparecen ahora nuevos estudiantes considerados no tradicionales
con nuevos intereses lo cual es un reto que deben afrontar los sistemas educativos de estos países.

Palabras clave: educación superior, cobertura universitaria, feminización de la educación superior,
educación superior privada, sistema universitario.

Abstract

This work seeks to describe comparatively the expansion of higher education in Argentina and Colombia;
an aspect that is addressed from the university coverage that each country has reached since the
feminization and the increase of private education. The expansion of tertiary education, which is the result
of globalization, has been increasing since the end of the century and has impacted university systems by
demanding new prospects of admission, as in the case of Latin America; for classic traditional students.
New students considered nontraditional with new interests are now being added; a challenge that the
educational systems of these countries must face.

Key words: higher education, university coverage, feminization of higher education, private higher education
and university system.
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REPORTE DE CASO

Introducción

Para hablar del aumento de la cobertura en la educa-
ción superior en América Latina, hay que entender que
esta hace parte de un fenómeno social de masificación
que empieza desde la década del ochenta; pues la mayor

parte del siglo XX, la educación superior se caracterizó
por estar dirigida a las elites urbanas conformada por los
sectores de mayores ingresos de los respectivos países.

A partir de la década del 90 en adelante, este modelo
de elites empieza a transformarse paulatinamente en
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modelos terciarios masivos, social e institucionalmente
diferenciados por su calidad en función de sectores so-
ciales. De modo, que las demandas por acceder a la
educación superior de grupos antes excluidos seguirán
presionando en este nuevo periodo global (Altbach, 2009).

Para Rama (2007) la demanda por educación superior
se asocia a diversas variables como “la búsqueda de movi-
lidad social de amplios contingentes poblacionales”; “las
estrategias de sobrevivencia de los hogares que optaron
por la educación como el mecanismo de incrementar sus
ingresos en el mediano plazo”; y “un aparato productivo,
que más allá de su poca diferenciación ha requerido per-
manente la formación de nuevos contingentes profesionales
y ha establecido remuneraciones variables en función de
la capacitación de sus trabajadores” (p. 15).

Es así como en América Latina el crecimiento estudian-
til muestra una tendencia sostenida en el tiempo, el
aumento de la matrícula a partir de 1985 manifiesta un
incremento en su evolución en cada quinquenio, que se
hace más fuerte en este siglo, con una nueva lógica social
que asocia el ciclo económico al ciclo educativo. Desde el
año 2000 se da un crecimiento adicional de 308 mil nue-
vos estudiantes por año y el aumento anual en la región en
términos absolutos es de unos 932.595 alumnos frente a
los 624.416 del período 1994-1999. Es así como entre 1994
y el 2005, la matrícula casi se duplicó para alcanzar cerca
de los 16 millones de estudiantes. Actualmente los siste-
mas terciarios latinoamericanos están absorbiendo a casi
tres millones de nuevos estudiantes por año, y asu vez
egresan alrededor de 2 millones por año; por ende, requie-
ren infraestructuras para contener más de un millón de
nuevos estudiantes por año.

Asimismo, América Latina y el Caribe es la región del
mundo que reúne una mayor proporción de matrícula pri-
vada en sus sistemas de educación superior, alcanzando
en el 2009 una cifra promedio en torno al 50%. Siendo
Chile el país que presenta la mayor participación en matrí-
cula privada con el 74%. El crecimiento de la matrícula
terciaria se acelera a partir de los 90 del pasado siglo, re-
gistrándose principalmente en la población femenina. En
términos generales, se puede afirmar que el número de
mujeres matriculadas en establecimientos de educación
superior aumentó prácticamente dos veces más rápido que
el de hombres (Brunner, 2010).

Para el año 2008 Argentina presenta un sistema de
educación superior clasificado como universal ya que

cuenta con una matriculación alta que supera el 55% de
la población estudiantil, mientras que el sistema superior
colombiano es considerado de masas, con una cobertu-
ra medio-baja no mayor del 35%. Argentina como
Colombia ha vivido este proceso de masificación con sus
propias peculiaridades, aciertos y desatinos. Lo que in-
tenta mostrar este escrito es, como cada país ha asimilado
dicho proceso, en que aspectos se asemejan y en que
otros se diferencian.

Fundamento teórico

El marco de referencia para realizar la comparación
de los dos países antes mencionados, parte del cubo de
Bray y Thomas, que Bray; Adamson y Mason (2010), pre-
sentan desde una relación tridimensional entre el nivel
de localización/geográfico, los grupos demográficos
deslocalizados y los aspectos de la educación y la socie-
dad. Cada uno de estas dimensiones tienen sus propios
componentes; así, la dimensión localización/geográfi-
co se compone de 7 niveles que son: regiones del
mundo/continentes; países; estados/provincias; distritos;
escuelas; clases; individuos.

La dimensión grupos demográficos deslocalizados
comprende 7 grupos que se describen como: étnicos;
etarios; religiosos; de género; otros grupos; y población
total. La dimensión aspectos de la educación y la socie-
dad se agrupa en 7 aspectos de la siguiente manera:
currículum; enseñanza/métodos; financiamiento educa-
tivo; estructuras de gestión; cambio político; mercado de
trabajo; y otros aspectos.

Para hacer una comparación se deben interconectar
un elemento de cada dimensión. En el caso a estudiar,
se busca comparar en la dimensión localización, el ni-
vel países, a Argentina y Colombia; en la dimensión
grupos, se toma población total, que corresponde a los
estudiantes de la educación superior, pública y privada,
femenina y masculina. Por último, en la dimensión as-
pectos, se accede a estructuras de gestión, ya que hace
referencia a los sistemas educativos superiores de
ambos países.

Cobertura en la Educación Superior

Martín Trow (1974, citado por Rama, 2009) sostiene
que la educación superior puede organizarse en tres eta-
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pas: de elite, de masas y universal. Un país está en “la
etapa de educación de elites si la tasa bruta de matricula-
ción es menor al 15%”; “la etapa de educación superior
de masas si la tasa bruta de matriculación está entre 15%
y 50%, y por último, se halla en la fase de universalización
si esa tasa es mayor al 50%” (p. 176). Rama (2009) asu-
me un esquema más diferenciado, sugiriendo una etapa
de elites hasta el 15%, de minorías del 15 al 30%, de
masas hasta el 50%, una universal hasta el 85%, y una
etapa de cobertura absoluta con porcentaje superior a
este último.

La expansión de la matrícula de la educación supe-
rior en América Latina desde la década del 80 ha hecho
que la región pase de 7,03% en 1970 a 31,77% en 2005,
al pasar de 1,6 millones de estudiantes a 15,9 millones
(Rama 2009). Este aumento de demanda educativa ha
generado el paso de una educación de elites a una de
masas en la región latinoamericana. A su vez, ha
incentivado múltiples transformaciones en los sistemas
universitarios de los distintos países que buscan ajustar-
se a las demandas familiares, a lo cual, la educación
privada ha desarrollado mecanismos para cubrir sus ex-
pectativas y beneficiarse económicamente.

Esta ampliación de cobertura de la educación supe-
rior en América Latina se ha realizado sobre la base de
modelos presenciales, relativamente rígidos, con trans-
formaciones dadas por la masificación, que traen consigo
la feminización, la privatización, la regionalización y dife-
renciación, aunado a los procesos de reestructura
demográfica y de transformación productiva, que han
cambiado sustancialmente el rol y las características del
estudiantado.

Actualmente se distingue en la educación superior
entre estudiantes tradicionales y no tradicionales (Abbate,
2008), los primeros son jóvenes entre 18 y 22 años, solte-
ros, de padres generalmente profesionales, con
estabilidad económica; los segundos, se caracterizan por
la combinación de alguna de las siguientes variables: te-

ner hijos, estar casado, tener un trabajo, ser primera ge-
neración, proceder de quintiles de menores ingresos, ser
mayor de 24 años (extraedad), pertenecer a una minoría
étnica, ser extranjero. En el caso de la expansión de la
matrícula en Latinoamérica se hace visible el incremento
de estudiantes extraedad y primera generación que por lo
regular presentan vulnerabilidad económica, así como la
feminización de la cobertura. A continuación se describe
esta última tendencia, ya que es una de las variables a
comparar, sean estudiantes tradicionales o no. Si obser-
vamos la evolución de la matrícula a partir de los años 70
hasta comienzos del siglo XX, Argentina y Colombia pre-
sentan sistemas educativos universitarios masificados,
pues, miemtras el primero incrementó en 1.933.000 estu-
diantes en el periodo 1970-2008, el segundo, lo hizo en
1.401.000 en este mismoperiodo, como se puede ver en
la Tabla 1.

Para el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP)
cada país tiene sus propias políticas para atender el acce-
so a la universidad. Argentina, se ha servido de la modalidad
de desregulación que le ha permitido mantener el creci-
miento constante en la matrícula en este periodo. Esta
modalidad se caracteriza por promover el ingreso directo a
las universidades públicas y la gratuidad, lo cual ha ayuda-
do positivamente al incremento de la matrícula. Colombia,
por su parte ha asumido una política de regulación que
limita el acceso a la educación universitaria, ya que, el in-
greso se hace por méritos, es decir, es un requisito de
ingreso presentar los resultados de las pruebas de Estado,
y los estudiantes con mejores puntajes pueden seleccio-
nar universidad y programa; además se debe pagar
matrícula o arancel. Solo algunas universidades hacen su
propia prueba de ingreso, pero exigen como requisito tener
las pruebas de Estado. Veamos la Tabla 2 para observar el
comportamiento de la matrícula en los dos países.

Ambos países muestran un incremento en la matrícula
en este periodo, aunque el crecimiento de Colombia es
mayor que el de Argentina, ya que en este periodo aumen-
ta 427.943 estudiantes, mientras que el sistema de

Tabla 1. Número de matriculados en educación superior en Argentina y Colombia. Periodo 1970-2008 (000)

Década 1970 1980 1990 2000  2008

Argentina 275 491 1008 1.767 2.208
Colombia 86 272 487 943 1.487

Fuente: Unesco.
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Argentina crece en 197.170 estudiantes, como se puede
inducir en la Tabla 2.

En el caso de Colombia, el aumento de la cobertura
se explica por el acceso de estudiantes primera genera-
ción, generalmente pertenecientes al quintil más pobre,
cuyos ingresos familiares solo alcanzan uno o dos sala-
rios mínimos. A pesar de este hecho satisfactorio para las
políticas del Gobierno, enfocadas a favorecer a las perso-
nas de más bajos ingresos (afiliados al SISBEN 1 nivel I y
II), la tasa de cobertura bruta (TCB) continua mostrando
una gran desigualdad. Brunner (2010).

También se puede explicar por las políticas del go-
bierno que ha incentivado el ingreso a la educación
técnica. En este sentido, Brunner (2010) analiza el creci-
miento de la matrícula, y observa un aumento sostenido,
en los últimos cinco años, del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), que pasa de 97.468 matriculados en 2005,
a 296.686 en 2010.

En Argentina, para García Guadilla (1996), en los años
sesenta comienza el aumento de la matrícula, que si bien
logró incorporar a sectores tradicionalmente excluidos,
como las mujeres y estudiantes pertenecientes a estratos
bajos de las capas medias, produjo un fraccionamiento
en las instituciones de educación superior en términos
de calidad. Estos nuevos actores sociales que accedie-
ron al sistema de educación superior, lo hicieron siguiendo
patrones básicos de estratificación que representaban su
origen social, ya que por lo general se incorporaron a
instituciones menos valoradas o de menor calidad.

De esta manera, según Pochulu (s.f) se instala, un
doble circuito de educación superior: una formación cien-
tífico-profesional a cargo de las universidades y una la
formación de maestros y profesores a cargo de los institu-
tos superiores, así como la formación técnico-profesional
no universitaria que tomó cuerpo promediando el siglo
XX. Con la masificación de la educación superior esta

formación terciaria no universitaria juega un papel impor-
tante en el incremento de la matrícula.

Actualmente, el sistema superior argentino, respecto
a lo acontecido en los años noventa no ha sufrido cam-
bios de relevancia. Según Brunner (2011), se vislumbra
una dinámica en el crecimiento de la matrícula de
pregrado y grado en las universidades e institutos univer-
sitarios privados y en los institutos de educación superior
no universitaria, frente al estancamiento de la matrícula
de grado en las universidades e institutos universitarios
nacionales (p. 182).

En síntesis, de acuerdo a Misas (2004) estas nuevas
cohortes estudiantiles se caracterizarían por: “un entorno
social muy poco escolarizado, una muy difícil apropia-
ción de la cultura académica y de las normas que la
regulan, una subcultura que valora poco el trabajo inte-
lectual y escasez de recursos” (p. 54). Estos elementos
ponen en desventaja a los nuevos estudiantes frente a
aquellos provenientes de capas mejor escolarizadas, po-
seedoras del capital cultural y social, de la cual carecen
muchos estudiantes de estas nuevas cohortes.

Feminización de la Cobertura
en la Educación Superior

Esta es una característica que comparten los dos siste-
mas educativos superiores de ambos países. La Tabla 3
muestra este comportamiento en el periodo seleccionado.

Se observa que Argentina ha logrado una masificación
femenina alta, ya que la media de participación en este
periodo es de 59%; Colombia también ha ido aumentan-
do la matrícula femenina, en este periodo alcanza una
media de 51%.

Dice Rama (2009:187) “Uno de los componentes de
la masificación de la cobertura, y una de las expresiones

Tabla 2. Tasa bruta de matrícula en educación superior, periodo 2003-2008, en argentina y Colombia.

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 2.010.830 2.026.735 2.127.113 2.083.000 2.202.000 2.208.000
Colombia 996.688 1.063.183 1.137.772 1.219.954 1.306.520 1.424.631

Fuente: SNIES 2009. UNESCO 2004-2010.



201

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

de su primer ciclo expansivo, ha sido la feminización de
la educación superior. Revolución silenciosa de las so-
ciedades, que si bien explica solo parcialmente el
crecimiento global de la matrícula, tiene determinacio-
nes muy específicas en el mundo educativo”.

La feminización de la educación superior es más ele-
vada en algunas carreras, como formación docente y salud,
ya sea por los tiempos laborales o la cercanía del lugar de
trabajo del hogar, que le permite mantener sus actividades
tradicionales; de modo que estos campos disciplinarios
se asocia a la supervivencia de los hogares, necesitado
de ingresos familiares. En este sentido, la feminización
de la matrícula es mas por iniciativa propia de las muje-
res y no de políticas públicas específicas o de ofertas
laborales que favorezcan el acceso femenino (Rama,
2009). Ello trae consigo inequidades de género ya que
profesionalmente, se remunera menos a las mujeres que
a los hombres. Del mismo modo, las mujeres con niveles
educativos similares a los hombres presentan mayores
niveles de desempleo.

El fortalecimiento de la Educación
Superior Privada

Argentina y Colombia también han vivido un proceso
de privatización en este periodo, caracterizado por la

globalización del conocimiento y la internacionalización
de la educación superior en el mundo. La Tabla 4, mues-
tra como ha sido este comportamiento.

De acuerdo a la Tabla 4, se puede afirmar que la edu-
cación superior privada Argentina se ha incrementado en
este periodo. Brunner (2010) afirma que en Argentina la
matrícula en el sector universitario privado, creció a un
ritmo promedio de 7,2% por año frente al 0,9% en el sec-
tor universitario estatal. Y explica este incremento
probablemente relacionado con el crecimiento econó-
mico experimentado por el país desde el año 2004, que
pudo favorecer el financiamiento de los aranceles que
cobran las universidades privadas. De esta manera, la
participación del sector privado dentro de la matrícula to-
tal de pregrado y grado pasa de 16,6% en el 2005 a 20,5%
en el 2009.

Con respecto a Colombia, el sector privado, sucede
un fenómeno diferente, primero el promedio de matrícula
privada en este periodo es de 49,6%, y supera por más del
doble la cobertura privada Argentina, que es 23,1%. Se-
gundo, al contrario de Argentina, la matrícula privada en
este periodo decrece, pues a partir del año 2006, la co-
bertura de matrícula privada cae por debajo del 50%.

Una explicación profunda a este fenómeno de
privatización de la educación superior lo realiza García

Tabla 3. % de estudiantes matriculados en la educación superior en Argentina y Colombia, según sexo. Periodo 2003-
2008

Periodo               2003               2004              2005            2006              2007              2008

Sexo/País M F M F M F M F M F M F
Argentina 42 58 41 59 42 58 41 59 40 60 40 60
Colombia 49 51 49 51 49 51 49 51 48 52 48 52

Fuente: elaboración propia. Argentina: anuarios estadísticos SPU 2000-2008. Colombia: SNIES 2009.

Tabla 4. Matrícula educación superior pública y privada en Argentina y Colombia, por %. Periodo 2003-2008

Año           2003              2004             2005           2006          2007      2008

Sector/país Arg. Col. Arg. Col. Arg. Col. Arg. Col. Arg. Col. Arg. Col.
Pública 79,4 42,4 79 45 78 50 76 55 75 55 74 55
Privada 20,6 57,6 21 55 22 50 24 45 25 45 26 45

Fuente: Unesco 2004-2010.
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Guadilla (2010), la autora hace un análisis socio-histórico
que se describe como sigue: Existen dos grandes periodos
de comercialización de la educación superior en América
Latina; el primero corresponde a la pre-globalización ca-
racterizado por el crecimiento del sector privado nacional y
el envió de estudiantes a universidades del exterior de las
elites y clases medias por intermedio de becas.

El segundo, generado en las nuevas dinámicas de la
globalización del conocimiento y atañe al crecimiento
del sector privado internacional y se realiza a través de
la colonización de los países receptores a través de la
educación transnacional, bajo diferentes opciones: “el
modelo de universidad virtual, el modelo empresarial, el
modelo corporativo, los campus y las oficinas de repre-
sentación de instituciones extranjeras; a través de
franquicias de instituciones extranjeras en instituciones
locales; con programas articulados entre instituciones
extranjeras” (pp. 50-51).

Periodo de la globalización que según Rama (2007)
transforma la educación superior privada, anteriormente
de elites y de calidad, predominantemente católica, a un
proceso de cambio que terminó creando dos sectores
altamente diferenciados y de escolarización distintos.
Uno, la universidad privada de calidad y para ricos; y el
otro de absorción de demanda con menos nivel acadé-
mico y más barata, el cual promovió “la oferta de cursos
nocturnos e inclusive sabatinos, lo cual permitió el acce-
so de estudiantes trabajadores que introdujeron nuevos
perfiles sociales” (p. 26).

Conclusiones

• El fenómeno de la masificación de la educación
superior lo viven los dos países de manera simi-
lar, pero en tiempos diferentes, en el caso de
Argentina el aumento de la cobertura empieza en
la década de los 80, y en Colombia prácticamen-
te empieza con el comienzo de siglo. Juega un
papel muy importante el aumento e incremento
de instituciones técnicas superiores no universi-
tarias, auspiciada por políticas de ambos Estados
preocupados por brindar programas contención
laboral.

• Con respecto al incremento de la matrícula feme-
nina, este fenómeno propio de la era global y de la
educación de masas, también se hace visible en

esta comparación. La participación masiva de la
mujer en la educación superior en Argentina em-
pieza en la década del 80 y en Colombia a partir
del 2000. Una afirmación que se puede hacer al
analizar este periodo es: la evidencia de la
feminización de la educación superior en los dos
países, Argentina con el 59% y Colombia con el
51% ¿Qué implicaciones puede traer este nuevo
escenario para la región?

Finalmente, la educación superior privada, se ha for-
talecido en ambos países a partir del incremento de
instituciones tecnológicas y técnicas de educación supe-
rior no universitarias; lo cual, imprime una nueva dinámica,
por ejemplo Argentina actualmente cuenta con 1175 ins-
titutos de educación no universitaria, lo cual acrecienta la
matrícula de pregrado. Tengamos en cuenta que la ma-
trícula creció a un ritmo promedio de 7,2% por año frente
a solo 0,9% en el sector universitario estatal.

Un aspecto importante de este proceso de masificación
tiene que ver con las condiciones de desigualdad que
todavía se presentan en la educación superior como en el
caso de Colombia que presenta una inequidad mayor que
Argentina en la oportunidad de acceder a la universidad
que desfavorece a los sectores más vulnerables, a las
minorías étnicas y a las mismas mujeres. Dice Brunner,
en el caso de Colombia el quintil de ingreso más rico
tiene 10,4 veces de posibilidades para asistir a una insti-
tución de educación superior, mientras que argentina el
3,1 de veces, haciendo de esta una educación más
igualitaria.

Referencias bibliográficas

Altbach Ph. Educación superior comparada. Buenos
Aires: Universidad de Palermo, 2009.

Bray M, Adamson B, Mason M. Educación comparada.
Enfoques y métodos. Buenos Aires; Editorial Granica, 2010.

Caillon A. La educación superior universitaria privada
en Argentina, Buenos Aires. 2005. Unesco-Iesalac. Recu-
perado de: www.saidem.org.ar/.../Caill%F3n%20A

Centro de estudios de políticas públicas –CEPP–
Educación Superior: Los sistemas de ingreso en la
región. Recuperado de www.fundacioncepp.org.ar/.../
2010/.



203

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Centro Interamericano de Desarrollo –Cinda– Informe
Nacional: Colombia, 2009. Recuperado de - www. cinda.
cl/proyecto_alfa/downoad.../16_informe_ colombia. pdf

García Guadilla C. Conocimiento, educación superior
y sociedad en América Latina. Centro de Estudios del De-
sarrollo – CENDES. Editorial Nueva Sociedad, 1996.

García Guadilla C. Educación superior comparada.
IESALC-UNESCO / CENDES / bid & co. Editor, 2010.

García de Fanelli A. La educación superior en
Iberoamérica. Cinda, 2011. Recuperado de www.cinda.cl/
download/informes_nacionales/argentina11.doc

García de Fanelli A. & Jacinto C. Equidad y educación
superior en América Latina: el papel de las carreras ter-
ciarias y universitarias: Revista Iberoamericana de
Educación Superior. 1(1)(2010):58-75. Recuperado de
http://ries.universia.net.mx/index.php/ries/article/view/28/
equidad.

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educa-
ción Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).
Informe sobre la educación superior en América Latina y
el Caribe. 2000-2005. La metamorfosis de la educación
superior. Caracas, 2006.

Misas G. La educación superior en Colombia. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 2004.

Pochulu MD. La educación superior argentina hoy,
entre instituciones que se transforman y relaciones que se
modifican. En: Revista Iberoamericana de Educación.

Rama C. Educación superior en América y el Caribe: sus
estudiantes hoy. Udual, México, 2007. Recuperado de:
www.udual.org/CIDU/ColIdea/EducSuperiorALEstudiantes
Hoy.pdf

Rama C. La tendencia a la masificación de la cobertura
de la educación superior en América Latina. Revista Ibero-
americana de Educación. 50(2009):173-195.

UNESCO. Compendio mundial de la educación.
(2010). Recuperado de unesdoc.unesco.org/images/
0019/001912/191218s.pdf

UNESCO. Argentina; datos mundiales de educación.
(2010). Recuperado de www.ibe.unesco.org/fileadmin/
user_upload/.../2010/.../Argentina.pd



204

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abrill de 2013



Artículo recibido: 09/08/2012     Aprobado: 7/03/2013

* MSc en Matemáticas. Profesor Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Surcolombiana. Correo electrónico: lapola@usco.edu.co
1 G. Birkhoff, "Analytical groups", Trans. Amer. Math. Soc., núm.43 (1938): 61-101.
2 E. Segal, "Topological groups in which multiplication on one side differentiable", Bull. Amer. Math. Soc., núm.52 (1946): 481-487.
3 P. Enflo, "Topological groups in which multiplication on one side is differentiable or linear",  Math. Scand., núm.24 (1969): 195-207.
4 Y. Tian, "On one-parameter subgroups in a class of topological groups",  Journal of mathematical analysis and applications, núm.167 (1992): 482-504.
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Resumen

Se presenta los conceptos y propiedades relevantes de los L-grupos, indispensables en el resultado
principal del artículo. Así como también, se incluye una diferenciabilidad según Fréchet y se da condicio-
nes necesarias y suficientes para que un L-grupo sea un grupo analítico local.

Palabras clave: L-grupo, espacio de Banach, grupo de Lie, grupo lineal a izquierda, grupo analítico local, conti-
núo Fréchet diferenciable, continuidad uniforme, conjunto convexo.

Abstract

This paper presents relevant properties and concepts of the L-groups that are essential for the main result of the
paper. Also, this article introduces the concept of differentiability according to Fréchet and gives the necessary and
sufficient conditions for an L-group to be a local analytical group.

Key words: L-group, Banach space, group of Lie, linear to left group,  analytic local group, differentiable Fréchet
continue, uniform continuity, convex set.
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ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

1. Introducción

Siguiendo el desarrollo histórico para grupos de di-
mensión finita, se encuentra que el estudio de ellos se
basa en condiciones sobre la multiplicación a izquierda.
En 1936 fue demostrado por Birkhoff1 que un grupo local
de Banach es un grupo analítico local si la multiplicación
de grupo (x, y)  x * y es continuamente Fréchet
diferenciable. En 1946 fue demostrado por Segal2 que los
grupos localmente euclídeos en los que la aplicación
(x, y)  x * y es diferenciable para fijo, son grupos de
Lie. Contrariamente a la demostración dada por Birkhoff,
la de Segal es válida sólamente para grupos de dimen-
sión finita, pues hace uso de la medida de Haar.

Posteriormente, en 1969, Enflo3 demuestra cómo el
teorema de Segal se generaliza al caso de dimensión
infinita. Exactamente, demostró el que un grupo local
diferenciable a izquierda es un grupo analítico local si y
solo si la multiplicación de grupo (x, y)  x * y es
uniformemente continua en alguna vecindad de el ele-
mento unidad. También en este artículo da dos tipos de
contra ejemplos para mostrar que sólamente la conti-
nuidad de la multiplicación de grupo y la diferen-
ciabilidad a izquierda no implican analiticidad. En 1992
Tian4 retoma las definiciones de P. Enflo de grupo local
diferenciable a izquierda, de L-grupo Local (grupo lineal
a izquierda) y de grupo analítico local con el propósito
de dar respuesta a tres interrogantes planteados acerca
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de subgrupos mono-paramétricos de grupos de dimensión infinita con la multiplicación a izquierda usual. Los
interrogantes están motivados por los siguientes tres resultados sobre subgrupos mono-paramétricos locales de un
grupo local de Lie:

2. Definiciones y resultados preliminares
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3. El resultado esencial



209

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

5 P. Enflo, "Topological groups in which multiplication on one side is differentiable or linear",  Math. Scand., núm. 24 (1969): 195-207.
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Resumen

El trabajo incluyó un análisis de carácter arquitectónico y urbano, fundamental para la propuesta de
marketing sobre el carácter ambiental, turístico y universitario de Popayán. Plan que profundiza en la
necesidad de crear espacios para el encuentro, la recreación y el deporte, propendiendo por la disminu-
ción de la vulnerabilidad global de la población y la inclusión social, a través de cuatro parques urbanos
ubicados estratégicamente para garantizar el fortalecimiento del espacio público de la ciudad, la apro-
piación de sus habitantes y a la vez una oportunidad que contribuya a su desarrollo turístico.

Palabras clave: marketing, inclusión social, parques, pluriculturalidad, espacio público.

Abstract

This research included an analysis of architectural and urban character, which is fundamental to the
marketing proposal based on the environmental, touristic and the University City character of Popayan.
The plan elaborates on the need to create areas for meeting, recreation and sports, while looking for a
reduction in the overall vulnerability of the population. Likewise, it aims to promote social inclusion through
the creation of four (4) urban parks strategically located to ensure the strengthening of public spaces, the
appropriation of its inhabitants and also the creation of an opportunity that leads to tourism development.

Key words: marketing, social inclusion, parks, multiculturalism, public space.

Introducción

Popayán es la capital del departamento del Cauca,
fue fundada el 13 de enero de 1537, considerándose una
de las ciudades más tradicionales de Colombia, princi-
palmente por su patrimonio arquitectónico. En el año 2005
fue declarada por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación-UNESCO, como la primera ciudad
de la gastronomía, posteriormente en el año 2009, sus
procesiones de Semana Santa, se consideraron como

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Hu-
manidad; pero muy pocos saben de la existencia de su
patrimonio ambiental, localizado en otras comunas de la
ciudad, dándole un valor agregado que puede atraer tu-
ristas durante todas las épocas del año, no solo en la
semana santa.

La ciudad sufrió una gran transformación física y so-
cial, con el terremoto de 1983 y la llegada de personas de
diferentes partes del país, generando una gran mezcla
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cultural y espacial en la ciudad, lo que provocó un fenó-
meno social conocido como pluriculturalidad, definida
como “Un enfoque interpretativo de la cultura, que se pre-
senta y define por la misma interculturalidad, por la
combinación, en un territorio dado, de una unidad social
y de una pluralidad cultural, que se manifiestan mediante
intercambios y comunicaciones entre actores que utili-
zan diferentes categorías de expresión e identificación,
de análisis e interpretación.”1

De ahí, surge la necesidad de girar la mirada hacia la
creación de variados espacios públicos, donde los ciuda-
danos de todos los niveles sociales se sientan iguales.
Los logros de grandes ciudades están enmarcados en el
cuidado de toda su estructura pública y la prestación de
servicios a partir de principios de eficiencia y proyección,
que permitan generar puntos de encuentro en función de
los habitantes; cuando este se deteriora, los ciudadanos
de ingresos altos se refugian en sus casas, clubes, jardi-
nes y centros comerciales, pero el ciudadano de ingresos
bajos no tiene otra alternativa. Así como un espacio públi-
co de calidad produce la inclusión y la integración de los
pobladores, construyendo condiciones de igualdad y ge-
nerando calidad de vida, su ausencia produce exclusión
total, soledad urbana.

En Popayán se evidencian dos problemáticas con res-
pecto al espacio público, definido como el “conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y na-
turales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tan-
to, los límites de los intereses individuales de los
habitantes”2. Según el Plan de Ordenamiento Territorial
POT Popayán 2002, el primer problema, se cataloga como
la inexistencia de espacios para el encuentro, que
plasmen el diseño necesario, para lograr satisfacer las
necesidades de toda una ciudad, obligando a sus habi-
tantes a buscar otras alternativas de recreación localizadas
en ciudades cercanas, y el segundo es que los pocos
espacios existentes ubicados en los barrios, no poseen
las condiciones adecuadas para su ocupación y están en
gran abandono, limitando la interacción de quienes habi-
tan en estos sectores. En los estratos bajos, es donde

más se siente el impacto de las anteriores dificultades, ya
que ellos solo tienen como alternativa de recreación estos
espacios y al no tener acceso a otros sitios de encuentro,
deben conformarse y utilizarlos a pesar de sus malas
condiciones. Es conveniente, tener en cuenta esta proble-
mática al momento de realizar la planeación y proyección
de la ciudad, como un lugar para la generación de espa-
cios comunes, trasmisores de salud y bienestar para sus
habitantes.

Con el incremento de la población (Año 2004, 236.090
Habitantes – Año 2010, 265.7021 Habitantes)3 y el creci-
miento de la urbanización de Popayán, los espacios
recreativos y de esparcimiento –los parques– se han de-
gradado y en algunos casos, han desaparecido. En
ocasiones dejan de ser un beneficio y se convierten en un
grave problema, porque no solo son utilizados para realizar
actos delictivos, sino que las condiciones en las que se
encuentran originan contaminación y focos de infección
que afectan a la sociedad de toda índole (ver fotos 1 a 4).

 Por esta razón, parte de la propuesta se centra en el
fortalecimiento de estos espacios abiertos de uso público,
que tienen el objetivo de beneficiar las condiciones am-
bientales y mejorar el aspecto urbano de la ciudad. Son
sitios diseñados para el esparcimiento, la recreación, el
deporte, la convivencia comunitaria, entre otros, que defi-
nirán a Popayán como una ciudad sin exclusión social,
que participa y enseña su identidad y su cultura, por me-
dio de una adecuada red de parques, que pueda ser
aprovechada para la estrategia de un plan de marketing.

Los espacios de encuentro deben estar diseñados para
los diferentes espectadores que conforman la ciudad, los
cuales están en constante cambio, estableciendo el tipo
de actividades que en esta se realizan. Si para los jóvenes
es importante por los espacios al aire libre, para algunos
adultos lo es por espacios de recreación pasiva y para
otros por los eventos culturales. Por estas razones, se pro-
pone un manejo del espacio público por medio de una
Red de Parques, enfocados en la combinación de la re-
creación pasiva y activa, con temáticas determinadas por
los sectores en los cuales se encuentran ubicados. De
esta forma se fortalece la memoria colectiva, donde se

1. Arbey Caldas Domínguez, “Hay alguna fórmula para que los jueces de instancia fallen de forma pluricultural” Universidad Santiago de Cali, Facultad
de Derecho (2011[citado el 15 de mayo 2012]): disponible en http://www.buenastareas.com/ensayos/Pluriculturalidad/2005473.html

2. Congreso de la República de Colombia “Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1504 de 1998” Capítulo I, articulo 2. Colombia 1998.
3. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, “Censo general 2010 ” (2010[citado el 10 de mayo 2012]): disponible en http://www.dane.gov.co
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Foto 4. Parque en la Comuna 8 Popayán, octubre/2010.
Fuente: La autora.

construyen nuevas realidades simbólicas que sumergen
a los ciudadanos en mundos artificiales, fundamentados
en la recreación y el aprender jugando, para huir de la
cotidianidad urbana y de la ciudad monótona.

Metodología

La investigación descriptiva realizada, manejó dos
tipos de recolección de la información, uno de carácter
cualitativo dado por la observación directa, registro foto-
gráfico y análisis de la situación en la que se encuentran
los parques y zonas verdes de Popayán, y otro cuantitati-

vo que arrojó la aplicación de una encuesta que permi-
tió integrar a la población acerca de su opinión sobre
los espacios de encuentro de la ciudad.

Se localizaron cuatro sectores en los que van a estar
ubicados los parques cardinales, por esta razón, la en-
cuesta se efectuó en un radio de influencia directo a estos
espacios urbanos: en el sector 1 localizado en la comuna
1 se realizaron 31 encuestas, en el sector 2 localizado en
la comuna 3 se realizaron 76 encuestas, en el sector 3
localizado en la comuna 6 se realizaron 77 encuestas y
por último en el sector 4 localizado en la comuna 8 se
realizaron 82 encuestas (ver foto 5).

Foto 1. Parque en la Comuna 1 Popayán, octubre/2010.
Fuente: La autora.

Foto 2. Parque en la Comuna 3 Popayán, octubre/2010.
Fuente: La autora.

Foto 3. Parque en la Comuna 6 Popayán, octubre/2010.
Fuente: La autora.
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Resultados

En Popayán, no existen los suficientes espacios de
encuentro para satisfacer las necesidades de sus habi-
tantes y los pocos que existen no son reconocidos por los
ciudadanos,4 debido a que no ofrecen actividades que
llamen su atención. Otros como los centros comerciales
brindan una nueva alternativa de diversión, aunque limita-
da por un espacio contenedor. La población que por sus
escasos recursos no pueden acceder a estos lugares,
debe conformarse con cualquier espacio y reducir sus
posibilidades de recreación al mínimo en los pocos luga-

res que hacen parte del imaginario colectivo, como son
El Parque Caldas, El Parque Carantanta y El Parque de la
Salud, que son suficientes para brindar las actividades
recreativas necesarias para realizar de forma individual o
en familia.

Es necesario que todo el tejido de espacios públicos,
ofrezca un mobiliario adecuado para los diferentes usua-
rios, generando dinamismo en la utilización de estas zonas
y generando una cultura de convivencia y permanencia
en los parques, como nodos que promuevan la construc-
ción y apropiación de ciudadanía.

4. Concejo Municipal de Popayán, “Plan de ordenamiento territorial” Espacio Público, Escenarios deportivos barriales. Popayán 2002.

Foto 5. Plano del Área Urbana de la Ciudad de Popayán.En este plano se diferencian los cuatro sectores de trabajo y
la zona de influencia de cada parque urbano. Fuente: La autora, octubre 3 de 2010.
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Según los resultados de las encuestas aplicadas en la
investigación, se debe aprovechar que el 80% de los ha-
bitantes de Popayán, están abiertos a un cambio que le
devuelva a la ciudad el carácter social que se ha perdido.
Además un gran porcentaje de la población (62%), realiza
acciones que involucran la recreación activa en espacios
que ya hacen parte de la memoria colectiva y que ade-
más tienen una vocación de uso, dada por el lugar donde
se encuentran y las acciones que en estos espacios se
realizan, por esta razón se definen unas temáticas y un
lugar para cada parque urbano, que son:

• Sector 1: Parque Loma de las Cometas, recrea-
ción activa.

• Sector 2: Parque de la Salud, recreación saludable.

• Sector 3: Parque Humedal Los Tejares, ecología
cultural.

• Sector 4: Sector: Parque del Agua, recreación
pasiva.

Estrategia principal de la propuesta de
marketing

La estrategia para incrementar la calidad del espacio
público en Popayán, consiste en recuperar estas zonas,
donde se comparte socialmente la ciudad para devolver
un elemento de resocialización entre los habitantes y su
entorno.

Elementos como los habitantes, los valores, las activi-
dades y la imagen de la ciudad, son los que van a marcar
la diferencia en la generación de ventajas competitivas
ante otras ciudades.

La ciudad es el lugar donde se construye la memoria
colectiva, es una suma de opuestos que configuran el
espacio de representación donde interactúan los indivi-
duos de la sociedad. Esta memoria colectiva de la ciudad,
se va a ver reflejada en la imagen deseada, que va a pro-
mocionar a Popayán con una imagen ambiental y social
(ver fotos 6 y 7).

La propuesta de la red de parques se involucra con el
marketing urbano, proponiendo a Popayán como una ciu-
dad que se promociona de adentro hacia afuera, y ayuda
a solucionar el déficit de parques públicos para los estra-

tos bajos, generando apropiación y orgullo de todos los
habitantes, que podrán acceder a todos los parques sin
exclusión alguna, creando una imagen ambiental y de
puntos de encuentro que se irradia como un punto
focalizador que comparte su imagen y su cultura.

El fin de la propuesta es ofrecer un servicio de recrea-
ción para la ciudad, basada en una educación ambiental
y cultural que permita a la población de Popayán y a sus
visitantes, conocer la ciudad y así, apropiarse de ella por
medio de una red de parques existentes que se van a
destacar con cuatro Parques Temáticos propuestos, que
permitan disfrutar a la capital del Cauca, desde diferentes
perspectivas.

• Producto: Red de Parques enmarcada por parques
urbanos.

Foto 6. Imagen de ciudad deseada. Fuente: La autora,
noviembre/2010.

Foto 7. Plan de marketing. Fuente: La autora, octubre/
2011.
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• Servicio Principal: Aulas ambientales.

• Servicios adicionales: Recorridos y actividades
lúdicas como talleres y eventos.

• Servicios complementarios: Recreación pasiva,
participación ciudadana con caminatas nocturnas,
cine al parque, día de los niños, vacaciones eco
divertidas, cafeterías, restaurantes, servicio de trans-
porte y tiendas museo.

Estos parques están diseñados para que adultos y ni-
ños disfruten de diferentes actividades en medio de
ambientes creativos donde se conjugan la ciencia, la tec-
nología y la diversión, en un solo punto para dar una de las
mejores experiencias.

El objetivo principal de estos parques, es el entreteni-
miento donde sus visitantes se DIVIERTAN mientras están
APRENDIENDO.

• Aulas ambientales5

La estrategia de las aulas ambientales, busca a través
de procesos de educación informal, formar ciudadanos
con capacidad de apropiación sociocultural del territorio,
de intervención y movilización social, para mejorar la ca-
lidad de su entorno. Las aulas ambientales como estrategia
de educación ambiental no formal, cuentan con un mar-
co teórico conceptual, conformado por cuatro grandes
pilares que soportan el desarrollo de todo el proceso pe-
dagógico en los diferentes escenarios, en los que se lleva
a cabo (ver foto 8).

• Red de parques

La red de parques son puntos dinámicos para el desa-
rrollo social que fomentan el encuentro ciudadano, las
actividades educativas, lúdicas y la construcción de co-
lectivos urbanos. Son espacios para la prestación de
servicios culturales que permiten la creación cultural y el
fortalecimiento de las organizaciones barriales existen-
tes. “El proyecto de los parques es ambicioso y novedoso
en cuanto apuesta a la intervención oficial en la ciudad
vía educación, cultura, equidad e inclusión de las clases

sociales más pobres, vulnerables y desprotegidas de la
comunidad”6.

Conclusiones generales

• En el momento en que la Constitución de 1991
definió un nuevo marco de relaciones (sociales,
económicas, políticas, culturales, ambientales,
entre otras) se otorga un papel protagónico a los
ciudadanos para que sean factor y motor de
desarrollo. Como consecuencia, se promueven
procesos de participación que hagan efectivo el
ejercicio de la ciudadanía para intervenir en los
distintos ámbitos de acción de la sociedad.

• La inclusión social, es capaz de reconocer la dife-
rencia entre diversas culturas para ser reconocidas
y respetadas en el medio urbano, y trascender sus
estrechos límites, precisamente porque adopta una
visión integradora que sugiere un propósito común
y compartido de la comunidad que se puede lograr
a través de la solidaridad entre los grupos.

• Se puede decir, que actualmente las condiciones
de vida, los niveles de equidad, justicia y conviven-
cia se han deteriorado. Se vive una distribución
desigual de la riqueza y los sectores poblacionales
sobre los cuales recaen los efectos políticos, eco-

5. Carmen del Pilar Caicedo Rincón, “Propuesta pedagógica de Aulas Ambientales” (2008[citado el 2 de noviembre 2010]): disponible en http://
www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/aulas/prop.pdf

6. Alcaldía de Medellín. “Red de Bibliotecas, Medellín área metropolitana” (2009[citado el 3 de julio de 2012]): disponible en http://www.slideshare.net/
colfreepress/red-de-bibliotecas-medelln-rea-metropolitana

Foto 8. Imagen de ciudad deseada. Fuente: La autora,
noviembre/2010.
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nómicos y sociales, lo que se convierte en obstá-
culo para la participación y el ejercicio de los
derechos de la población.

• Generar enfoques de trabajo: comunitarios, recrea-
tivos, culturales, deportivos, de salud física y mental,
medioambientales... en fin, integradores, que res-
pondan por un desarrollo humano, generando
alianzas en la perspectiva del aprendizaje para el
beneficio mutuo, donde tanto la población civil,
como las instituciones públicas y privadas constru-
yan un horizonte común, donde a la vez todos
reconozcan el conocimiento como elemento
dinamizador y utilicen estrategias de planeación,
ejecución y evaluación apropiadas para el desa-
rrollo de la ciudad.

• El sano esparcimiento y la recreación, son puntos
importantes para la calidad de vida de la pobla-
ción, pasan por transformaciones, generan una
relación entre ciudadano y espacio urbano, apor-
tando un carácter y una identidad a la ciudad.
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Resumen

Tomando en consideración el impacto que genera el sector transporte en el clima, pero también en la
calidad del aire, entre otras implicaciones de carácter socio-ambiental y de seguridad energética, se ha
propuesto como alternativa, no solo el uso de tecnologías para aumentar la eficiencia energética, sino
también el desarrollo de nuevos combustibles, en principio más sustentables: los biocombustibles. En
este artículo se trata el caso mexicano considerándolo como una apuesta de peso, sobre todo si se
considera que fue el sector transporte mexicano el responsable en 2009 del uso de 96 exajoules de
energía, casi toda de tipo fósil. Además, no puede obviarse la tendencia expansiva del parque vehicular
mundial, mismo que pasará de 1,200 millones a 2,600 millones de unidades en 2050 (UN-HABITAT,
2011:42).

Se muestra en el artículo que la apuesta por el uso de biocombustibles en México más que beneficios
claros, dibujó un balance negativo cuyos productos son la dispersión y complejización de los impactos
en tanto que ésos ya no se limitan a lo atmosférico y a los costos socioambientales propios de la industria
petrolera, sino también ahora al ámbito productivo rural, al uso y abuso del agua y del suelo, a la potencial
pérdida de biodiversidad, a la relativa erosión de la seguridad y soberanía alimentaria.

Palabras clave: biocombustibles, impacto socioambiental, sociedad, México, energías sustentables.

Abstract

Taking into consideration the impact generated by the transport sector on climate and air quality, among
other socio-environmental and energy security implications, it has been proposed as an alternative, not
just the use of technology to increase efficiency energy, but also the development of new fuels, in principle
more sustainable: biofuels. This article is about the Mexican case, seen as a major initiative, especially
considering that the Mexican transportation sector, in 2009, used 96 joules of energy, most of which came
from fossil fuels. Also, it cannot be forgotten that the global vehicle fleet shows an upward trend, which will
increase from 1.2 million to 2.6 million units by 2050 (UN-HABITAT, 2011:42).
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This article shows that the commitment to the use of biofuels in Mexico, although offering some benefits,
has negative impacts based on the dispersion and complexity impacts of its end products, given that those
are no longer limited to the atmospheric level and socio-environmental costs inherent of the oil industry.
But rather, the effects are now felt within the rural productive sector, in the use and abuse of water and soil,
the potential loss of biodiversity, and the relative erosion of food security and sovereignty.

Key words: biofuels, social and environmental impact, society, Mexico, sustainable energy.

Dicha noción, sin embargo, ha sido ampliamente cuestio-
nada no solo en cuanto a la cantidad de energía que se
requiere para producir tal vector energético (etanol o
biodiesel), sino también en tanto a las emisiones que se
asocian al ciclo de vida del mismo, dígase desde el esla-
bón de la producción, al de la distribución y su quema. Se
añaden otros señalamientos como el que refiere a la deli-
cada competencia por la tierra y el agua para la producción
de alimentos versus de biocombustibles; el estímulo de
cambio de uso de suelo a costa de los ecosistemas y con
ello la pérdida de su capacidad de captura de carbono;
entre otras implicaciones.

Con todo y el impulso que se le viene dando a los
biocombustibles (por ejemplo en el marco de la “Iniciati-
va de Energía Sustentable para Todos” de Río+20), su
potencial es limitado si se mira desde la perspectiva de
su aporte a la matriz energética global. Y es que se ha
estimado que el potencial máximo podría situarse en 20-
30% del total de combustibles líquidos utilizados por el
sector transporte (Sanhueza, 2009). Al 2010, los
biocombustibles solo representaron el 2,7% del total
(Ren21, 2011: 31).

La producción de etanol en 2010 y en 2011 fue de 86
mil millones de litros, 17% más que en 2009 y cinco ve-
ces más con respecto al año 2000. La producción de
etanol acaparada por EUA y Brasil. Los datos de 2011
corroboran que se continua ahondándose la brecha en-
tre esos dos países e invirtiéndose claramente la relación
existente hasta hace unos años cuando Brasil era el ma-
yor productor de etanol del mundo. Y es que de 2010 a
2011, EUA incrementó su cuota de 60% a 63%, mientras
que Brasil la mantuvo prácticamente estable al pasar de

1. EUA produjo en 2011 unos 54 mil millones de litros de etanol base maíz. Pese a que Brasil redujo su participación en 2011, debe precisarse que de
2009 a 2010, ese país había aumentado su producción en 7% (Ren21, 2011 y 2012). El freno a la producción de etanol en Brasil tiene dos explicativos
clave. Por un lado, la especulación económica en el mercado del azúcar o de etanol, según sea más conveniente (recién el precio del azúcar ha
aumentado y Brasil optó por aumentar su cuota de producción al tiempo que disminuyó la de etanol). Por otro lado, debido al aumento de las reservas
probadas y probables de esa nación. De ahí que se explique la disminución de la mezcla gasolina-etanol, según se dio a conocer en Septiembre de
2011, de un 75%-25% a un 80%-20%.

Introducción

De cara al ampliamente reconocido fenómeno de cam-
bio climático de tipo antropogénico (IPCC, 2007) y en un
contexto en el que las reservas de petróleo de más fácil
acceso comienzan a presentar un peak (www. aspousa.org),
la seguridad energética se coloca hoy y ciertamente en el
futuro, como un asunto de la mayor importancia.

Considerando el impacto que genera el sector trans-
porte en el clima, pero también en la calidad del aire,
entre otras implicaciones de carácter socio-ambiental y
de seguridad energética, se ha propuesto como alternati-
va, no solo el uso de tecnologías para aumentar la
eficiencia energética, sino también el desarrollo de nue-
vos combustibles, en principio más sustentables: los
biocombustibles. Se trata de una apuesta de peso, sobre
todo si se considera que el sector transporte fue respon-
sable en 2009 del uso de 96 exajoules de energía, casi
toda de tipo fósil. Además, no puede obviarse la tendencia
expansiva del parque vehicular mundial, mismo que pa-
sará de 1,200 millones a 2,600 millones de unidades en
2050 (UN-HABITAT, 2011:42).

Lo descrito sin duda complejiza el panorama de acción
para reducir las emisiones netas de GEI puesto que, aún
considerando aumentos en la eficiencia energética de los
vehículos, la tendencia de la generación de emisiones aso-
ciadas al sector transporte apunta a ser creciente: en un
50% más para el 2030 y en un 80% más para el 2050 en el
mejor de los casos pues podría inclusive llegarse a un in-
cremento de 130% para el 2050 (AIE, 2009: 29, 43). Pero,
dado que se asume que los biocombustibles emiten me-
nos GEI, estos se colocan como una potencial solución.
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31% a 30% (Ren21, 2011 y 2012).1 Por su parte, China se
colocó como el tercer productor de etanol mundial con
un cifra que rondó en 2011 los 2,100 millones de litros,
seguido muy de cerca por Canadá con 1,800 millones de
litros (Ren21, 2012: 36).

Por su lado, la producción de biodiesel ha aumenta-
do casi 27 veces desde el 2000, totalizando 18.5 mil
millones de litros para el año 2010 y 21.4 mil millones de
litros en 2011 (Ren, 21, 2012: 36). En 2010, los primeros
10 productores mundiales de biodiesel se adjudicaron
el 75% de la producción en 2010, siendo entonces la
Unión Europea líder con el 53% de la producción total,
mientras que Asia (Indonesia y Tailandia, sobre todo) se
hizo del 12% (Ren21, 2011: 32). En particular destaca-
ban Alemania que produjo 2.9 mil millones de litros
(mmdl), Brasil con 2.3 mmdl, y Argentina con 2.1 mmdl
(Ibíd). Para 2011 las correlaciones se modificaban pues
EUA, a partir de un mandato gubernamental de media-
dos de 2010, aumentó su producción de biodiesel de
soya en 159%, posicionándose en primer lugar con 3.2
mil millones de litros. De este modo, la Unión Europea
disminuyó su participación al anotar el 43% de la pro-
ducción mundial (Ibíd). Alemania, con la segunda

posición a nivel mundial, produjo 3.2 mil millones de
litros. Argentina siguió con 2.8 mil millones y Brasil con
2.7 mil millones de litros (Ibíd). Véase Figura 1.

Ahora bien, debe precisarse que los biocombustibles
son solo una modalidad de bioenergía. Para propósitos
analíticos, el IPCC sugiere que la bioenergía o el uso de
la biomasa como fuente energética, se puede clasificar
en dos grupos: la biomasa tradicional de baja eficiencia y
la bioenergía moderna de alta eficiencia.

Mientras que la primera se refiere al uso de madera,
paja o residuos agrícolas para la cocción de alimentos,
iluminación y calefacción; la segunda se refiere al uso
moderno de biomasa para generar calor, producir electri-
cidad o ambos, así como para la producción de
combustibles líquidos tales como el etanol o biodiesel
para su uso en el transporte. En esta segunda modalidad,
la mayor conversión de biomasa se observa principalmen-
te en la generación de calor y la producción de energía
eléctrica en la industria del papel, de productos foresta-
les, alimentos y químicos, con uno aporte de 7.7 exajoules/
año (Ibíd: 217). Aunque, como ya se describió, el rol de los
biocombustibles sigue en aumento.

Figura 1. Producción mundial de etanol y biodiesel (2000-2011).

2. Se trata de una especie invasiva, aparentemente carente de pestes o enfermedades y de crecimiento rápido. La apuesta es no solo seleccionar
especias más aptas para la producción de biocombustibles sino incluso hacer nuevas variedades por medio de ingeniería genética, como las que ya
explora la empresa CERES (www.ceres.net).



224

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Datos ofrecidos por el informe especial de energías
alternativas del IPCC indican que la biomasa represen-
tó en 2008 el 10% de la energía global primaria producida
o unos 50 exajoules, siendo la madera la modalidad
más relevante con cerca del 80% del total (IPCC, 2012:
214 y 216). Ren21 actualiza tal dato para el año 2011,
apuntando que tal potencial aumentó a 53 exajoules
(Ren21, 2012: 37).

Ahora bien, el potencial técnico de la bioenergía para
el 2050 ha sido estimado en un promedio de 500 exajoules/
año (40-170 exajoules/año derivados de diversos residuos;
véase Tabla 1), pero ello depende de diversas variables,
incluyendo el aumento de la productividad agrícola, los
patrones alimenticios futuros y el tamaño de la población,
la apertura de nuevas tierras para la producción de
bioenergía moderna (por ejemplo, tierras degradadas y
marginales), la disponibilidad de agua, el uso de nuevos
insumos (pastos como el miscanthus2, celulosa, algas,
etcétera), el desarrollo de tecnologías tales como nuevas
generaciones de biocombustibles3; así como diversas con-
sideraciones socio-ambientales, en especial el cambio
de uso de suelo en tanto que puede ser factor de mayores
emisiones GEI (por ejemplo, la conversión de bosques a
monocultivos).

Debe advertirse el fuerte optimismo tecnológico que
en uno u otro grado permea tales estimaciones. Y es que
la competencia por tierra entre alimentos y bioenergía
reduciría el potencial técnico al 2050 en 81 exajoules/
año para los cultivos; en 27 exajoules/año para los resi-
duos forestales y en 100 exajoules para los residuos
agrícolas y orgánicos; pero aún más, en un escenario con
un rápido aumento poblacional, un desarrollo tecnológi-
co lento y un estancamiento en la productividad agrícola,
la disponibilidad de tierra para bioenergía sería práctica-
mente nula (IPCC, 2012: 227).

Otra cuestión que deben considerarse es la
sobreexplotación de residuos agrícolas y forestales para
la generación de energía en tanto que se reflejaría en un
decremento de los nutrientes del suelo, lo que a su vez
llevaría para el caso de la agricultura a un aumento en el
uso de agroquímicos y por tanto en la emisión de GEI.

No sobra precisar que el alto potencial en el rubro de
cultivos responde a un escenario en el que se aumenta la
productividad de muchas de las tierras cultivables de Áfri-
ca y América Latina y en el que se presume el
emplazamiento masivo de sistemas de irrigación, la se-
lección e cultivos y el uso de fertilizantes (IPCC, 2012:
230). En el caso de los sistemas de riego, es claro que
ello no siempre es técnica ni ecológicamente factible de
cara a los distintos usuarios y la disponibilidad de agua en
tales o cuales regiones y aún más, contar con los recur-
sos económicos necesarios usualmente significa
aumentar la concentración de tierras e industrializar la
producción, proceso que históricamente ha demostrado
estar lleno de implicaciones sociales y ambientales. A todo
lo anterior, entre otras cuestiones, debe sumarse el futuro
impacto del propio cambio climático en la productividad
de biomasa pues un aumento en la temperatura de más
de 2ºC podría afectarla, sobre todo en los ecosistemas de
los trópicos (IPCC, 2012: 232). De modo similar, una ma-
yor presencia de CO2, bien puede contribuir a procesos
fotosintéticos mayores, pero tal posibilidad depende de la
disponibilidad de agua y nutrientes por lo que el cambio
en los patrones de lluvia y otros usos del agua se tornan
cuestiones clave, todo al tiempo que la eventual reduc-
ción del uso de agroquímicos quedaría en tal escenario
relegada.

De cara a tal contexto, lo que sí es un hecho es la inten-
sa apropiación de biomasa por parte del ser humano, puesto
que la especie solo representa el 0,5% de la biomasa
heterótrofa del planeta pero se adjudica por lo menos un
24% de la biomasa total neta (Haberl et al., 2007; Pelletier y
Tyedmers, 2010). Y si bien no se tiene aún claro cuál es el
punto de inflexión o dónde trazar la frontera ecológica en
relación a la apropiación de biomasa neta por parte de la
humanidad, es evidente que existe y que conforme aumen-
ta, la presión sobre otras especies es mayor.

El impulso mundial
de los biocombustibles

El impulso de los biocombustibles deriva especial-
mente de la implementación de diversas iniciativas y

3. La primera generación de biocombustibles se limita al uso de insumos agrícolas como el maíz, la caña, la palma africana o el piñón. La segunda
generación precisa el uso de pastos y celulosa o bien de residuos de los cultivos (tallos, hojas, etcétera), acompañada del uso de la biotecnología, sea
para modificar las plantas de cultivo o las propias enzimas que intervienen en el proceso catalítico de producción de etanol. La tercera generación se
restringe, por el momento, a la producción de etanol a partir de algas.



225

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

regulaciones a nivel mundial, el grueso atendiendo las
demandas finales de automovilistas estadounidenses
y europeos. La UE, por ejemplo, estableció que un 10%
del combustible utilizado por su sector transporte en
2020 sería biocombustible. De modo similar lo hizo
Sudáfrica, fijando su meta en 2%. EUA por su parte, ha
establecido que 136 mmdl de biocombustibles serán
producidos para el 2022, y China ha fijado 13 mmdl de
etanol y 2.3 mmdl de biodiesel por año hasta el 2020
(Ren21, 2011: 60). Los porcentajes de mezcla de etanol-
gasolina varía de país a país pues mientras en Finlandia
de E6 (6%), en Etiopía es E10. Lo mismo sucede en el
caso del biodiesel donde las mezclas van de B3 y B5
en Tailandia a B6 en España y donde se espera en
2012 se llegue a B7.

Según Ren21, al cierre de 2010 se tenían identifica-
das 31 iniciativas nacionales y 29 estatales o provinciales
alrededor del mundo, así como 19 lineamientos naciona-
les de exención fiscal (Ren21, 2011: 61). Para 2011 ya se
registraban 46 iniciativas nacionales, 26 estatales o pro-
vinciales y 19 lineamientos nacionales de exención fiscal
(Ren21, 2012: 15).

Los subsidios totales al etanol por litro de combustible
fósil reemplazado se estima entre 1 y 1.40 dólares en EUA
y 1.64 y 4.98 dólares en la Unión Europea. En el caso del
biodiesel el rango va de 66 a 90 centavos de dólares en
EUA y de 77 centavos y 1.53 dólares en la Unión Europea
(Ren21, 2011: 38).

A las medidas señaladas se suman las acciones y ca-
bildeo de la Global Bioenergy Partnership, así como los
paquetes de préstamos del BM (Rothkopf, 2006; Cushion
et al, 2010) y bancos regionales similares en América La-
tina (BID), Asia (ADB) y África (AFDB). El BID, por ejemplo,
ha abierto una línea de crédito superior a los 3 mil mdd, el
grueso canalizado a través de su Fondo de Energía Sos-
tenible y Cambio Climático (SECCI) (véase: Kojima y
Johnson, 2005).

Y es que se asume, como lo precisa Luis Alberto Mo-
reno, presidente del BID y exministro de desarrollo
económico de Colombia (impulsor de la firma del TLC de
ese país con EUA y de encausar diversos programas de
asistencia militar y económica de EUA), que: “...los
biocombustibles pueden atraer inversión, desarrollo y tra-

bajo a zonas rurales con altos niveles de pobreza, redu-
ciendo a la vez la dependencia de combustibles fósiles
importados” (BID, 2007). Desde tal visión, que la realidad
no ha corroborado a lo largo de diversas experiencias de
“reconversión productiva” (dígase plátano, café o, asocia-
do al boom de los biocombustibles, de palma africana),
el BID ha abierto una línea de crédito superior a los 3 mil
mdd, el grueso canalizado a través de su Fondo de Ener-
gía Sostenible y Cambio Climático (SECCI). Solo 2 mil
mdd se gastarían en diversos proyectos para ayudar a
triplicar la producción anual de etanol de Brasil en 2020,
panorama en el que se triangulan fondos de capital priva-
do de Carlyle-Riverstone, Goldman Sachs, SiMaio Capital
y Captial and Global Foods.4

No sobra precisar que Moreno fue de los actores, jun-
to con Jeb Bush y el entonces ministro brasileño de
agricultura Roberto Rodrigues, que fundaron la American
Ethanol Commission (Delgado, 2009: 79). Véase algunos
otros ejemplos de proyectos financiados por el BID en la
tabla 1.

Los biocombustibles en México

La Secretaría de Energía con apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), encomendó la realización de
una evaluación sobre la viabilidad de producción y apro-
vechamiento de los biocombustibles en el sector
transporte. El informe resultante, “Potenciales y Viabilidad
del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en
México”, concluyó que la caña de azúcar es el cultivo
más promisorio para la producción de etanol en el corto
plazo (SENER/GTZ/BID, 2006: 8). En cuanto al biodiesel,
después de haber estudiado diversos insumos, se llegó al
resultado de que: “... en todos los casos los precios de
producción del biodiesel son mayores que el costo de
oportunidad del diesel comercializado por PEMEX” (Ibíd:
10 – 11). Precisó que en todo caso, los cultivos más com-
petitivos dadas las condiciones del país son la palma, el
girasol y la soya (Ibídem).

Con tales antecedentes y valoraciones, el 26 de abril
de 2007, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Pro-
moción y Desarrollo Bioenergéticos que prevé, después
de varias modificaciones, la creación de una Comisión

4. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1543505
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Tabla 1. Proyectos del BID para impulsar la producción de biocombustibles
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de Bioenergéticos, un Programa de Introducción de Bio-
energéticos y Programas Sectoriales y Anuales relativos a
la producción, almacenamiento, transporte, distribución,
comercialización y uso eficiente de bioenergéticos (Ley,
2008a).

La Ley supone y se presenta como un esfuerzo para
mitigar la emisiones de GEI al tiempo que permite deto-
nar el desarrollo regional por la vía de la reactivación del
sector agrícola por medio de la inversión privada, tanto
nacional como extranjera (Sin autor, 2007). Las autorida-
des encargadas de impulsar medidas o programas de
fomento a los biocombustibles, tal y como se explicita,
son el gobierno federal en coordinación con los gobier-
nos estatales y municipales y, en especial, la Comisión de
Bioenergéticos integrada por la Secretaría de Energía
(SENER); la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); la de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT); y la de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) (Ley 2008a:11).5

Ahora bien, como se indicó, la aprobación definitiva (por
todas las partes) no se daría tras el primer intento. Y es que el
visto bueno por parte de la Cámara de Diputados en 2007
causó polémica entre diversos sectores, ello debido a
inconsistencias, ambigüedades, contradicciones y vacíos.
En especial, se señalaba la falta de consenso sobre las opor-
tunidades y riesgos e implicaciones asociadas a la produc-
ción de biocombustibles, sobre todo en lo que respecta a la
competencia directa con la producción de alimentos por el
uso del suelo y el agua. Ante tal situación y el cuestionable
conflicto entre biocombustibles y seguridad alimentaria, el 1
de septiembre de 2007, el presidente Felipe Calderón
Hinojosa, vetaría la Ley de Bioenergéticos bajo el argumento
de que se enfocaba demasiado en el uso de maíz y la caña
de azúcar (Barba, 2007). Se propuso entonces incluir el uso
de algas marinas, procesos bacteriológicos, enzimáticos, y
de desdoblamiento celulósico, como otros potenciales
insumos para la producción de biocombustibles.

El 16 de octubre de 2007, la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados volvería a aprobar la
nueva versión de Ley, incluyéndose ahora en el artículo 11
fracción VIII la prohibición de utilizar el grano de maíz, a

menos de que existan excedentes para satisfacer el con-
sumo nacional (Merlos y Gómez, 2007). Debe precisarse
que en el proceso, el 22 de julio de 2008, la Comisión inten-
tó excluir al maíz blanco utilizado en la elaboración de la
tortilla con el fin de evitar su encarecimiento (Sin autor, 2008).
A pesar de ello, la versión final de la Ley, publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1ro de febrero de
2008, establece que es posible utilizar de manera parcial
o total maíz importado para la producción de
biocombustibles. En este caso, el Reglamento de la Ley
de Bioenergéticos, expedido el 18 de junio de 2009, se-
ñala que no se requieren permisos previos para la
producción de biocombustibles a partir de las diversas
modalidades del maíz por parte de la SAGARPA, sino que
únicamente se le “...notificará para que verifique la con-
gruencia entre las importaciones de maíz y la producción
de bioenergéticos del interesado” (Reglamento de Ley de
Bioenergéticos, 2009: 20). De esta forma, la Ley no esta-
blece mecanismos claros para garantizar la seguridad
alimentaria de México, tal y como señala su Artículo 1.

La Ley de Bioenergéticos señala en materia ambien-
tal que la SEMARNAT es la instancia encargada de
prevenir y evitar la contaminación de la atmósfera, aguas
y suelos a través de la “...autorización en materia de im-
pacto ambiental de las instalaciones para la producción,
el almacenamiento, el transporte, la distribución y la
comercialización de biocombustibles” (Ley, 2008a:13).
Otros aspectos se detallan en el Capitulo VIII, Art. 50 de a
mencionada Ley relativos a la limitación para producir
insumos a partir de un cambio de uso de suelo (de fores-
tal a agrícola) o por medio de la expansión de la frontera
agrícola. Asimismo se indica la necesidad de conservar
las aptitudes naturales de las tierras, de evitar la erosión y
degradación del suelo y la afectación a los ecosistemas.
Además se indica el imperativo de proteger las áreas
naturales y la necesidad de un uso informado de agroquí-
micos y de organismos genéticamente modificados de
tal manera que se garantice la protección al ambiente
(Capítulo VIII, Art. 50, fracción II, inciso a, b y c).

Con el fin de que la estrategia de transición cumpla su
objetivo se formuló la “Ley para el Aprovechamiento de las
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición

5. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Bioenergéticos, dicha Comisión tiene como función participar en el diseño y evaluación de “…programas
de producción, comercialización de insumos, almacenamiento, transporte y distribución de biocombustibles” (Ley 2008a: 11), así como en la definición
de los mecanismos para la realización de acuerdos de coordinación entre diversas autoridades. En este punto, cabe señalar que tanto la SAGARPA
como la SENER son las entidades encargadas de determinar la viabilidad de los proyectos sobre biocombustibles (Ibid:19).
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Energética” (Ley, 2008b) publicada en el Diario de la Federa-
ción el 28 de noviembre del 2008. Esta ley además de regular
las condiciones en las que se daría la transición, apoya la
investigación en vertientes de eficiencia energética y ener-
gías renovables. Para este último objetivo se creó el “Fondo
Sectorial CONACYT-SENER de Sustentabilidad Energética”
y el “Fondo para la Transición Energética y el Aprovecha-
miento Sustentable de la Energía” (SENER, 2011:21).

Pese a tal andamiaje regulatorio (véase resumen en
Tabla 2), los actores involucrados en el negocio de los
biocombustibles o con interés de hacerlo, han precisado

que las acciones concretas en materia de escalamiento
industrial de los resultados de investigación y en sí de
proyectos productivos, seguían siendo relativamente limi-
tadas, en buena medida porque los apoyos financieros
gubernamentales son prácticamente inexistentes.

La experiencia mexicana hasta el momento precisa
que los biocombustibles de primera generación son relati-
vamente inviables si se trata de esquemas, por un lado, a
gran escala y como producción única, es decir cuando
no se apuesta por la figura del ingenio termoeléctrico
multipropósito, y por el otro, que carecen de apoyo políti-

Tabla 2. Políticas públicas directas e indirectas en apoyo a la producción y consumo de biocombustibles en México

Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2011
(www.sener.gob.mx/res/0/Estrategia.pdf)

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2011
(www.energia.gob.mx/portal/..%5Cres%5C0%5CPortal_Enero2012.pdf)

Fondo Sectorial CONACYT-SENER de Sustentabilidad Energética, 2011.
(www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/SENER/SustentabilidadEnergetica/201001/Terminos_de_Referencia.pdf)

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2006.
(www.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/inf_inegei_desechos_2006.pdf)

Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, 2008.
(www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LPDB.doc)

Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 2008.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAERFTE.pdf

Política Pública «Pro Árbol» de la CONAFOR que otorga subsidios a quien opta por la reconversión productiva del uso de tierra para
plantar Jatropha Curcas L.

Política Pública: Subsidio de Financiera Rural con el “Programa Trópico Húmedo”, es parte del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo
Sustentable de la Región Sur-Sureste-Trópico Húmedo” que otorga subsidios a quien opta por la reconversión productiva del uso de
tierra para plantar Palma Africana.
(Véase: www.inforural.com.mx/spip.php?article66969)

Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos
(www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/PROINBIOS_20091013.pdf)

Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, 2009
(www.cre.gob.mx/documento/1570.pdf)
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co y económico por parte del Estado, lo que desde el
punto de vista de los propios interesados debería incluir la
incorporación del etanol en las líneas de producción, al-
macenamiento, distribución y venta de PEMEX y la
posibilidad de alguna modalidad de venta de energía eléc-
trica generada por los ingenios. Aún así, más allá de las
implicaciones que abre la posibilidad del negocio de
cogeneración de electricidad tanto en lo jurídico como en
lo que refiere a la propia seguridad energética nacional6,
como ya se dijo, los biocombustibles enfrentan fuertes crí-
ticas, sobre todo por sus potenciales impactos al medio
ambiente, entre otras cuestiones como lo es su huella de
carbono y que según estimaciones recientes de la Unión

* c/ captura de metano.
** combustible empleado en el proceso no especificado.
*** gas natural como combustible empleado en el proceso de cogeneración de energía y calor.
CUS: cambio de uso de suelo.

Figura 2. Emisiones de CO2 directas e indirectas de los biocombustibles (gramos de
CO2e / Mj). Fuente: con base en EurActiv, 2012.

6. En México la producción o generación de energía es una actividad reservada al Estado, no obstante se han abierto espacios, para algunos
especialistas, de manera inconstitucional, para la participación de la iniciativa privada, sea por medio de contratos de servicios múltiples (terciarización
de las actividades) o, para el caso de la energía eléctrica de los esquemas de co-generación y autoabastecimiento. Se trata de mecanismos para abrir
la posibilidad de venta de energía eléctrica excedente generada en pequeña escala bajo el supuesto de abastecer las necesidades de la propia industria.
El resultado ha sido que a la fecha México tiene una capacidad eléctrica instalada ociosa del 47%, precisamente el porcentaje de energía eléctrica
generada por los privados bajo esquemas de cogeneración y autoabastecimiento y que “comprometen” al Estado a comprarles su excedente
(Rodríguez, 2010).

7. Los datos que se presentan en la figura 17 asumen datos basados sobre la base de diversas publicaciones científicas, muchas de las cuales para el
caso de los biocombustibles de segunda generación son producto de estudios preliminares o piloto, de ahí que para esos casos, los números deben
tomarse con cierta reserva.

Europea (UE), filtradas por EurActiv (2012), no son positivas
para el grueso de biocombustibles de primera generación
si se considera en el análisis de ciclo de vida el cambio de
uso de suelo: el biodiesel de palma, soya y canola o colza,
resultan ser incluso más contaminantes que el petróleo
crudo (véase Figura 2)7.

El balance de huella de carbono anterior en efecto no
está libre de relativas disputas metodológicas de diversa
índole (por ejemplo: Hammerschlag, 2006; Timilsina y
Mevel, 2011), ello en tanto que algunos estudios suponen
entusiastamente que la huella no es tan elevada y que en
consecuencia los biocombustibles de primera genera-
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ción podrían seguir siendo viables pese a su limitada ven-
taja sobre el uso de combustibles fósiles (Farrell et al,
2006). A lo dicho se suma un contexto similar en torno el
balance energético (energía invertida por energía obteni-
da) y que mientras algunos lo observan negativo o nulo
(por ejemplo: Fargione et al, 2008; Giampietro y Mayumi,
2009; Pimentel et al, 2008 y 2009; entre otros), otros como
los estudios entusiastas arriba indicados, precisan un
balance bajo para el caso del etanol base maíz y el relati-
vamente alto balance de la caña (en ese caso, se indica,
en gran medida viable gracias al uso del bagazo como
combustible de los ingenios pero que, sin embargo, emi-
te contaminantes atmosféricos). Véase los factores de
rendimiento y balance energético más aceptados en la
Tabla 3.

En todo caso, la gran mayoría de referencias precisan
que cuando menos los biocombustibles de primera ge-
neración no son viables como solución energética a gran
escala; en cambio no resulta así de clara la lectura para
el caso de los biocombustibles de segunda generación y
cuya discusión trasciende el presente trabajo. En este
contexto, no deja de llamar la atención que casi la totali-
dad de biocombustibles que hoy día se producen son de
primera generación.

Se suma además el señalamiento de que la lógica de
detonar el desarrollo rural por la vía del impulso a los
biocombustibles es desatinada pues más bien, ése debe-
ría centrarse en la producción sustentable de alimentos
básicos tanto por cuestiones de seguridad como de so-
beranía alimentaria. Y es que mientras la producción de

alimentos puede tener como fundamento el bienestar
general de la población, los biocombustibles en contras-
te benefician de facto y mayormente a consumidores
privados, nacionales o extranjeros (en caso de que sean
exportados).

El caso del biodiesel de palma, se inserta en el escena-
rio previamente descrito, con la adición de que el país solo
produce el 0,1% del aceite de palma a nivel mundial, al
tiempo que, de acuerdo con la Asociación Nacional de
Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles A.C.
(ANIAME, 2006: 2), nuestro país ha incrementado su de-
pendencia respecto al mercado internacional de productos
oleaginosos. Sus importaciones de aceite de palma repre-
sentan el 1% del total mundial. Ello entre otros elementos
indican que la viabilidad de la apuesta es pues altamente
cuestionable y, por el momento inviable a gran escala por
la razones similares a las antes señaladas para el caso del
etanol y, sobre todo, por el importante uso del aceite de
palma por parte de la industria procesadora de alimentos.

Agua y tierra, limitantes clave del uso de
biocombustibles en el México del 2025.

El consumo de combustibles líquidos en el país ha sido
creciente y las expectativas al 2025 según la SENER (2010),
dibujan un incremento de 57% en las gasolinas y 43% en el
diesel. Ello precisa que el eventual uso de etanol y biodiesel
obligadamente tendría que ser creciente de tal modo que
su uso fuese significativo, al menos en términos de mitiga-
ción climática. Estimaciones realizadas en el marco del

Tabla 3. Rendimiento energético anual y balance energético de los biocombustibles

Cultivo Rendimiento energético (GJ/ha) Balance energético (EROEI)

Maíz 70 1.5
Caña de azúcar (etanol) 120 8 (mejor de los casos)
Betabel (etanol) 140 2
Yuca (etanol) 80 —-
Trigo (etanol) —- 2
Palma aceitera (diesel) 193 9
Colza (diesel) 42 2.5
Soya 14 3
Celulosa —- 2 – 36 (teórico)

Fuente: Sanhueza, 2009B.
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proyecto de investigación CEIICH-PINCC sobre la “Viabili-
dad socio-ecológica del uso de biocombustibles: una
revisión desde el sector transporte terrestre del país”, coor-
dinado por el que escribe, concluyen que la implementación
a nivel nacional de una mezcla E10 (mezcla al 10%) impli-
caría destinar el 3,2% del total de tierra cultivable del país
solo al cultivo de la caña. Asumiendo un aumento en el
rendimiento de los cultivos del orden del 32% (como lo
sugiere la SAGARPA), la misma mezcla en 2025 requeriría
el 3,9% de la superficie cultivable del país. Sin embargo,
considerando las características del cultivo, las estimacio-
nes sobre el potencial cultivable limitan la superficie a no
más de 2,9 millones de hectáreas de las cuales solo 1,2
pueden ser de riego. Considerando que el rendimiento en
cultivos de temporal se ubica en torno a las 60-65 tonela-
das por hectárea, sembrar 1.7 millones de hectáreas de
temporal cubriría en 2025 una mezcla máxima de E11. Por
el contrario, las siembra de 1,2 millones de hectáreas con
sistemas de riego, que bien podrían alcanzar eventualmen-
te rendimientos de 100 toneladas por hectárea, serían
suficientes para una mezcla de E12. Lo dicho significa que
la totalidad del potencial cultivable de caña en el país a
penas lograría desplazar el 23% de las gasolinas deman-
dadas en 2025.

La misma estimación para el caso de la ZMVM, pre-
cisa que una mezcla E20 requeriría para 2025 una
superficie sembrada equivalente al 44% de la superficie
territorial de dicho asentamiento urbano si es que au-
mentan los rendimientos por hectárea. Tal es la
dimensión de la demanda de tierra de un vector energé-
tico como el etanol. En lo que respecta al agua, el costo
del etanol es claramente alto. Basta precisar que la dis-
ponibilidad natural de agua en la ZMVM asciende a unos
4,224 giga-litros, lo que significa que con tal cantidad de
agua a penas se cubriría hoy día una mezcla E20 para
ese asentamiento pero se quedaría ligeramente corta
(en 5%) para esa misma mezcla en 2025. Dicho de otro
modo, para cubrir el la quinta parte del consumo de
gasolina de la ZMVM con etanol, base caña, se requeri-
ría invertir alrededor de la mitad de la superficie territorial
y toda la disponibilidad natural de agua de esa misma
área. Desde luego el argumento es solo para propósitos
comparativos pues es claro que los impactos concretos
se darán en las zonas productoras de caña donde bien
se podrían originar o intensificar disputas por el uso del
suelo y del líquido.

Ahora bien, en lo que respecta a la producción de
biodiesel de palma, los resultados obtenidos sugieren que

si la producción actual de palma a nivel nacional se des-
tinara por completo a la producción de biodiesel (anulando
consecuentemente todo consumo por parte de la indus-
tria alimentaria), ésa alcanzaría para cubrir a penas una
mezcla B11 solo para la ZMVM pues a nivel nacional no
representaría ni siguiera el 1% de la mezcla. Para lograr
una mezcla nacional B5, se necesitaría aumentar la ex-
tensión del cultivo de palma seis veces, agudizando con
ello la demanda de tierra y agua. En el caso de la última,
el requerimiento de una mezcla B7 a nivel nacional sería
equivalente a la disponibilidad natural del líquido de toda
la ZMVM.

Considerando que el rendimiento actual de palma por
hectárea es bajo, se estima que ése se duplicará al 2025,
alcanzando estándares como los de los principales paí-
ses productores de palma de Asia. Ello explica que las
proyecciones a 2025 muestren un aumento en la huella
hídrica mientras que la superficie territorial inclusive se
reduce prácticamente en una tercera parte. No obstante,
si en tal escenario los rendimientos no se alcanzan, la
demanda de tierra aumentaría, ciertamente encontrando
limites importantes de cara a otros usos del suelo, inclu-
yendo aquellos de conservación o de equilibrio ecológico
tal y como ha sucedido en los países productores de pal-
ma más relevantes a nivel internacional (fenómeno que
ya comienza también a ser una amenaza en zonas de alta
biodiversidad en el estado de Chiapas).

Dicho lo anterior, se precisa que la superficie reque-
rida para una mezcla nacional B20, sería equivalente a
la superficie total del estado de Tlaxcala y Morelos, pero,
si el rendimiento por hectárea se mantiene sin cambio
alguno, la superficie se duplicaría; es decir a la equiva-
lente a Querétaro, Morelos y el Distrito Federal. Y más
aún, si los datos de la Unión Europea (EurActiv, 2012,)
antes indicados, son correctos, el ahorro de emisiones
en México sería entones inexistente y, por el contrario,
se aportarían más contaminantes en la medida en que
la mezcla aumente.

La apuesta por el uso de biocombustibles en el país
con base en tecnologías de primera generación es en-
tonces, en el mejor de los casos, en extremo limitada,
esencialmente debido al uso intensivo de tierra y agua.
En tal sentido, el potencial de los biocombustibles, en el
mejor de los casos, solo se podría desplazar el ~20% de
las gasolinas con etanol de caña (mezcla máxima que
pueden usar los motores convencionales a gasolina) y no
más del 5% del diesel con biodiesel de palma. Desde
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luego se pueden sumar otros tipos de insumos que, sin
embargo, tendrán que competir no solo por tierra, sino
por agua.

El eventual ahorro de emisiones (solo para el caso
del etanol, pues en el caso del biodiesel resultaría lo
contrario) no parece por sí mismo ser un punto que jus-
tifique a cabalidad tal apuesta. Tampoco lo es la
supuesta reactivación del campo mexicano pues se tra-
ta de una medida mal enfocada. Ello no solo debido a
los tipos de insumos que se requieren para la produc-
ción de biocombustibles y que se distancian de
cualquier intento por garantizar la seguridad alimentaria
en un contexto de cambio climático, sino también por la
modalidad agroindustrial de los cultivos que, lejos de
favorecer al campesinado, tienden a beneficiar al gran
productor.

Conclusiones

La apuesta por el uso de biocombustibles en México
más que beneficios claros, dibuja un balance negativo
que dispersa y complejiza los impactos en tanto que esos
ya no se limitan a lo atmosférico y a los costos socioam-
bientales propios de la industria petrolera, sino también
ahora al ámbito productivo rural, al uso y abuso del agua
y del suelo, a la potencial pérdida de biodiversidad, a la
relativa erosión de la seguridad y soberanía alimentaria.
Los impactos ambientales y la agudización de las
desigualdades socioeconómicas son evidentes, desde la
propuesta de producir con importantes costos y compen-
saciones grandes cantidades de biocombustibles para
su quema por parte de un sistema de transporte en su
mayor parte de tipo privado, hasta la promoción de la con-
centración de la tierra y de la producción agrícola
desligada de las necesidades nacionales, entre otras
cuestiones vinculadas a la preservación del negocio
agroindustrial, químico-petrolero y automotriz.

Las alternativas para México están entonces en otras
soluciones, no necesariamente de tipo tecnológico. Y
es que resulta de mayor importancia la reducción del
despilfarro de energía (eficiencia), el desarrollo de ener-
gías renovables como la solar, la planeación de largo
plazo del uso del suelo, la conservación de la

biodiversidad, el rescate de ríos y suelos, la mejora en la
gestión de los residuos, el replanteo del sistema de trans-
porte urbano, regional y nacional, entre otras cuestiones
asociadas a la reducción de la vulnerabilidad de los
pueblos y por tanto de las desigualdades socioeco-
nómicas. En resumen, la construcción de una ruta
alternativa, de mirada integral y socio-ambientalmente
más armónica está en el replanteo de lo que entende-
mos por desarrollo, para qué, para quiénes, a costo de
qué y por cuánto tiempo.8
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Resumen

Se presenta una sistematización de experiencias de participación de los lectores/usuarios a través de
Twitter en recientes contiendas a favor de la libertad de opinión y expresión en Colombia. Asimismo, se
exploran algunos modos emergentes de relación entre los columnistas de prensa y sus lectores, a partir
del uso de las nuevas tecnologías. El investigador se involucró como participante activo de las “maratones
de trinos” o jornadas de solidaridad que se consideran en este estudio, y desde esa condición realizó una
observación participante en entornos virtuales de las fases de preparación, realización y evaluación de
las maratones. Adicionalmente, se aplicó una encuesta estructurada a un grupo selecto de tuiteros. A
modo de conclusión, se compendian algunos aprendizajes alcanzados acerca de las condiciones de
éxito de las llamadas “maratones de trinos” en Colombia, y se postula que Twitter y las redes sociales se
están constituyendo en un espacio de encuentro y negociación de sentidos entre sujetos portadores de
tradiciones de activismo social procedente del mundo off line y núcleos de jóvenes con poca experiencia
en el activismo social y político que realizan sus primeras incursiones en estas prácticas a través de las
redes sociales.

Palabras clave: lector/usuario, Twitter, redes sociales, interactividad, censura de prensa, libertad de
opinión.

Abstract

This article presents a systematization of the participation experiences on the part of Twitter readers or
users in recent demonstrations in favor of freedom of opinion and expression in Colombia. It also explores
some emerging relationship modes between press columnists and readers, through the use of new
technologies. The researcher was involved as an active participant in the “marathons of tweets” or days of
solidarity that are considered in this study, and from that condition, he conducted a participatory observation
in virtual environments in the preparation stages, implementation and evaluation of the marathons. In
addition, a structured survey was applied to a select group of Twitter users. By way of conclusion, some
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lessons learned about the conditions of success of the so-called “marathons of tweets” in Colombia, are
summarized; and it is postulated that Twitter and other social networks are becoming meeting spaces for
meaningful negotiations between the social activists from around the world and some cores of young
people with little experience in social and political activism who make their first forays into these practices
through social networks.

Key words: reader/user, Twitter, social networking, interactivity, press censorship, freedom of opinion.

2. Discusión

2.1. Antecedentes y contexto de la censura a co-
lumnistas de prensa en Colombia

Durante ocho años de mandato de Álvaro Uribe Vélez
(2002-2010), se ejerció un férreo control de los conteni-
dos informativos de los medios masivos de comunicación
en Colombia, para lo cual se utilizaron muy diversos me-
canismos. Sin embargo, una parte de la información
silenciada y de la crítica política independiente se atrin-
cheraron en las secciones de opinión de algunos
periódicos y revistas, lo cual le otorgó relevancia a un gru-
po selecto de columnistas que supieron estar a la altura
de sus deberes con la sociedad. Las elites gobernantes
se propusieron entonces acallar y silenciar a algunos de
estos columnistas de opinión.

Apenas iniciando el primer gobierno de Uribe Vélez
en 2002, tuvo que salir exiliado del país el columnista de
El Espectador Fernando Garavito3, quien durante la fase
final de la campaña política por la presidencia de ese
mismo año, publicó varias columnas desnudando los
vínculos del entonces candidato Uribe Vélez con el
paramilitarismo. Por su parte, Daniel Coronell, colum-
nista de la revista Semana, recibió en 2005 amenazas
anónimas contra su vida y la de su familia, las cuales él
mismo comprobó después que procedían del computa-
dor de Carlos Náder Simmons4, un exparlamentario y
exconvicto por narcotráfico en los EE. UU., que para
más señas formaba parte del círculo de amigos perso-
nales de la familia presidencial. Tales amenazas lo

1. Introducción

Inscrito en el propósito más general de indagar por las
nuevas funciones que están ejerciendo los lectores/usua-
rios de los medios digitales1, el presente estudio procura
realizar una ágil sistematización de experiencias de parti-
cipación de los lectores/usuarios a través de Twitter en
recientes jornadas en apoyo a los columnistas de opinión
Daniel Coronell y Claudia López, realizadas en Colombia
los días 27 de diciembre de 2010, 20 de enero y 24 de
febrero de 2011.

Los objetivos específicos del estudio, incluyen la reali-
zación de un balance participativo de las “maratones de
trinos” #apoyoaCoronell y #apoyoaClaudiaLópez, desde
la perspectiva de un núcleo de lectores/usuarios que ejer-
cieron un rol de promotores o de participantes activos en
tales jornadas. Asimismo, la exploración con base en es-
tos casos de nuevos modos de relación entre los
columnistas y sus lectores en los entornos digitales
interactivos.

El investigador realizó una observación participante
en ambientes virtuales de las fases de preparación, reali-
zación y evaluación de las maratones. Adicionalmente, se
aplicó una encuesta estructurada a cerca de 10 tuiteros
seleccionados entre aquellos que promovieron y organi-
zaron las maratones y los que la secundaron de manera
muy activa en Twitter. La encuesta se aplicó por correo
electrónico y sus resultados editados fueron publicados
en un blog especialmente construido para la investiga-
ción macro en curso2.

1. El presente estudio forma parte de los resultados parciales de la Investigación denominada: “Transformaciones en las funciones del lector/usuario en
los espacios de participación de la prensa digital colombiana. Los casos de eltiempo.com, elespectador.com, semana.com y lasillavacia.com, en la
coyuntura electoral de 2011”, auspiciada por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana durante la
vigencia 2011.

2. http://lectoresenlared.wordpress.com
3. Garavito falleció recientemente (2010) en el exilio en un accidente de carretera en el sur de EE.UU., mientras anhelaba retornar a Colombia.
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forzaron a exiliarse con su familia en los EE.UU. entre
Agosto de 2005 y Junio de 2007, donde fue temporal-
mente acogido por las Universidades de Stanford y de
California.

Como parte de su meritoria labor periodística, que le
ha granjeado un elevado número de lectores y una alta
credibilidad en el periodismo colombiano5, Coronell de-
nunció en estos 8 años la corrupción política del gobierno
Uribe, la forma fraudulenta como se tramitó la primera
reelección en el Congreso en 2005 (escándalo de la
Yidispolítica), y las múltiples irregularidades del proyecto
de referendo reeleccionista en 2009, así como los pingues
negocios de los hijos de Uribe en el sector de bienes
raíces aprovechando información privilegiada y los con-
tactos políticos de su padre. Todo lo cual le acarreó la
animadversión personal del presidente, que lo hizo blan-
co de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales
durante varios años por parte del DAS6, órgano de inteli-
gencia subordinado al Jefe de Estado. Recientemente
–en diciembre de 2010– Coronell fue objeto de la más
infame andanada de oprobios y ataques personales por
parte del entonces expresidente Uribe Vélez y su hijo To-
más, a raíz de una columna en la revista Semana en la
que se refirió a la participación de este en reuniones en
Panamá entre grandes empresas contratistas interesadas
en licitaciones de obra pública del Estado Colombiano.
El canal utilizado para esta campaña de descrédito fue-
ron las cuentas personales en Twitter de Uribe Vélez y
Uribe Moreno.

En este periodo, otros buenos columnistas fueron
defenestrados por sus medios. Claudia López fue censu-

rada en 2009 por el diario El Tiempo, donde mantenía una
columna semanal, por hacer una crítica a la política infor-
mativa del diario durante las pasadas elecciones. Y los
casos se multiplican7.

El cierre de la revista Cambio en 2010 por parte del
grupo empresarial español Planeta, dueño mayoritario de
la Casa Editorial El Tiempo, fue asociado por los analistas
con los excelentes informes sobre la corrupción política y
administrativa del gobierno Uribe que allí se publicaron
(escándalo Agro Ingreso Seguro y otros), y el interés del
mencionado grupo multimedia de congraciarse con ese
gobierno para garantizar el éxito de su aspiración de ob-
tener la licitación del tercer canal de televisión privada en
Colombia.

El Twitter de Uribe Vélez

Entre los políticos colombianos, Alvaro Uribe Vélez es
el que suma un mayor número de folowers en
Twitter8 (cerca de 500 mil). Tras dejar la presidencia del
país en Agosto de 2010 en manos de Juan Manuel San-
tos, Uribe no ha dado tregua en su labor política, y desde
su cuenta de Twitter se ha dedicado a defender su go-
bierno y a propalar cifras de sus logros, a proferir ataques
directos o velados contra Chávez, a hacer guiños a even-
tuales candidatos para las elecciones del próximo mes
de Octubre, a cazar peleas contra algunos adversarios de
renombre, en especial contra columnistas de prensa o
líderes políticos que lo critican, y, finalmente, a proferir por
un tiempo exabruptos y bravuconadas contra tuiteros
antiuribistas relativamente anónimos o casi desconoci-
dos fuera de la red9.

4. Ver la columna de opinión de León Valencia: “La verdad sobre Tomás y Jerónimo”, publicada el 23 de Abril de 2011: http://www.semana.com/opinion/
verdad-sobre-tomas-jeronimo/155463-3.aspx

5. Recibió el Premio de Periodismo Simón Bolívar como Mejor Columnista y una reciente encuesta a líderes del país lo señala como el columnista más
leído por esta franja en 2010.

6. En lo que en Colombia se conoce como el escándalo de las Chuzadas, fueron víctimas de interceptaciones ilegales, espionaje y campañas de
propaganda negra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, líderes de la oposición, periodistas y columnistas críticos de la administración
Uribe. Entre ellos, sobresalen los periodistas Daniel Coronell y Hollman Morris, y los parlamentarios de oposición Piedad Córdoba y Gustavo Petro.
Mientras la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con mayoría de miembros de partidos Uribistas lleva adelante una cuestionada
investigación judicial por la posible responsabilidad del expresidente Uribe Vélez en estos hechos, la Fiscalía ha proferido varias condenas a altos
directivos del DAS implicados en los mismos.

7. El diario El Colombiano, que se edita en Medellín, ha sido especialmente severo con los columnistas independientes. El maestro Javier Darío
Restrepo, reconocido experto latinoamericano en ética periodística, es solo el más sobresaliente de un grupo de columnistas de ese medio que han
debido dejar sus columnas por presiones de los Editores ocasionadas por diferencias con la política editorial del medio.

8. Los followers de la cuenta @AlvaroUribeVel -el 29 de junio de 2011- eran 496.112.
9. En segundo lugar en número de folowers entre los políticos colombianos está el actual presidente Juan Manuel Santos, @JuanMamSantos (230.000

folowers). La exsenadora Piedad Córdoba, @piedadcordoba, una las adversarias políticas más reconocidas de Uribe, suma algo más de 140.000 mil
seguidores. Los anteriores datos corresponden a una revisión realizada el 29 de junio de 2011.
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Germán Rey sostiene, analizando los usos de Twitter
por parte del ahora expresidente Uribe Vélez, que el nuevo
dispositivo se ajusta como anillo al dedo al estilo comuni-
cativo que impuso el polémico gobernante durante su
extenso mandato y le permite prolongarlo. Algunas carac-
terísticas de Twitter– asegura Rey–, resultan altamente
funcionales a dicho estilo: permite llegar a periodistas y
otros decisores sociales, que son parte de los públicos
predilectos de los políticos; es una fuente indispensable y
a muy bajo costo en el cubrimiento de asuntos políticos
por parte de los medios; su condición de medio “caliente”
–de reacción inmediata–, permite ágiles y oportunas in-
tervenciones en la escena política. Según este autor,
Twitter habilitaría a Uribe Vélez para pontificar en módi-
cas cuotas de 140 caracteres ante públicos numerosos e
influyentes, sin la obligación de dar respuestas a los
cuestionamientos de usuarios críticos o simplemente in-
quietos; y, finalmente, le permitiría explorar la anhelada
desintermediación de la comunicación del político con
los ciudadanos, de tal modo que ahora el mensajero (la
personalidad política reconocida) sería a la vez el medio
y el mensaje (Rey, 2010).

El anterior análisis de Germán Rey es válido desde la
perspectiva de los usos potenciales y reales de Twitter
por parte de los emisores políticos hegemónicos o rele-
vantes. Pero necesita enriquecerse y matizarse con un
estudio desde la perspectiva de las nuevas funciones que
están asumiendo los lectores/usuarios.

¿Después de los recientes levantamientos populares
de Egipto y el norte de Africa, y de las protestas de los
Indignados del M-15 en España, podemos entender a
Twitter y a las redes sociales a partir de la noción del
lector/usuario como simple espectador? En esos nuevos
contextos de la política mundial contemporánea, una fran-
ja significativa de los usuarios está emergiendo como
sujetos políticos en proceso de empoderamiento. Sujetos
capaces no solo de reaccionar frente al orden estableci-
do sino de tener iniciativas políticas, agruparse, resistir y,
en suma, dispuestos a nuevos hechos y situaciones que

propenden por la modificación del statu quo político. Asis-
timos entonces al empoderamiento político progresivo de
los usuarios/ciudadanos, en contextos de profundas cri-
sis económicas y de hegemonía de alcance internacional,
que se apoyan creativamente en Internet y las redes so-
ciales para alcanzar sus fines (Castells, 2011; Scolari,
2011).

Las “maratones de trinos” realizadas en Colombia a
finales de 2010 e inicios de 2011, como se llamó
coloquialmente a unas jornadas de solidaridad y partici-
pación de los lectores en la defensa del derecho de
opinión y la libertad de expresión en este país, también
evidenciaron algunas nuevas funciones de los usuarios,
imprevistas y no planeadas por los diseñadores de la nue-
va tecnología ni por los emisores privilegiados.

2.2. Maratón de trinos en #apoyoaCoronell

En su habitual columna de la revista Semana, con el
título “El amigo secreto”, el periodista Daniel Coronell in-
formó el 18 de diciembre de 2010 que Tomás Uribe
Moreno había promovido y participado un par de años
atrás en una reunión realizada en Panamá entre miem-
bros del Grupo empresarial Nule y de la multinacional
brasileña de la construcción Odebrecht, interesados en
la licitación de la Ruta del Sol, un multimillonario contrato
de obra pública que entregó el gobierno de su padre, Al-
varo Uribe Vélez. El columnista se basó en el testimonio
que dio Miguel Nule al periodista Gerardo Reyes del Nue-
vo Herald de Miami, en el cual aseguró que Tomás Uribe
Moreno no había requerido ningún tipo de contra-
prestación económica por su labor de intermediación.
“Aunque sea totalmente desinteresada la gestión del in-
geniero Tomás Uribe– concluyó Coronell–, no es
presentable que el hijo del Presidente de la República
busque una asociación entre proponentes para una lici-
tación pública.”

Alvaro Uribe Vélez reaccionó con celeridad, a través
de su cuenta en Twitter, con una secuencia de 23 trinos

10. Algunos de los 23 tuits contra Coronell divulgados en serie por Uribe Vélez en su cuenta de Twitter los días 19 y 20 de diciembre de 2010, son los
siguientes:
@AlvaroUribeVel: Enfrenté toda maledicencia en campañas, periodista mafioso no responde por sus dineros de narcotráfico.
@AlvaroUribeVel: Solidaridad con periodista mafioso protege impunidad y es irrespeto a libertad de prensa.
@AlvaroUribeVel: Periodista mafioso calumnia o elogia al interés de los contratos.
@AlvaroUribeVel: Daño a la democracia: permisividad con calumnia y dinero mal habido de periodista mafioso.
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en la que motejó a Coronell de “periodista mafioso” y lo
sindicó de lavar dineros del narcotráfico, de chantajear a
políticos para obtener contratos con el Estado a cambio
de no publicar sus denuncias y de calumniar a su familia.
En uno de los tuits, sentenció: “@AlvaroUribeVel: Un Coronel
periodista lava dinero de mafia con calumnias.”10 A la vez,
impugnó indirectamente a la revista Semana y a su pro-
pietario por alojar la columna de Coronell en sus páginas
“por miedo y por dinero”.

Coronell dio respuesta a la embestida de Uribe Vélez y
de su hijo Tomás, en otra serie de 17 trinos a través de su
cuenta en Twitter, en la cual señaló que el expresidente
intentaba mediante insultos y calumnias desviar la aten-
ción y eludir las explicaciones requeridas sobre los motivos
de la presencia de su hijo Tomás en la reunión de contra-
tistas en Panamá. Puntualizó que no iba a responder a
insultos con otros insultos, pues sus columnas estaban
soportadas en documentos, y recordó que no era la pri-
mera vez que Uribe Vélez intentaba criminalizarlo por las
reiteradas denuncias que había realizado durante los 8
años de su mandato acerca de episodios de corrupción
que implicaban a su gobierno y a sus propios hijos11. En
uno de sus tuits, indicó que: “@DCoronell: Parte esencial
del trabajo de un periodista es denunciar los abusos de
los poderosos. Por eso hay calumnias y amenazas. No
tengo miedo.”

La respuesta de los lectores en Twitter

En Twitter las expresiones de respaldo a Coronell y
de repudio a las agresiones  de Uribe Vélez y su hijo
Tomás no se hicieron esperar.  Un pequeño grupo de
tuiteros, quienes previamente no se conocían entre sí, 
se pusieron de acuerdo a través de DMs (mensajes di-
rectos en Twitter) y mails para convocar el día 27 de
Diciembre a lo que llamaron una “maratón de trinos” en
solidaridad con Daniel Coronell. El grupo inicial se con-
formó con Gloria Ortega P. (@bunkerglo), Emma Flood
(@analisis deemma), Luz Marina Gnecco @mumismo
y Juan Carlos Acebedo (@jcacebedo7), a los que luego
se unieron Pablo Cala (@Pablo_Cala), Carlos J. Castro
(@19C JCE56) y otros. Bogotá, Valledupar, Tunja y Neiva,

son los lugares de residencia de estos tuiteros,  proce-
dentes de experiencias de activismo y solidaridad en los
ámbitos del periodismo, la actividad bloguera, los dere-
chos humanos, las veedurías ciudadanas y la docencia
universitaria. Todos ellos habían participado con ante-
rioridad en campañas de denuncia y solidaridad  en torno
a banderas de justicia y derechos humanos o en denun-
cias contra la corrupción política, pero era la primera
vez que se juntaban para utilizar un dispositivo de comu-
nicación digital como Twitter con fines similares
(Acebedo, 2011).

La maratón de #apoyoaCoronell tuvo una sorprendente
acogida de la comunidad de tuiteros en Colombia, quie-
nes con su activa participación lograron colocar el hashtag
de la campaña en el primer lugar de los Trending Topics
en  Colombia el día 27 de diciembre de 2011. Según esta-
dísticas independientes, ese día hubo un promedio de
1900 trinos por hora que incluyeron el hashtag de la
maratón. Aunque los medios masivos de comunicación
en Colombia ignoraron el hecho, CCN en Español divul-
gó una nota subrayando su importancia.

Varios factores incidieron en la gran acogida de esta
maratón:

• La enorme credibilidad y el prestigio del periodis-
ta Daniel Coronell, quizá el columnista más leído
y respetado del periodismo de opinión en Colom-
bia en la actualidad. La agresividad de la
campaña de Uribe Vélez contra Coronell en
Twitter y otros medios, generó un sentimiento es-
pontáneo de solidaridad por parte de los lectores
de Coronell, los cuales sintieron amenazado su
propio derecho a la libertad de información y de
opinión.

• La sencillez y amplitud del hashtag que se escogió
para la jornada: #apoyoaCoronell. Claro, senci-
llo, singular, amplio y unificador.

• La conformación sobre la marcha de un núcleo
básico de promotores con capacidad de liderazgo

11. Para ampliar esta información y su contexto, ver la siguiente entrevista reciente con el periodista Daniel Coronell: “El delito está flotando por sí solo
y los colombianos empezaron a verlo: Daniel Coronell”:http://somossentipensantes.blogspot.com/2011/01/el-delito-esta-flotando-por-si-solo-
y.html?spref=tw
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y algún prestigio acumulado en Twitter, lo cual tuvo
un efecto importante de arrastre y credibilidad. La
esmerada labor de difusión y coordinación que rea-
lizaron Emma Flood @analisisdeemma y Luz
Marina Gnecco Pla @mumismo.

• Aunque fue intensa la actividad de los trolls partida-
rios del expresidente Uribe Vélez, que no cejaron
en el empeño de sabotear la maratón con variadas
tácticas de provocación, no alcanzaron su meta
pues la comunidad de tuiteros se mantuvo con-
centrada en sus propósitos.

2.3. Maratón de trinos en #apoyoaClaudiaLopez

El pasado 24 de Enero de 2011, se dio inicio en Bogo-
tá a un juicio por injuria y calumnia promovido por el
expresidente Ernesto Samper Pizano contra Claudia
López, investigadora social, columnista y bloguera de
lasillavacia.com.  La demanda de Samper  se basó en el
contenido de una columna de opinión publicada por
López  el 11 de julio de 2006 en el diario El Tiempo, que se
tituló: “La reinserción Uribista: del 8.000 al 64.000?, en la
cual criticaba enérgicamente el anuncio del gobierno de
Uribe Vélez de que designaría como embajador en Fran-
cia al expresidente Samper.

Claudia López rememoró en su columna la respon-
sabilidad política de Samper en el llamado “proceso
8000”, un escándalo político y judicial de hondas reper-
cusiones basado en el recaudo que hizo su campaña
de cerca de 5000 millones de pesos (aproximadamente
dos millones y medio de dólares en la actualidad) de
parte de los jefes del Cartel de Cali, una poderosa orga-
nización de narcotráfico liderada por los hermanos
Rodríguez Orejuela. A fin de cuentas, el expresidente
resultó exonerado de los cargos en su contra por parte
de una cuestionada Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes, único órgano competente
para juzgarlo. En su columna, además de plantear su
convicción de la responsabilidad política y penal de
Samper en los sucesos del proceso 8000, Claudia López

se preguntaba por su posible participación en un par de
asesinatos que algunos analistas relacionan con el in-
tento de silenciar testigos en este proceso.

El juicio oral tuvo un segundo momento el 24 de Fe-
brero de 2011, cuando la jueza a cargo del caso dictó
sentencia absolutoria a favor de la columnista12.

Unos días antes del comienzo del juicio, exactamente
el 20 de enero de 2011, tuvo lugar en Twitter una maratón
de trinos con la categoría #apoyoaClaudiaLopez, la cual
se reanudó el 24 de febrero.

La principal promotora de esta maratón fue Gloria
Ortega Pérez, @Bunkerglo, a quien se le unieron sobre la
marcha, entre otros, @irmalon, @albinoni6, @shirkeme,
@neyderpip, @19CJCE56 y @jcacabedo7. Prestigiosos
periodistas como Fidel Cano, director de El Espectador y
Daniel Coronell, Director de Noticias Uno, entre otros, tri-
naron ese día en apoyo a Claudia López. Por su parte, el
portal lasillavacía.com, que aloja el blog de Claudia López
desde su exclusión como columnista del diario El Tiem-
po, realizó tanto el 24 de enero como un mes más tarde
un cubrimiento minuto a minuto del juicio oral a través de
Twitter bajo el hashtag #sampervslopez, al que bautizó
“Twitterazo”, y habilitó en su sitio web, mediante la aplica-
ción Cover It Live, un espacio de foro de lectores en forma
sincrónica con la cobertura del juicio, al que se unieron
no pocos de los tuiteros participantes de la maratón y los
demás interesados en el tema.

En la noche del 20 de Enero, a modo de cierre de la
jornada de apoyo, se llevó a cabo un Twitcam con la pro-
pia Claudia López; alrededor de 260 tuiteros pudieron ver
y escuchar desde sus pantallas digitales y mediante ima-
gen de video, las respuestas de López a los interrogantes
que aquellos le formulaban sincrónicamente desde sus
cuentas de Twitter. López no solo usó por primera vez este
dispositivo de encuentro con sus lectores, sino que trinó
agradeciendo a los tuiteros que se vincularon a la maratón
con mensajes de respaldo y acompañó el cubrimiento
minuto a minuto del juicio en su contra con sus propios

12. El fallo de absolución  a Claudia López por parte de la jueza el pasado 24 de febrero de 2011, se apoyó en los planteamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La juez planteó con claridad el criterio de que en el caso de los políticos el derecho a la honra se
subordina al derecho a la libre opinión de ciudadanos y periodistas, en ejercicio de  su labor de fiscalizar a los gobernantes y de participar con
opiniones, críticas y propuestas, en la construcción de lo público y en la toma de decisiones. El demandante anunció que apelaría la decisión
judicial.
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tuits informativos o valorativos. Un par de días antes de la
segunda sesión del juicio, divulgó un post en su blog con
el título En mi defensa13, en el que compendió los argu-
mentos que había presentado durante el juicio, e invitó a
sus lectores a discutirlos ampliamente.

Los partidarios del expresidente Samper en Twitter
trinaron en su apoyo, con el argumento básico de que la
libertad de opinión del columnista tenía como límite el
derecho a la honra de las personas, sin distingo de que
estas ejerzan como políticos profesionales o simples ciu-
dadanos. Otros tuiteros adhirieron a esos puntos de vista,
pero una mirada de conjunto permite decir que esta pos-
tura fue minoritaria.

Entre los tuiteros encuestados para el presente estu-
dio, @shirkeme narró que se vinculó a la maratón el
mismo día de su desarrollo, motivada por los trinos de
respaldo que divulgó el periodista Daniel Coronell. Por
su parte, @neyderpip se enteró un día antes del inicio de
la maratón por los tuits de su promotora principal
(@Bunkerglo), y en un esfuerzo por documentarse leyó
un post de la propia Gloria Ortega con amplia argumen-
tación jurídica y periodística sobre los motivos de la
jornada de solidaridad, que lo convenció de unirse acti-
vamente con sus trinos. De lo anterior se infiere que
mientras algunos lectores asumen compromisos a par-
tir de un esfuerzo de documentación previo y de reflexión
personal, otros se unen a partir del efecto persuasivo
que tiene el ejemplo o la invitación de líderes de opinión
aprestigiados (Acebedo, 2011).

La utilización de aplicaciones como Twitcam y otros
recursos de la red útiles para realizar sondeos o encues-
tas en línea, enriquecen la jornada con otros matices que
le permiten ganar en interés e impacto. Asimismo, contri-
buye a interesar y acercar lectores el cubrimiento
periodístico minuto a minuto a través de Twitter de ciertos
hechos relevantes relacionados con la maratón, como el
que tuvo lugar en el portal lasillavacia.com.

3. A modo de conclusiones

Algunas lecciones aprendidas de las maratones por
la libertad de opinión

Del balance participativo de las maratones #apoyoa
Coronell y #apoyoaClaudiaLopez, a partir de encuestas
con sus principales promotores (Acebedo, 2011), se pue-
de inferir que se precisan algunas condiciones mínimas
para obtener una amplia y variada vinculación a estas
jornadas por parte de los usuarios de Twitter, como las
siguientes: a) el asunto de la jornada debe ser de amplio
interés ciudadano; b) se precisa un “clima de opinión”
favorable con respecto al eje central de la jornada; c) los
promotores deben escoger un hashtag claro, sin ambi-
güedades y unificador; y d) aquellos no deben suscitar
resistencia entre los tuiteros y en lo posible deben inspirar
respeto y confianza.

Desde el punto de vista de la organización, la iniciativa
de la maratón puede ser individual y no obstante alcanzar
un efecto de adhesión creciente entre tuiteros, como su-
cedió en #apoyoaClaudiaLopez; o bien, puede partir de
un grupo o colectivo de promotores que se ponen de acuer-
do en aspectos básicos, actúan coordinadamente y se
dividen las principales tareas entre ellos, como fue el caso
de la maratón #apoyoaCoronell. En ambos casos, la or-
ganización debe responder a un criterio de gran
flexibilidad, recibiendo los aportes de cada quien según
sus posibilidades. Es muy útil contar con un breve docu-
mento público que justifique y argumente los motivos de
la maratón, en especial para convencer a los activistas y
promotores de la misma. Muchas personas, sin embar-
go, se adhieren sobre la marcha misma de la maratón,
sin el acceso previo a las argumentaciones y textos que la
justifican. En ese sentido, es importante la adhesión pú-
blica mediante sus propios trinos de personalidades y
líderes de opinión de amplio reconocimiento y visibilidad,
lo cual tiene un efecto persuasivo y movilizador sobre
amplias capas de la comunidad tuitera que los conside-
ran un referente personal.

La combinación de recursos y aplicaciones de la Web
2.0 potencia, diversifica y atrae la atención de los tuiteros.
Entre ellos, aplicaciones como el Twitcam, y otras para
sondeos y encuestas, así como la creación de grupos de
impulso en Facebook y la coordinación de esfuerzos con
los blogueros, etc. Son preferibles las convocatorias pú-
blicas y amplias, a las que apelan al efecto sorpresa. La
experiencia muestra que los promotores no deben caer
en las provocaciones que suelen realizar los grupos de

13. Ver el post publicado el 21 de febrero de 2011 en: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/clopez/21986/en-mi-defensa
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trolls que se oponen rabiosamente a los objetivos de las
jornadas, y que la mejor táctica es la de ignorarlos.

Asimismo, se precisa una labor más eficiente en la
búsqueda de ecos y cubrimiento por parte de los medios
masivos de comunicación a estas maratones, para multi-
plicar su impacto político y de opinión.

Modos emergentes de interrelación entre colum-
nistas y lectores/usuarios

Ante casos de censura, acoso judicial o coacción físi-
ca contra periodistas independientes y críticos del
establecimiento, los lectores y usuarios han demostrado
su disposición a unirse a jornadas de solidaridad por la
defensa de la libertad de opinión y de expresión a través
de Twitter, Facebook y las redes sociales. Tales jornadas,
que en Colombia se han denominado “maratones de tri-
nos” en apoyo a una u otra causa, han empezado a mostrar
su eficacia en la obtención de objetivos concretos, como
lo ilustra también para México el caso reciente de la pe-
riodista Carmen Aristegui.

Antes de Internet los columnistas también tenían lec-
tores solidarios; pero no había manera de visibilizar y
hacer efectiva esa solidaridad en el espacio público,
sino de un modo marginal, en el ámbito privado o me-
diante cartas al medio censor que este no estaba
obligado a publicar. La comunicación digital y las redes
sociales hacen posible hoy visibilizar ese respaldo de
los lectores y traducirlo en hechos comunicativos y polí-
ticos de relevancia e impacto en el espacio público; de
este modo se abre la posibilidad de una redefinición de
las reglas de la relación habitual entre medios y colum-
nistas, así como entre estos y sus lectores. No menos
importante: los lectores/usuarios son cada vez más
conscientes de que si se censura a un periodista inde-
pendiente, al mismo tiempo se cercenan los derechos
de libre opinión y comunicación de todos los ciudada-
nos, no solo de los periodistas.

Reactualización de liderazgos off line y encuentro
entre generaciones en la Web

El presente estudio ha ofrecido evidencias de que en
las recientes jornadas de solidaridad en Twitter a favor de
la libertad de opinión y expresión en Colombia, está en
curso un interesante proceso de reactualización de tradi-

ciones de activismo y liderazgo procedentes de experien-
cias off line en movimientos por los derechos humanos,
en el periodismo crítico o en la actividad política alterna-
tiva, las cuales se desplegaron en las tres últimas décadas
del siglo XX.

El encuentro en el nuevo espacio público político
propiciado por Internet y las redes sociales entre expe-
rimentados activistas sociales y nuevos grupos de
jóvenes que están incorporando progresivamente las
tecnologías de la Web 2.0 a su vida cotidiana, está dan-
do lugar –a través de tanteos exploratorios y complejas
negociaciones de sentido–, a diversas modalidades
de diálogo y complicidad entre generaciones que has-
ta hace poco carecían de canales eficaces de contacto
entre sí.

Sin desconocer la eventual y deseable formación de
nuevos liderazgos entre los propios jóvenes, que no pro-
cedan en forma directa de otras tradiciones de activismo
off line, lo que prima en el momento actual en Colombia
es el encuentro incipiente entre una tradición de activismo
social y disidencia crítica, por un lado, y una disposición
juvenil inexperta pero de gran vitalidad, por el otro, provis-
ta de competencias tecnológicas crecientes para usar
las redes y las tecnologías comunicacionales al servicio
de causas sociales, culturales y políticas de signo demo-
crático y emancipador.
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Resumen

Este trabajo compendia el desarrollo y los resultados obtenidos en el estudio realizado en la finca Bella
Vista, Vereda Los medios, en el Municipio de Rivera Departamento del Huila. Muestra los beneficios que
obtiene un productor al implementar un sistema silvopastoril intensivo, con la siembra en franjas de 2,1
metros de ancho para Leucaena, alternadas con franjas de 3,9 metros de ancho destinadas para la
gramínea, plantadas inicialmente con el cultivo de yuca forrajera (Manihot esculenta Crantz), durante
un periodo de 7 meses. Con el ánimo de aprovechar el tiempo y el espacio destinados para la gramínea,
se estableció el cultivo de yuca con densidad de siembra de 12.155 plántulas/ha. Se realizó una primera
poda a los 120 días de la siembra y la extracción total del cultivo a los 210 días, evaluándose el peso total
de la planta, peso de biomasa total por hectárea y peso de biomasa total disponible para los animales, lo
cual demuestra que con este método se potencializa la cantidad de biomasa aprovechable para los
animales durante un periodo menor al establecimiento de la Leucaena (10 a 12 meses). Se logra una
producción de 30,3 toneladas de forraje fresco, cubriendo las necesidades nutricionales, especialmen-
te de rumiantes con el aporte de proteína y energía. El productor se ve beneficiado por ser este un cultivo
de fácil adaptabilidad en diversos suelos del país, de baja inversión económica, de fácil manejo, dando
un valor agregado al terreno, aprovechando espacio y tiempo en el establecimiento del SSP.

Palabras clave: agroforestería, alimentación animal, economía, rumiantes.

Abstract

This paper summarizes the development and the results of the study conducted in the Bella Vista farm, in the
rural area of Los Medios, in the municipality of Rivera, Huila. This work shows the benefits that a producer
derives from implementing an intensive silvopastoral system with planting strips of 2.1 meters wide for
Leucaena, alternated with strips of 3.9 meters wide for grass, which were initially planted with fodder cassava
(Manihot Esculenta Crantz), for a period of seven (7) months. In an effort to maximize the time and space
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allocated for the grass, a cassava crop was established, with a planting density of 12,155 seedlings / ha. The
first pruning was done one hundred and twenty days (120) days after planting and the total crop removal was
done after two hundred and ten (210) days. The total plant weight that of the total biomass per hectare and of
the total biomass available to feed the animals were assessed. This proved that this method enhances the
amount of usable biomass for the animals during a period shorter than the establishment of the Leucaena
(10 to 12 months). Production was estimated at around 30.3 tons of fresh forage, which covers the nutritional
needs, especially for ruminants, with protein and energy intake. The producer benefits because this is a crop
that adapts easily to various soils in the country, requires low economic investment, is easy to manage, adds
value to the land, and maximizes the space and time in the establishment of the SSP.

Key words: agroforestry, animal nutrition, economics, ruminants.

Dentro de los rubros tradicionales, el cultivo de yuca
forrajera permite al productor ganadero obtener alimen-
to y aporte de nutrientes en corto tiempo (Marcano,
Paredes y Segovia, 2006), al ser considerada ideal para
la formulación de raciones en alimentación animal,
especialmente en rumiantes en aquellas zonas con dé-
ficit alimentario, ya que tiene la capacidad de almacenar
carbohidratos en sus raíces tuberosas y proteína en la
parte aérea (Ospina y Gil, s.f).

Con base en las características anteriormente anota-
das del cultivo, se considera su utilización como una forma
de solucionar la desventaja en relación con el tiempo de
espera por parte del ganadero para que sus animales
dispongan de los beneficios que ofrecen los SSP, permi-
tiendo el uso más eficiente de la tierra y de los recursos
disponibles tanto del pequeño como del mediano pro-
ductor en suelos de bajo rendimiento.

Materiales y métodos

Localización geográfica

El presente trabajo se llevó a cabo en el Municipio de
Rivera en el Departamento del Huila, en la finca Bella
Vista, Vereda Los Medios. Presenta una temperatura pro-
medio de 25ºC y una precipitación promedio anual entre 1.130
mm y altura de 586 msnm.

Selección del terreno

Se seleccionó un lote de 2 hectáreas que presenta-
ba baja capacidad productiva, mostrando pasturas
degradadas; se realizó un análisis de suelo para determi-
nar la aplicación de correctivos, los cuales mostraron un
terreno de baja fertilidad, pH de 5,4, fuertemente ácido y

Introducción

La ganadería ha sido considerada como una de las
causas de deterioro de los ecosistemas; por esta razón, se
requiere la implementación de sistemas agroforestales que
permitan la mejora del recurso suelo, con la combinación
de árboles, cultivos alimenticios y animales (Palomeque,
2009:6), que interactúan de tal manera que se convierten
en sistemas de diversidad de productos y de fácil manejo.

El silvopastoreo es una práctica agroforestal utiliza-
da en nuestro medio, alternando árboles o arbustos,
pasturas y ganado (Petit y Suniaga, 2005:2). En estos se
tiene la asociación de leguminosas y gramíneas para
mejorar la calidad de la dieta animal e incrementar su
productividad (Sánchez, 1998:6). La Leucaena
leucocephala es una leguminosa de gran importancia
en SSP por su fácil adaptación al trópico, logrando aso-
ciaciones con alta disponibilidad y calidad en forraje
para bovinos, con altos rendimientos proteicos, ya que
tiene la ventaja de variar entre arbustos muy ramificados
y árboles maderables. Además, tiene la capacidad de
fijar nitrógeno al suelo, convirtiéndola en un importante
abono orgánico (Solorio y Solorio, 2008:5). Sin embar-
go, un limitante en este sistema es el tiempo que
transcurre entre la plantación y el primer pastoreo, por-
que el terreno deberá permanecer sin animales.

Esta situación se convierte en una preocupación para
el productor, y el poco conocimiento de alternativas de
solución desvirtúa la implementación de los SSP en el
medio, perdiendo la oportunidad de generar mayores ren-
dimientos productivos.

Es por esta situación que se requieren alternativas que
permitan obtener producción durante este tiempo, logran-
do aumentos de biomasa y mejora del recurso suelo.
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Figura 1. Distribución del cultivo. Franjas intermedias, 17
destinadas a la Leucaena y 17 destinadas a la yuca
forrajera.

Figura 2. Planta de yuca.

bajos niveles de potasio, mineral necesario para el cul-
tivo de yuca.

Siembra del cultivo

Una vez se llevó a cabo la preparación del terreno con
los correspondientes correctivos, se realizó la siembra de
la Leucaena leucocephala y la siembra de la yuca forrajera,
previa desinfección de los cangres o semillas.

Densidad de siembra

Se destinaron franjas para el cultivo de Leucaena
leucocephala a una distancia de 2,1 metros, y franjas para
el cultivo de la yuca a una distancia de 3,8 metros. Se
lograron 17 franjas para cada cultivo/ha; distribuidos de la
siguiente manera:

Cuatro surcos por franja para la leguminosa con una
densidad de siembra de 0,7m entre surco x 0,35 m entre
planta, resultando 1.144 plantas por franja, para un total
de 19.448 plantas de Leucaena por hectárea.

Para el cultivo de la yuca forrajera se obtuvieron 5 sur-
cos por franja, a una densidad de siembra de 0,7 m entre
surco x 0,7 m entre planta, resultando 715 estacas o cangres
de yuca por franja, para un total de 12.155 cangres por hectá-
rea (ver figuras 1 y 2).

Durante el desarrollo de la plantación, se realizaron
labores de manejo como limpia del cultivo, utilización de
fertil izantes e insecticidas, limpieza de arvenses,
implementación de riego, entre otras, con miras a gene-
rar una alta producción.

Podas del cultivo de yuca forrajera

La primera poda se realizó a los 120 días de edad
del cultivo de la yuca a una altura promedio de 80 cm
(figura 3).

Luego de 210 días (7 meses) de la siembra del cultivo
de yuca forrajera como alternativa en el SSP, se hizo la
cosecha definitiva.

Recolección de datos

Las altas densidades de siembra de plantas de yuca
forrajera, hicieron que el proceso de recolección de da-
tos se convirtiera en una actividad dispendiosa y de alto Figura 3. Poda de la yuca forrajera.
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Tabla 2. Resultados al finalizar el cultivo de yuca forrajera a los 7 meses de la siembra.

Núm. de plantas/ Total de plantas Porcentaje de mortalidad de Total peso kilo de forraje
parcela de yuca/ha plantas yuca/ha  de yuca/ha

53,67 9.124 9,3 *39.840

* Este resultado es la suma del total de datos obtenidos de cada componente de la planta (hojas, tallo y tubérculo), incluyendo datos de follaje de la
primera poda.

Tabla 1. Resultados en la primera poda del cultivo de yuca forrajera en la finca Bella Vista, a los 4 meses de la siembra.

Núm. de plantas/ Total de plantas Porcentaje de mortalidad de Total peso kilo de forraje
parcela de yuca/ha plantas yuca/ha  de yuca/ha

59,17 10.059 17,24 7.713

Figura 4. Rendimientos de forraje fresco.

costo en mano de obra. Para hacer más eficiente esta
labor se realizó un muestreo al azar dirigido estratificado,
donde la unidad de área a muestrear se dividió en parce-
las de igual tamaño, 28m2 (2,8 m x 10 m).

En la primera poda se tomaron 3 parcelas, reco-
lectando tallos tiernos y hojas, determinando en kg
de peso la producción foliar por parcela y a su vez la
producción total del cultivo, el número de plantas y el
porcentaje de mortalidad. Se determinó materia fres-
ca en kg de peso y poster iormente se h izo la
conversión a t/ha. De esta manera se recolectaron y
promediaron los datos. Los resultados obtenidos se
muestran en la tabla 1.

En la segunda poda (7 meses de la siembra), se
tomaron nuevamente 3 parcelas en diferente lugar del
cultivo con similares características de las primeras. Al
ser esta poda la recolección completa del cultivo o
cosecha, se obtuvieron datos del total de componen-
tes de la planta; hojas, tallos y tubérculo. Se estableció
el total de producción del cultivo en kg por hectárea
(ver tabla 2).

Resultados

En esta primera poda se obtuvieron 7.713 kg de fo-
rraje fresco de yuca, que se destinaron a la alimentación
animal en fresco (previo oreo) y a procesos de ensilaje,
logrando mayor tiempo de viabilidad del alimento (ver
tablas 1 y 2) .

En la tabla 3, se expresan los resultados obtenidos en
el cultivo, de acuerdo con los componentes de la planta.

Cabe anotar que la cantidad de biomasa obtenida de
las hojas es significativa y se aproxima a la obtenida de
las raíces.

Análisis de la información

Como lo muestra la figura 4, la cantidad de biomasa
obtenida en el cultivo de yuca forrajera (Manihot
esculenta Crantz), desde la siembra hasta su cosecha
definitiva corresponde a 39.840 kg. De acuerdo con estos
resultados tenemos que la cantidad de biomasa disponi-
ble para la alimentación animal es del 76% del total de
forraje, e incluye parte aérea de la planta y tubérculo. El
tallo representa el 24% del total de forraje y se considera
biomasa no disponible por restringirse su utilización en la
dieta de los animales.
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Tabla 3. Peso total de los componentes de la planta de yuca por ha.

Planta yuca Kg/ha

Hojas 14.933
Tallo 9.491
Tubérculo 15.416

Discusión

La implementación de yuca forrajera (Manihot
esculenta Crantz) como cultivo a implementar dentro
de un sistema silvopastoril favorece la obtención de ma-
teria seca en corto tiempo; sus raíces proporcionan
almidones y carbohidratos con valores que fluctúan entre
el 30 y 40%, convirtiéndose en un valioso aporte para la
alimentación animal (Alarcón y Dufour, 1998:10). Su folla-
je (parte aérea de la planta) tiene un alto valor nutricional
en rumiantes, y buena adaptabilidad en diversos suelos
del país, de fácil cosecha y puede ser utilizada para la
alimentación humana de ser necesario (Preston, et al.,
1999:2). Según Buitrago (1990:33), Cadavid (2002) y
Rosero (2002:14) la implementación del follaje de yuca
se convierte en una alternativa eficiente como fuente de
proteína, vitaminas y minerales durante épocas críticas
con déficit en cantidad y calidad de forrajes para la ali-
mentación de rumiantes (bovinos) y monogástricos (aves
y cerdos). Sin embargo, son escasos los reportes del uso
de yuca forrajera como cultivo alterno dentro de los siste-
mas agroforestales integrados para la alimentación
animal, ya que el enfoque de estudio está más dado como
monocultivo, bien sea para la producción industrial en
forma de harinas como respuesta a los intereses de fabri-
cantes de alimento, que al mismo productor de bajos
recursos (Preston et al., 1999:2).

Con los resultados obtenidos - 30,3 T de forraje fresco
disponible de yuca en 210 días- (figura 4), con una densi-
dad de siembra de 12.155 plantas, podemos demostrar
que este tipo de cultivo genera rentabilidad para el produc-
tor desde el punto de vista económico y nutricional, ya que
los animales se estarán alimentando durante el tiempo que
demore el establecimiento del sistema silvopastoril.

Preston et al., (1999), afirma que densidades de siem-
bra de 10.000 plantas de yuca forrajera por hectárea,
llegan a producir alrededor de 20 toneladas de raíz y 15
toneladas de follaje por hectárea, por corte cada 90 días.
Howeler y Ballesteros, (1987:6) consideran rendimientos
de raíces frescas de yuca de 21 a 22 t/ha/año en mono-

cultivo con poblaciones que van de 10.000 a 15.700 plan-
tas por hectárea, con diferente distanciamiento de
siembra. Con estos datos podemos afirmar que hemos
obtenido resultados significativos con respecto al tiempo
y sistema intensivo de siembra que se estableció.

El pronto deterioro de la planta de yuca luego del cor-
te, además de la cantidad de ácido cianhídrico que resulta tóxica
en los animales, se convierten en limitantes para su utili-
zación en la alimentación; por tanto, se hace necesario
implementar procesos que permitan prolongar el tiempo
de vida útil de las plantas y facilitar el manejo para el
productor. La elaboración de ensilajes y bloques
nutricionales son una alternativa en el almacenamiento
de la yuca, para conservar el producto por más tiempo
(Rosero, 2002: 27). La implementación de otros cultivos
destinados al mismo objetivo se analiza de acuerdo con
los recursos disponibles en cuanto a suelo, disponibili-
dad económica, tiempo y manejo; de manera que se
pueda suplir la necesidad de obtención de biomasa. Cul-
tivos como el maíz son fuente importante dentro de la dieta
animal (Di Marco y Aello, 2006: 7), mas cabe resaltar que
requiere altos aportes nutricionales del suelo para un ade-
cuado desarrollo; es susceptible a épocas de sequía,
plagas, enfermedades y requiere un eficiente manejo (Di
Marco y Aello, 2006: 7), lo que resulta en costos en mano
de obra. La yuca forrajera tiene la capacidad de soportar
periodos de sequías, se adapta fácilmente a suelos de-
gradados, tiene la habilidad de recuperarse rápidamente
de ataques de enfermedades, con una menor aplicación
de químicos, además de competir con arvenses de ma-
nera que no les deja progresar dentro del terreno,
disminuyendo la proporción de herbicidas haciendo más
fáciles las labores de desyerba y aporque, reduciendo
costos de producción; es por esto que se considera alter-
nativo, ya que es la opción más viable ante otros cultivos.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, la yuca
forrajera Manihot esculenta Crantz, es una alternativa
como fuente de alimentación animal, especialmente de
rumiantes, ya que el cultivo ofrece proteína y carbohidratos
necesarios en la nutrición, y da un valor agregado al terre-
no con la implementación del sistema silvopastoril.

El beneficio del productor está reflejado en el aumento
de alimento para sus animales en corto tiempo con la ob-
tención de forraje a los 4 y 7 meses de la siembra,
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Resumen

Objetivos. Describir las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) más frecuentes por servi-
cios del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante el año 2011.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo que tomo los registros del sistema de
vigilancia epidemiológica de IACS por la unidad de vigilancia epidemiológica durante el año 2011.
Los datos fueron ingresados a una herramienta de office 2010 (Excel) donde se aplicaron las
variables: diagnóstico, servicio de atención y agente etiológico. La información se procesó con el
software Epi-info última versión (3.5.3 del 2011) donde se realizo análisis univariados con frecuen-
cias, proporciones y tasas.

Resultados. Un total de 454 casos fueron identificados de 13912 egresos hospitalarios. La tasa de
infección fue de 3,2 por 100 egresos. Los principales agentes etiológicos aislados fueron Klebiella
pneumoniae, pseudomona aeruginosa, E. coli, proteus mirabilis, acinetobacter baumanni. Las infeccio-
nes intrahospitalarias más frecuentes fueron: infección del tracto urinario 27, 7% e infección del sitio
operatorio, 21,6%. El servicio con mayor número de infecciones fue la UCI de adultos 21%, seguido por
cirugía general 19%.

Conclusiones. El Hospital presenta un comportamiento de infecciones IACS similar en comparación a
estudios previos en diversos hospitales de igual nivel tanto a nivel nacional como internacional.

Palabras clave: infección intrahospitalaria, perfil epidemiológico, Klebiella pneumoniae.

Abstract

Objectives: To describe the most frequently found healthcare-associated infections (HAI), at the University
Hospital "Hernando Moncaleano Perdomo" in Neiva during 2011.

Materials and methods: A retrospective descriptive study aimed at analyzing the epidemiological
surveillance system of IACS records, registered by the surveillance unit during the year 2011. Data was
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entered using Microsoft Excel (2010) where three variables were applied: diagnosis, care and the etiologic
agent. The information was processed using the latest version of Epi - info (3.5.3 2011), through which
univariate analyses were performed with frequencies, proportions and rates.

Results: A total of four hundred and fifty-four (454) cases were identified among the thirteen thousand, nine
hundred and twelve (13,912) persons discharged from hospital. The infection rate was 3.2 per every 100
discharges. The main etiological agents isolated were Klebiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
E. coli, Proteus mirabilis, Acinetobacter baumanni. The most common nosocomial infections detected were
urinary tract infections (27, 7%) and surgical site infections (21.6%). The highest number of infections was
recorded in the Intensive Care Unit (ICU) for adults (21%), followed by general surgery (19%).

Conclusions: The Hospital recorded a similar IACS behavior compared to previous studies in various
hospitals of the same level, both nationally and internationally.

Key words: hospital infection, epidemiological profile, Klebiella pneumoniae.

por la unidad de vigilancia epidemiológica del Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
durante el año 2011.

La unidad de vigilancia epidemiológica consideró
caso de IACS a los que cumplieron todas las siguientes
condiciones: 1) que la infección se haya adquirido luego
de 48 horas de permanecer en el hospital; en el caso de
neonatos se consideró infección hospitalaria a la adquiri-
da luego de 72 horas de permanencia en el hospital, 2)
que el paciente no portara la infección a su ingreso (no
debió estar presente o incubándose al momento del in-
greso al hospital).

Se incluyeron a los servicios clínicos, quirúrgicos,
pediátricos, gineco-obstétricos, neonatología, unidades
de cuidados intensivos de adultos, gineco-obstetricia, pe-
diátrica y de neonatología y los servicios de emergencia.
Se excluyó el servicio de consulta externa.

Una vez que se recogieron los datos fueron ingre-
sados a una herramienta de office 2010 (Excel) donde
se aplicaron las variables: diagnóstico, servicio de aten-
ción y agente etiológico Para procesar la información
se utilizó un software especializado para la parte esta-
dística Epi- info última versión (3.5.3 del 2011) donde
se realizo análisis univariados con frecuencias y pro-
porciones.

1. Romero Argeo y col. (2007). Perfil epidemiológico de las infecciones nosocomiales en un hospital de alta especialidad del sureste mexicano.
Pp. 618-624.

Introducción

La infección asociada al cuidado de la salud (IACS)
se presenta por la multiplicación de un organismo parasi-
tario dentro del cuerpo y es adquirida durante la estadía
hospitalaria (más de 48 a 72 horas después del ingreso al
hospital). Lo que indica que la infección no se había ma-
nifestado, ni estaba en periodo de incubación en el
momento del ingreso del paciente.1

Se presentan en todas las instituciones de atención
en salud a nivel mundial. Causan incremento de la
morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados y
son una pesada carga para el paciente y el sistema de
salud pública ya que prolongan la estancia hospitalaria y
aumentan los costos.

La importancia de realizar un perfil epidemiológico de
las IACS a nivel local radica en poder utilizar la informa-
ción para implementar guías con el uso adecuado de
antibióticos en profilaxis y tratamiento, sin que aumente la
resistencia microbiana. También, para tener indicadores
útiles cuando se generen comités de vigilancia en la ins-
titución hospitalaria.

Materiales y métodos

Estudio descriptivo, retrospectivo que tomo los regis-
tros de los pacientes con diagnostico de IACS recogidos
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Resultados

Se encontraron 454 casos de IACS de 13912 pacien-
tes que fueron la población hospitalizada durante el año
2011. En la tabla 1 se aprecia que el servicio con mayor
número de infecciones fue la UCI de adultos, seguida por
cirugía general.

Tabla 1. Infecciones intrahospitalarias por servicios

Especialidad N Porcentaje

UCI adultos 96 21,1
Cirugía general 86 18,9
Medicina interna 68 15,0
Neurocirugía 36 7,9
Ortopedia 36 7,9
UCI neonatal 32 7,0
Gineco 22 4,8
Observación adultos 11 2,4
Unidad básica 11 2,4
UCI gineco 11 2,4
Otros servicios 45 9,9
Total 454 100,0

Fuente: Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011.

Las IACS más frecuentes fueron: infección de vías uri-
narias, infección del sitio operatorio, bacteriemia primaria
y neumonía (ver tabla 2).

De los 454 pacientes 416 tuvieron aislamiento micro-
biológico positivo. De ellos 390 pacientes tenían un agente
infeccioso identificado al momento del estudio. Los prin-
cipales agentes etiológicos aislados fueron Klebiella
pneumoniae, pseudomona aeruginosa, E. coli, proteus
mirabilis, acinetobacter baumanni. (Tabla 3) En UCI adul-
tos se localizaron principalmente Klebiella pneumoniae y
pseudomona aeruginosa. En pisos Klebiella pneumoniae
nuevamente, E. coli y pseudomona aeruginosa. Y en ur-
gencias sobresalió E. coli.

La tendencia de las infecciones nosocomiales duran-
te el año 2011, fue disminuyendo progresivamente,
lográndose su pico más bajo en el mes de junio. Igual-
mente la tendencia del 2011 es la más baja comparada
con los años anteriores desde el 2008 (ver figura 1).

Tabla 2. Infecciones asociadas al cuidado de la salud por servicios

Diagnóstico infecciones
asociadas al cuidado N Porcentaje
de la salud

Infección de vías urinarias 103 22,7
Infección del sitio operatorio 98 21,6
Bacteriemia primaria 50 11,0
Neumonía 47 10,4
Neumonía asociada a
ventilación mecánica 40 8,8
Bacteriemia asociada a catéter 40 8,8
Flebitis/celulitis 16 3,5
Onfalitis recién nacido 11 2,4
Endometritis 11 2,4
Candidemia 10 2,2
Otros diagnósticos 28 6,2
Total 454 100,0

Fuente: Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011.

Tabla 3. Microorganismos causales de infección

Germen N Porcentaje

Klebsiella pneumoniae 61 13,4
Pseudomonas aeruginosa 56 12,3
E. coli 32 7,0
Proteus mirabilis 17 3,7
Acinetobacter baumannii 16 3,5
Enterobacter cloacae 15 3,3
Staphylococcus epidermidis 15 3,3
Pseudomonas aeruginosa 14 3,1
Enterobacter aerogenes 13 2,9
Staphylococcus aureus 9 2,0
Otros gérmenes 142 31,3
Microorganismo no identificado 26 5,7
Sin cultivo 38 8,4
Total 454 100,0

Fuente: Información de estadística y Sistemas HUHMP 2011.
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narias (24,4%),5 Guevara describió como las causas
más frecuentes sepsis por herida en un 37,6% seguida
de secreción de la herida e infección del s i t io
operatorio.6

De acuerdo a los resultados del estudio el área con
mayor prevalencia de IACS fue la unidad de cuidados
intensivos de adultos, seguido por cirugía general, me-
dicina interna y neurocirugía. Esto puede deberse a
varios factores. Los cuatro servicios tuvieron prome-
dios de estancia elevados, lo que se tradujo en mayor
riesgo de adquirir una infección. También se atienden
a pacientes con patologías de gravedad y es necesario
realizar intervenciones cuya asociación con infeccio-
nes intrahospitalaria es bien conocida: cateterización
de la vejiga, uso de catéteres intravenosos, intubación
endotraqueal, uso de ventiladores, entre otras. Esto se
ha visto reportado en perfiles epidemiológicos realiza-
do en otras UCI7,8,9,10.

Con respecto a los agentes etiológicos aislados,
tanto Klebiella pneumoniae, pseudomona aeruginosa
como  E.  col i ,  proteus mirabi l is  y  ac inetobacter
baumanni constituyen los agentes infecciosos más
comunes. Estos son patógenos frecuentemente rela-
cionados con infecciones en unidades de cuidado

Discusión

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo (HUHMP) es una institución de III y IV nivel de
complejidad que brinda atención de salud a la pobla-
ción del Huila, Caquetá, Putumayo, Sur de Tolima y
municipios del Oriente del Cauca. Cuenta con 510 ca-
mas y constituye uno de los principales centros de
referencia del suroccidente del país. El presente estu-
dio contribuyó a evidenciar cuales son las IACS más
frecuentes en nuestro hospital y nos da un punto de par-
tida en su control.

Las IACS más frecuentes fueron las infecciones de
vías urinarias. Esto se explica por la necesidad de so-
meter al paciente hospitalizado, de acuerdo a su
condición clínica a una serie de procedimientos
invasivos como el uso de sonda vesical. El resultado
coincide con algunos estudios2,3 pero difiere de otros.
Molina y col. al realizar el perfil epidemiológico de 10
hospitales Colombianos encontró que la neumonía fue
la primera causa con (29,54%), seguida de la infec-
ción intraabdominal (18,16%) y la infección del tracto
urinario (11,62%),4 Hidalgo en una institución hospita-
laria de IV nivel en Perú también encontró como primera
causa neumonía (25,2%), seguida por infecciones uri-

Figura 1. Tendencia por 100 egresos hospitalarios.
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intensivo. Los dispositivos invasivos, la estancia
intrahospitalaria prolongada, los ingresos previos al
hospital ,  el  uso de ciprof loxacina o mezclas de
antibióticos diversos, enfermedades como la diabe-
tes mellitus, la insuficiencia renal crónica y las edades
extremas son algunos de los factores de riesgo para
la adquisición de estos agentes.6,11,12

La disminución en la tendencia de las IACS duran-
te el año 2011 comparada con los años anteriores
desde el 2008 se considera que se produjo por las
medidas implementadas para el control de las infec-
ciones como: las campañas de adecuado lavado de
manos, protocolos de asepsia especial para la colo-
cación de catéter central y la implementación de la
guías de manejo antibiótico del Hospital para garanti-
zar una terapia antimicrobiana empírica efectiva
disminuyendo al máximo la aparición de microorga-
nismos multirresistentes.

Conclusiones

El Hospital presenta un comportamiento de IACS si-
milar en comparación a estudios previos en diversos
hospitales de igual nivel tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Al observar esta información se considera importante
continuar de manera permanente con el sistema de de-
tección de infecciones intrahospitalarias, modificándolo
de acuerdo con la experiencia obtenida y haciendo énfasis
en la detección temprana de epidemias intrahospitalarias,
a fin de tomar medidas inmediatas y específicas para el
control del brote.

Periódicamente se debe estar reforzando las campa-
ñas de lavado de manos y el estricto cumplimiento de los
diversos protocolos de manejo para los cuidados de son-
das, catéteres y heridas quirúrgicas, así como supervisar
el correcto cumplimiento de las guías de manejo antibió-
tico del Hospital.

Referencias bibliográficas

Romero A. & col. Perfil epidemiológico de las infeccio-
nes nosocomiales en un hospital de alta especialidad del
sureste mexicano. (2007):618-624.

Lossa G. & col. Prevalencia puntual de infecciones
asociadas al cuidado de la salud en áreas no críticas de
hospitales en la red nacional de vigilancia de Infecciones
hospitalarias de argentina (VIHDA). Rev Argent Salud
Pública, (2011):12-18.

Oliveira A, Kovner C, Silva R.Infección hospitalaria en
una unidad de tratamiento intensivo de un hospital uni-
versitario brasileño. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet].
(2010).

Molina FJ & col. Perfil microbiológico de la In-
fecciones en Unidades de Cuidados Intensivos de
Colombia (EPISEPSIS Colombia). Med Intensiva.
(2011):75-83.

Hidalgo L & col. Prevalencia de infecciones hospitala-
rias en un hospital peruano de nivel IV, en el año 2008.
Rev Med Hered (2011):76-81.

Guevara D, García S, Díaz A. Análisis epide-
miológico de infecciones nosocomiales en cuatro
instituciones de servicios de salud de II y III nivel
Valledupar/Colombia, 2009-2010. Ciencia y salud
virtual (2010):31-42.

Ortiz G. & col. Informe GRUVECO.  Epidemiología
de la neumonía asociada a ventilador en 35 unida-
des de cuidados intensivos de Colombia (2007-
2008). Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, (2009):
50-56.

Molina F & col. Informe GRUVECO.  Epidemiología
de las infecciones nosocomiales asociadas a dispositi-
vos en 35 unidades de cuidados intensivos de Colombia
(2007-2008) Acta Colombiana de Cuidado Intensivo,
(2009):9-23.

Murillo R & col. Informe GRUVECO. Epidemiología
de las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical
en 35 unidades de cuidados intensivos de Colombia
(2007-2008). Acta Colombiana de Cuidado Intensivo,
(2009):43-49.

Granados M & col. Informe GRUVECO. Epide-
miología de la bacteriemia asociada a catéteres
endovasculares en 35 unidades de cuidados intensi-
vos de Colombia (2007-2008). Acta Colombiana de
Cuidado, (2009):36-42.



256

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Espinal P & col. Epidemiología molecular de infec-
ción nosocomial por Klebiella pneumoniae productora
de betalactamasas de espectro extendido. Biomédica
(2004):252-61.

Araya C & col. Infecciones nosocomiales por bacte-
rias productoras de ß lactamasa de espectro ampliado:
prevalencia, factores de riesgo y análisis molecular. Acta
méd. costarric. (2007):90-96.



Artículo recibido: 10/08/2012      Aprobado: 15/03/2013

* Magíster en educación. Docente de planta de la Universidad Surcolombiana. Grupo de Investigación Acción Motriz. Correo electrónico:
fegaper@hotmail.com

** Licenciada en Educación Física. Universidad Surcolombiana. Grupo de Investigación Acción Motriz. Correo electrónico: angelly2006@hotmail.com

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

ENTORNOS. Vol. 26, núm. 1. Universidad Surcolombiana. Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 2013, pp. 257-268

NIVEL DESARROLLO MOTOR Y ANTROPOMÉTRICONIVEL DESARROLLO MOTOR Y ANTROPOMÉTRICONIVEL DESARROLLO MOTOR Y ANTROPOMÉTRICONIVEL DESARROLLO MOTOR Y ANTROPOMÉTRICONIVEL DESARROLLO MOTOR Y ANTROPOMÉTRICO
DE LOS NIÑOS DEL INSTITUTO COLOMBIANODE LOS NIÑOS DEL INSTITUTO COLOMBIANODE LOS NIÑOS DEL INSTITUTO COLOMBIANODE LOS NIÑOS DEL INSTITUTO COLOMBIANODE LOS NIÑOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA CIUDAD DE NEIVADE BIENESTAR FAMILIAR DE LA CIUDAD DE NEIVADE BIENESTAR FAMILIAR DE LA CIUDAD DE NEIVADE BIENESTAR FAMILIAR DE LA CIUDAD DE NEIVADE BIENESTAR FAMILIAR DE LA CIUDAD DE NEIVA

ANTHROPOMETRIC AND MOTOR DEVELOPMENT LEVEL IN CHILDREN OFANTHROPOMETRIC AND MOTOR DEVELOPMENT LEVEL IN CHILDREN OFANTHROPOMETRIC AND MOTOR DEVELOPMENT LEVEL IN CHILDREN OFANTHROPOMETRIC AND MOTOR DEVELOPMENT LEVEL IN CHILDREN OFANTHROPOMETRIC AND MOTOR DEVELOPMENT LEVEL IN CHILDREN OF
THE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) OF NEIVATHE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) OF NEIVATHE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) OF NEIVATHE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) OF NEIVATHE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) OF NEIVA

Fernando Galindo Perdomo*, Angelly Tatiana Rivera Cardozo**

Resumen

Objetivo. Caracterizar a los niños de los jardines infantiles del ICBF entre los 3 y 5 años de edad, del
municipio de Neiva en lo referente a su desarrollo antropométrico y de patrones fundamentales de
movimiento.

Método. Investigación descriptiva y correlacional.

Muestra. 487 niños y niñas en edades de tres a cinco años pertenecientes a hogares Infantiles del ICBF
del Municipio de Neiva.

Resultados. Con los resultados obtenidos en la aplicación de cada una de las pruebas de patrones
básicos de movimiento se pudo observar que los escolares de 3, 4 y 5 años de los hogares de bienestar
familiar del Municipio de Neiva, en un alto porcentaje tienen definido los patrones básicos de movimiento
evaluados, sin embargo hay un porcentaje muy bajo que presentan dificultades al momento de ejecutar
el patrón. Con respecto a las medidas antropométricas de talla, peso e índice de masa corporal, tenien-
do en cuenta la media obtenida de los escolares, comparada con las tablas de la Organización Mundial
de la Salud, se pudo observar que los escolares se encuentran por encima de este referente internacional.

Palabras clave: patrones básicos de movimiento, medidas antropométricas, talla, peso, índice de masa
corporal.

Abstract

Objective: To characterize children, aged 3 to 5 years, who attend ICBF children's homes in the municipality
of Neiva, in relation to anthropometric development and fundamental movement patterns.

Method: Descriptive and correlational research.

Sample: four hundred and eighty-seven (487) children, aged 3 to 5 years attending ICBF children's
homes in Neiva.
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Results: The results obtained in the application of each test of basic movement patterns show that 3 to 5
year old school children who attend children's welfare homes in Neiva, in a high percentage, have defined
the basic movement patterns assessed. However, a very low percentage presented difficulties at the time
of implementing the pattern. With regard to anthropometric measurements of height, weight and body
mass index, taking into account the average obtained from the children when compared to the result
tables of the World Health Organization, it was observed that the school children studied are above this
international benchmark.

Key words: basic movement patterns, anthropometric measures, height, weight, body mass index.

Se pretende con la investigación, proporcionar a las
docentes de los jardines infantiles “jardineras” referentes
regionales que les permita una mirada más específica
sobre el desarrollo de los niños en los aspectos citados,
que les permita redireccionar su labor cuando los resul-
tados de las evaluaciones así lo exijan.

Con los resultados de esta investigación se ofrece
prioritariamente un perfil de desarrollo motor de cada uno
de los niños evaluados, de los diferentes niveles estable-
cidos en los jardines de los hogares de bienestar de la
ciudad de Neiva, teniendo en cuenta los estadios de ma-
duración planteados por David Gallahue (Inicial,
Elemental y Maduro). Sobre desarrollo antropométrico se
establecieron comparaciones sobre talla, peso e índice
de masa corporal con tablas establecidas por la organi-
zación Mundial de la Salud (O.M.S.).

Patrones fundamentales de movimiento

Los patrones fundamentales de movimiento son un
perfeccionamiento de los movimientos rudimentarios que
se presentan en los primeros años de vida (1-2), es decir,
básicamente son patrones observables del comporta-
miento humano.

En general los patrones fundamentales de movi-
miento han sido caracterizados o clasificados por

1. Sobre el particular se pueden consultar los trabajos dirigidos por Santiago Ramos: Evaluación antropométrica y motriz condicional de los escolares
entre 7 y 18 años de edad. Universidad de Caldas. Vicerrectoría de investigaciones y postgrados. 2004 y Caracterización constitucional, condicional,
funcional, psicológica y ortopédica de escolares entre 7 y 16 años de los municipios de Manzanares y Marquetalia, Caldas en el 2001.

2. Ruiz P. Luis Miguel., Graupera S. José Luis. Competencia motriz y género entre escolares españoles. Revista Internacional de Medicina y Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte (2003) 3 (10)101-111.

3. Ministerio de Educación Nacional. (Agosto de 2000). Recuperado el 18 de Agosto de 2010, http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
89869_archivo_pdf10.pdf

Introducción

En Colombia, los estudios sobre desarrollo motor y
antropométrico en niños escolares no han sido un tema
de gran interés, razón por la cual es muy frecuente recu-
rrir a parámetros internacionales a la hora de evaluar estos
dos aspectos del desarrollo humano en menores.

Aunque en los últimos años han surgido algunos es-
tudios sobre el particular estos se enfocan a niños
mayores de siete1 años que por lo general hacen parte
de escuelas deportivas. Históricamente se puede afir-
mar que el Dr. JUARROS (1939) fue quien manifestó la
necesidad de llevar a cabo estudios sobre este particu-
lar y realizó sus experiencias con escolares. Según Ruiz
Pérez, en España, “son mínimos los mismos, y solo fruto
de alguna tesis doctoral, encontramos la aplicación de
instrumentos de medición para poder evaluar la capaci-
dad de movimiento de los escolares. Tal es el caso del
trabajo doctoral de Juan José Rosa sobre una muestra
de escolares leoneses, empleando la batería Lincoln-
Oseretsky”2.

La dimensión corporal constituye un ámbito que debe
ser atendido en la educación preescolar; el Ministerio de
Educación Nacional precisa que esta “posibilita la cons-
trucción misma de la persona, la constitución de una
identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de
expresión de la conciencia y la oportunidad de relacio-
narse con el mundo”3.
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David Gallahue en locomotores, manipulativos y no
locomotores.

Patrones locomotores: Son acciones motrices bási-
cas que se relacionan con desplazamientos y le permiten
a los niños la exploración del espacio. Tales como: cami-
nar, correr, saltar, brincar, galopar, trepar, etc.

Patrones manipulativos: Son movimientos que permi-
ten la relación del individuo con el objeto. Es caracterizado
por dar fuerza al objeto y recibirla de él. Tales como: lan-
zar, agarrar, recibir, golpear la bola contra el piso (rebotar),
amontonar, aparar, batear, golpear, rodar la bola, cargar,
driblar, conducir la bola, volear, etc.

Patrones no locomotores: Hacen Referencia a los
movimientos que se realizan con el fin de adoptar dife-
rentes posturas. Mantener el equilibrio y las acciones
ejecutadas en un solo lugar o alrededor de un solo
punto.

Antropometría

La antropometría es la ciencia que estudia las dimen-
siones y medidas humanas, con el propósito de
comprender los cambios físicos y establecer diferencias
entre individuos, grupos, razas, etc. Consiste en una serie
de mediciones que expresan, cuantitativamente, las di-
mensiones del cuerpo; estas mediciones se les ha divido
en: masa (peso), longitudes y alturas, anchos o diámetros,
profundidades, circunferencias o perímetros, curvaturas
o arcos, y mediciones de los tejidos blandos (pliegues
cutáneos). Según Robert citado por Malina “se pueden
definir numerosas mediciones especiales para partes es-
pecíficas del cuerpo, especialmente para la cabeza y
Sacara, la mano y el pie. No hay una lista mínima de medi-
ciones aceptada que deba ser tomada para definir una
población”4.

Esta ciencia ha sido de gran uso para la Educación
Física y las Ciencias Deportivas y, actualmente en las Cien-
cias Biomédicas.

Medidas antropométricas

Peso: Es la medida total de la masa corporal que
está compuesta por masa magra y masa grasa. Es la
determinación antropométrica más común y de gran
utilidad para determinar el retraso del crecimiento en la
edad infantil.

El instrumento utilizado para la medir la masa cor-
poral (peso) es la báscula que debe estar validada con
una precisión de 100 gr. Esta medida se expresa en
Kilogramos.

Talla o estatura: Es la distancia entre el vértex y el
plano de sustentación. El instrumento que se utiliza para
realizar esta medida es un tallímetro o metro. La medida
de esta variable se da en centímetros.

Según Garrido “la estatura de un individuo es la suma
de cuatro componentes:

• Las piernas.

• La pelvis.

• La columna vertebral.

• Y el cráneo”5.

Índice de masa corporal (IMC): es una medida que
relaciona peso y talla para estimar la grasa corporal de
una persona, fue ideada a mediados del siglo pasado por
el matemático belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet
y es también llamada índice de Quetelet.

El (IMC) se calcula mediante la fórmula:

Cálculo Ejemplo
                                Peso en kilos 70 kilos

IMC = ———————————————---—-  IMC = 24,22
                     Altura en metros 1,70 m al cuadrado
                       al cuadrado (1,70 x 1,70) = 2,89

4. Malina R M. PubliCE Standard «·Publicaciones gratuitas sobre ciencias del ejercicio». (16 de octubre de 2006) www.sobreentrenamiento.com/
publice/articulo.asp?ida=718

5. Garrido C. RP, García V. M, González Lorenzo M. & Expósito C. I. Correlación entre los componentes del somatotipo y la composición corporal
según fórmulas antropométricas. Efdeportes.com, (2005) p. 10.
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El valor obtenido varía con la edad y el género de cada
persona, también depende de otros factores, como la
cantidad de tejidos muscular y adiposo. El IMC es uno de
los métodos más empleados por ser rápido, económico y
muy accesible para diagnosticar el estado nutricional de
las personas.

Método

El presente es un estudio de tipo descriptivo y
correlacional.

Población y muestra

La población está constituida por 1750 escolares que
actualmente se encuentran matriculados en los 20 Hoga-
res Infantiles del Bienestar Familiar de la ciudad de Neiva.

La muestra está conformada por 487 niños en edades
de tres (3) a cinco (5) años pertenecientes a 7 hogares
Infantiles del ICBF. Del total de niños evaluados 234 fue-
ron niñas y 253 niños. Fueron evaluados 52 niñas y 54
niños de 3 años; 124 niñas y 123 niños de 4 años; 58
niñas y 76 niños de 5 años.

Instrumentos
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Gráfica 1. Comparación de la media del peso del género femenino.

Resultados

En este punto se realizará el análisis general de cada
patrón básico de movimiento realizando la sumatoria de la
cantidad de escolares que realizaron cada criterio de eva-
luación (Lo hace, No lo hace y Hace el intento), con el
resultado final de esta sumatoria se realizó una gráfica y su
respectivo análisis cualitativo para establecer la situación
actual de los escolares con respecto a los patrones bási-
cos de movimiento; igualmente se presenta el análisis de
las medidas antropométricas (Talla, Peso e Índice de masa
corporal I.M.C.), en la cual se estableció la media o prome-
dio de cada una de estas medidas y se compararon con las
Tablas de la organización mundial de la salud (O.M.S.)
para saber cómo se encuentran los escolares con respec-
to a estos indicadores internacionales.

Media de peso género femenino: se puede esta-
blecer que las escolares de 3 años presentan una media
de 16,4 Kg; las de 4 años su media es de 17,5 Kg y las de
5 años su media es de 19,2 Kg. Todas las niñas se en-
cuentran por encima de la media establecida por la
O.M.S. (Gráfica 1).

Media de peso género masculino: Se puede ob-
servar que los estudiantes de 3 años presentan una
media de 16,3 Kg; los de 4 años su media es de 18,5 Kg
y los de 5 años su media es de 19,5 Kg; todos los esco-
lares se encuentran por encima de la media establecida
por la O.M.S. (Gráfica 2).

Media de talla género femenino: se puede observar
que las estudiantes de 3 años presentan una media de
100,9 cm; las de 4 años su media es de 104,7 cm y las de
5 años su media es de 109,4 cm; encontrándose los es-
colares de 3 y 4 años por encima de la media establecida
por la O.M.S. (Gráfica 3).

Media de talla género masculino: se puede obser-
var que las estudiantes de 3 años presentan una media de
99,9 cm; las de 4 años su media es de 105,9 cm y las de
5 años su media es de 111,1 cm; encontrándose todos los
escolares por encima de la media establecida por la
O.M.S. (Gráfica 4).

Media del IMC género femenino: se puede obser-
var que las estudiantes de 3 años presentan una media de
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Gráfica 2. Comparación de la media del peso del género masculino.

Gráfica 3. Comparación de la media de talla del género femenino.

Gráfica 5. Comparación de la media del I.M.C. del género femenino.

Gráfica 4. Comparación de la media de talla del género masculino.

16,3 kg/m2; las de 4 años su media es de 15,8 kg/m2 y las
de 5 años su media es de 16 kg/m2; encontrándose todos
los escolares por encima de la media establecida por la
O.M.S. (Gráfica 5).

Media del IMC género masculino: se puede obser-
var que las estudiantes de 3 años presentan una media de
16,3 kg/m2; las de 4 años su media es de 16,3 kg/m2 y las
de 5 años su media es de 15,7 kg/m2; encontrándose
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Gráfica 7. Evaluación del patrón caminar género femenino.

Gráfica 8. Evaluación del patrón caminar género masculino.

todos los escolares por encima de la media establecida
por la O.M.S. (Gráfica 6).

Patrón caminar género femenino: se puede obser-
var que un 68,9% de las escolares de 3 años, un 75,6% de
las niñas de 4 años y un 73,5% de las niñas de 5 años
tienen bien definido este patrón. Se puede notar que un
porcentaje bajo de las escolares presentan problemas al
ejecutar este patrón (Gráfica 7).

Patrón caminar género masculino: se puede
observar que un 75,3% de las escolares de 3 años,

Gráfica 6. Comparación de la media del I.M.C. del género masculino.

un 79,6% de las niñas de 4 años y un 75,9% de las
niñas de 5 años tienen bien definido este patrón. Se
puede notar que un porcentaje bajo de las escola-
res presentan problemas al ejecutar este patrón
(Gráfica 8).

Patrón saltar género femenino: se puede observar
que un 68,9% de las escolares de 3 años, un 75,6% de las
niñas de 4 años y un 73,5% de las niñas de 5 años tienen
bien definido este patrón. Se puede notar que un porcen-
taje bajo de las escolares presentan problemas al ejecutar
este patrón (Gráfica 9).
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Patrón saltar género femenino: se puede observar
que un 60,7% de las escolares de 3 años, un 68,8% de las
niñas de 4 años y un 71,9% de las niñas de 5 años tienen
bien definido este patrón. Se puede notar que un porcen-
taje bajo de las escolares presentan problemas al ejecutar
este patrón (Gráfica 10).

Patrón lanzar género femenino: se puede observar
que un 67,5% de las escolares de 3 años, un 75,7% de las
niñas de 4 años y un 81,8% de las niñas de 5 años tienen
bien definido este patrón. Se puede notar que un porcen-
taje bajo de las escolares presentan problemas al ejecutar
este patrón (Gráfica 11).

Gráfica 9. Evaluación del patrón saltar género femenino.

Gráfica 10. Evaluación del patrón saltar género masculino.

Gráfica 11. Evaluación del patrón lanzar género femenino.

Patrón lanzar género masculino: se puede obser-
var que un 85,5% de las escolares de 3 años, un 86,5% de
las niñas de 4 años y un 75,3% de las niñas de 5 años
tienen bien definido este patrón. Se puede notar que un
porcentaje bajo de las escolares presentan problemas al
ejecutar este patrón (Gráfica 12).

Patrón recibir género femenino: se puede obser-
var que un 49,4% de las escolares de 3 años, un 53,2% de
las niñas de 4 años y un 65,2% de las niñas de 5 años
tienen bien definido este patrón. Se puede notar que un
porcentaje medio de las escolares presentan problemas
al ejecutar este patrón (Gráfica 13).
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Gráfica 14. Evaluación del patrón recibir género masculino.

Gráfica No. 13. Evaluación del patrón recibir género femenino.

Patrón recibir género masculino: se puede obser-
var que un 57,4% de las escolares de 3 años, un 58,6% de
las niñas de 4 años y un 56,3% de las niñas de 5 años
tienen bien definido este patrón. Se puede notar que un
porcentaje medio de las escolares presentan problemas
al ejecutar este patrón (Gráfica 14).

Patrón correr género femenino: se puede observar
que un 62,6% de las escolares de 3 años, un 75,1% de las
niñas de 4 años y un 76,1% de las niñas de 5 años tienen

Gráfica 12. Evaluación del patrón lanzar género masculino.

bien definido este patrón. Se puede notar que un porcen-
taje bajo de las escolares presentan problemas al ejecutar
este patrón (Gráfica 15).

Patrón correr género masculino: se puede obser-
var que un 71,3% de las escolares de 3 años, un 75,4% de
las niñas de 4 años y un 84% de las niñas de 5 años tienen
bien definido este patrón. Se puede notar que un porcen-
taje bajo de las escolares presentan problemas al ejecutar
este patrón (Gráfica 16).
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Gráfica 15. Evaluación del patrón correr género femenino.

Gráfica 16. Evaluación del patrón correr género masculino.

Conclusiones

• En las niñas de 3 años de edad se observa que el
desarrollo de los patrones básicos de movimientos
se encuentran evolucionando satisfactoriamente
según su edad, gracias a la buena atención que
les ofrece los hogares a estas niñas, buscando la
formación y la madurez en cada uno de los esta-
dios de crecimiento, por medio de estrategias
pedagógicas que hacen que el trabajo sea más
dinámico y fluido.

• Las niñas de 4 años se encuentran con un buen
desarrollo de los patrones básicos de movimiento,
exceptuando el patrón de recibir ya que no han
desarrollado una buena coordinación óculo ma-
nual y la coordinación fina.

• Las niñas de 5 años de edad se encuentran en el
estadio maduro debido al trabajo que realizan las
orientadoras de los bienestares en el desarrollo de
cada uno de sus movimientos. Teniendo en cuen-
ta que solo una mínima parte de niñas no lo hacen

bien pero realizan el intento de llegar a ejecución
de los movimientos, les falta un poco más de
trabajo.

• Los niños de 3 años de los hogares del ICBF de la
ciudad de Neiva, en su mayoría se encuentran den-
tro del estado elemental, pues sus movimientos
poseen mayor control y solo un pequeño porcenta-
je poseen dificultad pero hacen el intento de realizar
de la mejor manera los ejercicios.

• El patrón básico “Recibir” fue en el que los niños
de 3 años presentaron mayores complicaciones,
pues este movimiento incluye bastante coordina-
ción en el momento de atrapar el objeto y la gran
mayoría no realizó bien el ejercicio.

• Los niños de 4 años de los bienestares se encuen-
tran en su mayoría en el estadio elemental de
desarrollo de los patrones básicos de movimiento;
el patrón con menor evolución es recibir ya que se
dificulta el movimiento al ser este patrón más de
coordinación y de reacción.
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• Los niños y niñas de 5 años de los bienestares
mostraron un menor desarrollo del patrón recibir,
pero en los demás patrones básicos demostra-
ron que son un poco mas fáciles de ejecutar y por
ello se pudo concluir que los niños de estas eda-
des presentan un estadio maduro en casi todos
los patrones.

• Los niños de 5 años tuvieron un porcentaje mucho
mayor que las niñas en la ejecución de los patro-
nes básicos de movimientos evaluados, eso nos
quiere decir que los niños presentan mejor desa-
rrollo de los patrones en esta edad.

Referencias bibliográficas

Garrido Chamorro RP, García Vercher M, González
Lorenzo M, & Expósito CI. Correlación entre los compo-
nentes del somatotipo y la composición corporal según
formulas antropométricas. Efdeportes.com, 10(2005).

Malina RM. PubliCE Standard «Publicaciones gratui-
tas sobre ciencias del ejercicio». (16 de Octubre de 2006).
Recuperado el jueves 19 de agosto de 2010, de Publice

Standard: www.sobreentrenamiento.com/publice/articulo.
asp?ida=718

Mc Clenaghan BA, & Gallahue DL. Movimientos Fun-
damentales. Su desarrollo y rehabilitación. Buenos Aires:
Médica Panamericana, 1985.

Ministerio de Educación Nacional. (Agosto de 2000).
www.ministeriode educacion.gov.co. Recuperado el 18 de
agosto de 2010, de www.ministriode educacion.gov.co/
serielineamientoscurriculares/preescolar.

Muñoz LA. Evaluación de las capacidades motoras y
crecimiento físico de niños en un jardín de infantes. Edu-
cación Física y Deportes, 13(991).

Quetelet AJ. Sur l’homme et le développement de ses
facultés: ou essai de physique sociale. Paris: Bachelier:
Imprimeur - Libraure, 1835.

Ruiz Pérez LM, Graupera Sanz JL, & Melchor GS. (1
de Junio de 2003). cdeporte.rediris.es. Recuperado el 18
de agosto de 2010, de cdeporte.rediris.es/revista/revista10/
artcompetencia.html



R E S E Ñ A SR E S E Ñ A SR E S E Ñ A SR E S E Ñ A SR E S E Ñ A S



270270

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013



271271

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

Construyendo el Huila del 2020Construyendo el Huila del 2020Construyendo el Huila del 2020Construyendo el Huila del 2020Construyendo el Huila del 2020

Amézquita, Carlos Eduardo, Sergio A. Santos y
Humberto Rueda. Construyendo el Huila del 2020.
Neiva: Oti Impresos, 2011.

Pensar en el futuro es lo que nos ha inquietado perma-
nentemente, y no es para menos, pues allí es donde se
valida y evalúa nuestra existencia. Para existir es necesario
no solo tener conciencia del tiempo y del espacio, sino que
también es necesario aceptar que aquel futuro no es más
que un inevitable desgaste, tanto físico nuestro, como físico
del entorno que nos rodea. Por
eso, es importante desde ya
visualizar lo venidero, no solo para
nosotros, sino que también para
nuestra región huilense, con el fin
de incentivar un desarrollo del
sector económico, educativo y
cultural.

Esta es la idea que se perci-
be y analiza en el libro de los
profesores Amézquita, Santos y
Rueda. En cinco capítulos se
presentan los elementos cons-
titutivos de una prospectiva en
el Huila contando con los más
diversos actores, entre ellos la
comunidad de la Universidad
Surcolombiana, tratando de ha-
cer eco al ritmo sociohistórico
actual.

La tesis que se maneja apunta a la implementación
de un pensamiento estratégico, el cual tiene la capaci-
dad de “ver” (visualizar, imaginar) o de “ir hacia” el futuro y
luego “regresar al hoy” para ir “construyendo” los escena-
rios visualizados. Es “percibir” el futuro que se desea, a
partir del cual se pueda construir el presente en
prospectiva. Es planear desde el futuro las acciones que
se deben emprender (hoy) para construirlo. Esto nos indi-
ca que el futuro es una “construcción real”. En otras
palabras, la prospectiva se define como el conjunto de
tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futu-
ro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad
con el propósito de identificar las tecnologías emergen-
tes que probablemente produzcan los mayores beneficios
económicos o sociales.

RESEÑAS

Así pues, la “construcción real” de escenarios futuros
constituye el mayor reto de los emprendedores de hoy y
del mañana, verdaderos gestores del conocimiento en el
actual contexto del mundo globalizado y competitivo. Esa
debería ser uno de los programas que una universidad
como la USCO debería liderar; es más, la universidad es
el espacio en donde se lograría incubar el proceso de
gestión del conocimiento pues este requiere que existan
mínimos niveles de confianza entre los actores y gestores
sociales, una especial forma de pensamiento (entendi-
miento) que ayuda a la creación de capital social en
ambientes sobre los cuales tradicionalmente existe des-

confianza, ambigüedad y falta
de articulación (conexión) en-
tre los distintos sistemas de
conocimiento e información re-
gional. Mejor aún, nuestros
autores coinciden, previo traba-
jo de reflexión, con lo afirmado
por Espinosa Cuervo: Los ejer-
cicios prospectivos territoriales
son aportes valiosos para desa-
rrollar el territorio colombiano,
para actuar apropiadamente
frente a la globalización, a la
descentralización, a las mega
tendencias mundiales, a los
impactos territoriales, en la eco-
nomía, en lo social, en lo
cultural, en lo tecnológico, en
lo ambiental, en lo político. Así
mismo estos ejercicios ense-
ñan la manera más adecuada
de interactuar en un mundo

cada vez más abierto al intercambio. La prospectiva terri-
torial, instrumento potente para concertar y promover el
desarrollo de los territorios.

La prospectiva territorial a nivel mundial ha avanzado
significativamente, porque actualmente en el mundo, la
rapidez y la cantidad de cambios sigue en aumento, ge-
nerando cada vez mayor incertidumbre. Ante este hecho,
la prospectiva territorial permite establecer los posibles
escenarios y a la vez adoptar estrategias para prever el
desarrollo de un territorio en un mundo cambiante.1

1 http://www.bdigital.unal.edu.co/1534/13/12CAPI11.pdf

ENTORNOS. Vol. 26, núm. 1. Universidad Surcolombiana. Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 2013, pp. 271-285
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Los métodos utilizados en los estudios de prospectiva
pueden sonar un tanto esotéricos para quienes no están
familiarizados con este lenguaje: Delphi, Análisis Estruc-
tural, Arboles de Relevancia, Escenarios, Juegos de
Hipótesis, Abaco, Juego de Actores, Apuestas, entre mu-
chos otros. Pero en realidad se trata de herramientas útiles
para poner a muchas personas a pensar sobre los retos y
oportunidades del futuro. En esencia, buscan estimular la
imaginación y mantener al mismo tiempo un necesario
rigor intelectual que posibilite ejercitar y desarrollar este
complejísimo proceso de planificación.

Por eso, las técnicas de prospectivas permiten priorizar
temas, reconocer coincidencias y divergencias, identifi-
car las variables que se deben tener en cuenta y mostrar
como de relacionan, aclarar el papel de los diferentes
actores, hacer simulaciones o representar, por medio de
gráficos y metáforas, las alternativas disponibles y el ca-
mino para llegar a ellas.

Como bien afirma Tom Stewart en su libro “Intellectual
Capital”. The New Wealth of Organizations”, (Doubleday,
New York, 1997): “El conocimiento se ha convertido en el
ingrediente primario de lo que fabricamos, hacemos, com-
pramos, y vendemos. Como resultado de ello, su manejo,
es decir, el encontrar y el hacer crecer el capital intelec-
tual, almacenarlo, venderlo, socializarlo, se ha vuelto la
tarea económica más importante de las personas, las em-
presas y los países”.

Los países de la Región Andina y del Caribe hoy es-
tán avanzando en dirección a enfrentar los grandes retos
de construir competitividad en sus economías. Según el
Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e In-
dustrial de Colombia –CONSTRUYENDO EL FUTURO–
“el área de gestión del conocimiento constituye una lí-
nea nueva de pensamiento para entender las formas de
creación de ventajas competitivas en el complejo mun-
do globalizado actual, la cual analiza como los activos
de conocimiento en cualquier organización empresa-
rial, sector industrial o clúster, y su utilización, pueden
elevar la capacidad de competitividad de un territorio o
de un conjunto de empresas”.

Colombia y el Huila han venido desarrollando grandes
esfuerzos de planificación prospectiva/ territorial en el pre-
sente siglo con el propósito de darle sostenibilidad,
sustentabilidad y viabilidad a sus regiones, con la inten-
ción de ingresar y/o conectarse con la sociedad del
conocimiento y de la información (NTIC). La transferen-

cia de conocimientos y metodologías no son más que las
bases que asientan el futuro, no solo de la región, sino
que también de todo el país; sobre estos aspectos trata
este compendio didáctico y experimental.

Queda un mensaje claro en el texto y se enuncia así:
“Finalmente, la cantidad y la calidad de la documenta-
ción y la información que existe en la Universidad
Surcolombiana como en los distintos organismo y acto-
res sociales que han participado directa e
indirectamente en los procesos de Prospectiva Regio-
nal del Huila desde 1989, sugieren la creación de
postgrados y de un Centro de Estudios de Pensamiento
Estratégico Regional en la Facultad de Economía y Ad-
ministración [de la USCO, R.E.]”

R.E.

El arte de escribirEl arte de escribirEl arte de escribirEl arte de escribirEl arte de escribir

Bríñez, Gustavo. El arte de escribir. Neiva: Editorial
Universidad Surcolombiana, 2012.

Este libro es una reflexión sobre la escritura. Se consi-
deran aquí tres formas de lenguaje: el literario, el
periodístico y el científico. Además de sus particularida-
des, se examinan las relaciones entre ellos.

El primer capítulo está dedicado al estudio de tres gran-
des revoluciones en el ámbito de la comunicación: la
invención de la escritura, la aparición de la imprenta y la
creación de la informática. En el primer caso se presenta el
surgimiento de la escritura en el marco de la llamada “revo-
lución urbana”, posterior al neolítico y el paso de sistemas
no alfabéticos a sistemas alfabéticos. En cuanto a la im-
prenta se registran las consecuencias de distinto orden
ocurridas en el mundo a partir del invento de Gutenberg. Y
en lo relativo al lenguaje binario se señala su singularidad:
significa el paso del entorno analógico, con soporte mate-
rial, al digital, con soporte lógico. Cada uno de estos tres
sucesos se correlaciona con sus efectos en los planos
cognitivo, social, histórico, cultural, político y económico.

El segundo apartado estudia las relaciones entre es-
critura, información, conocimiento y poder, con base en
una indagación acerca del tema en la Antigüedad y en la
Edad Media. La temática se aborda luego desde la teoría
del Análisis Crítico del Discurso de Teun A. van Dijk, para
mostrar la dominación y abuso de poder ejercidos por las
élites simbólicas contemporáneas a partir del habla y del
texto. Lo anterior se complementa con los aportes de
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Ivonne Bordelois acerca de lo que ella denomina “violen-
cia negativa” contra el lenguaje por parte de la actual
civilización mercantilista y sus sectores de poder, consis-
tente en monopolizarlo y destinarlo a simple mecanismo
de propaganda política y comercial, ofuscando así la con-
ciencia crítica y el conocimiento que de él emana,
erosionando su capacidad lúdica, emocional y
comunicacional, y cegando los caminos que llevan a la
poesía. También se trata el asunto de esta sección del
libro desde el ángulo de la globalización y la Sociedad del
Conocimiento, y los antecedentes de estas en el campo
de las doctrinas económicas y la filosofía de la Moderni-
dad. Se subraya asimismo que hoy la industria de la
información es sinónimo de ri-
queza y poder y que el control
privado del software, como afir-
ma Manuel Castells, equivale a
la apropiación privada del alfa-
beto por parte de los escribas en
los orígenes de la historia. En re-
sumen, se sostiene un concepto
según el cual la escritura ha es-
tado de antiguo ligada a la
civilización, a la idea de superio-
ridad, al servicio de un propósito
de dominación.

El capítulo tercero, Escritura
y Lingüística, reseña que, excep-
tuando la Escuela de Praga, los
teóricos estructuralistas, con
Saussure a la cabeza, situaron a
la escritura fuera del campo de
análisis de esta ciencia. Poste-
riormente Julia Kristeva afirmará
que la sistematización de datos arqueológicos e históri-
cos ha hecho posible la aparición de una ciencia de la
escritura que pone en tela de juicio la vieja clasificación
de las escrituras en pictográficas, ideográficas y fonéti-
cas. Propone una nueva basada en cinco categorías y
sostiene la necesidad de estudiar la escritura como prác-
tica significante específica, distinta al habla, que nos revela
aspectos desconocidos de la lengua. Por último se con-
signa y comenta que el cambio fundamental en la
consideración de la escritura por parte de la lingüística
contemporánea lo marcará van Dijk en De la Gramática
del al Texto al análisis crítico del discurso.

El cuarto capítulo, Los Cinco instantes de la Aventura
Escrituraria, empieza dando a conocer las percepciones

de varios escritores sobre la esencia de la literatura: Ra-
fael Alberti, Isabel Allende, Mario Benedetti, Jorge Luis
Borges, Antonio Buero Vallejo, Guillermo Cabrera Infante,
Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda,
José Saramago, Octavio Paz y Mario Vargas Losa. A con-
tinuación se informa de manera breve sobre a
caracterización de la escritura debida a Noé Jitrik, quien
se apoya en las teorías de Derrida y el psicoanálisis. Para
terminara se postula la existencia de cinco instantes que
cumplidos a manera de espiral describirían el acto de
escribir: decidir qué se va a comunicar, la planeación o
trazado del contenido, la recolección de información, el
proceso de dar forma y el momento del placer. Los cinco

apartados siguientes, destina-
dos en especial al lenguaje
literario y al periodístico, y con
algunas referencias a la escri-
tura científica en lo ateniente a
la recolección de información,
desarrollan las ideas corres-
pondientes a la caracterización
de cada uno de los cinco ins-
tantes postulados.

El capítulo intitulado El Tex-
to Periodístico resume en su
inicio las bases del periodismo
clásico, desde donde se con-
cebía la información como la
descripción precisa y verificada
de un hecho o acontecimiento
de forma contextualizada para
permitir al lector su compren-
sión a fondo. Esto se contrasta
enseguida con la tesis de Igna-

cio Ramonet en su libro La tiranía de la Comunicación,
que empieza por afirmar que la irrupción de la multimedia,
cuyo impacto se ha equiparado al de la invención de la
imprenta, sitúa al sistema de la información en el umbral
de una profunda revolución coincidente con su progresi-
va pérdida de fiabilidad. Para el autor la prensa escrita ha
entrado en crisis producto de mutaciones en conceptos
básicos del periodismo (información, actualidad, tiempo
y veracidad) causadas por la influencia de la televisión,
hoy dominante en la jerarquía de los medios. Ramonet
destaca igualmente la sobreinformación como mecanis-
mo de la censura contemporánea y resalta que la
información se ha convertido en una mercancía perdien-
do así su función cívica: ahora se le emplea en defender,
no los intereses del ciudadano, sino la rentabilidad de las
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grandes multinacionales de comunicación de carácter
privado en medio de una feroz competencia. ¿Podría sus-
tituir en este escenario recogido por un mercado
multimillonario una prensa independiente?, se pregunta
Ramonet.

El apartado Literatura y periodismo precisa de entrada
que las fronteras entre estas dos escrituras no son muy
precisas, pues las dos han mantenido múltiples y fluidos
contactos. Después se presenta un ejercicio de tientos y
diferencias estructurado con base en la posibilidad de
uso del extrañamiento en los dos lenguajes, la práctica
común de un principio moral similar y la apelación a la
intuición como posibilidad compartida de acudir, en el
proceso creativo, a esa forma de conocimiento definida
por Henri Bergson como no analítica sino inmediata, que
tiene su principio en el instinto. Los elementos
diferenciadores se plantean en torno a la fantasía, como
dominante del discurso literario, y la verdad, como impe-
rativo del oficio del periodista. Otra distinción se establece
en cuanto al predominio de la temporalidad en el texto
literario y del tiempo convencional en el escrito periodísti-
co. Y una diferenciación final se propone a partir del
carácter polifónico tanto del texto literario como del perio-
dístico, con apoyo en la línea de la sociología de la literatura
iniciada por Lukács, continuada por Goldmann y elabora-
da también por Bajtín.

El capítulo séptimo trata ampliamente el tema del artí-
culo periodístico en cuanto a su definición, tipos o
modalidades de artículos, la planeación del artículo o
análisis del mensaje, la estructura u organización del ar-
tículo, el estilo del artículo y el compromiso ético del
articulista.

El capítulo octavo se refiere a la escritura científica, de
semántica signada por la ausencia de polisemia. Acto
seguido se examinan las relaciones entre ciencia y arte
en el contexto de la teoría de Jerome Bruner, quien tiende
puentes entre una y otra raíz de su poder común de
subjetivizar la realidad. De las relaciones entre ciencia y
arte, dos sistemas simbólicos que operan de manera com-
plementaria sobre la realidad, se ocupa además el poeta
español José Ángel Valente, cuando sostiene que el cien-
tífico le interesa lo que la experiencia puede revelar de
constante sujeta a unas leyes y al poeta de carácter único
de la experiencia, de índole no legislable, es decir, lo que
hay en ella de irrepetible y fugaz. Se incluyen además
reflexiones de Gabriel Restrepo sobre cómo poner de
acuerdo el empuje científico con el ímpetu estético en el

mundo de hoy, enfrentado al dilema de la extinción total o
parcial de la vida. También se consideran dos problemas
planteados por Roberto Follari que afectan al quehacer
científico: la reducción de la ciencia a la tecnología y la
interdisciplina, vista como uno de os brazos conceptua-
les de la apropiación privatista del conocimiento por
quienes creen que solo se requieres de que sea útil para
aumentar sus ganancias. Luego de esta introducción re-
flexiva al tema de este apartado se ofrece una amplia
caracterización del ensayo, género híbrido situado entre
el arte y la ciencia, con fundamento en las apreciaciones
de Lukács, José Luis Gómez Martínez, Fernando Vásquez
y Antonio Iriarte Cadena. Se termina con la exposición de
una serie de recomendaciones para la escritura de un
artículo científico.

Y el último capítulo (Hermes, ese ladrón del Olimpo),
es una reflexión o conclusión con la cual se cierra el texto.

Por último, se agregan dos anexos: un ensayo del au-
tor titulado ¿Desde qué visión del mundo leen los sectores
populares? Y un artículo de la revista Arcadia sobre la
nueva ortografía de la lengua española.

R.E.

Medición del clima laboralMedición del clima laboralMedición del clima laboralMedición del clima laboralMedición del clima laboral
en la Universidad Surcolombianaen la Universidad Surcolombianaen la Universidad Surcolombianaen la Universidad Surcolombianaen la Universidad Surcolombiana

Martínez, Carlos Javier. Medición del clima laboral
en la Universidad Surcolombiana. Neiva: Editorial
Universidad Surcolombiana, 2012.

Todas las organizaciones enfrentan cambios cons-
tantes del entorno a los cuales a los cuales tienen que
adaptarse para sobrevivir. Así mismo, con la llegada de la
globalización de los mercados y el desarrollo de la tecno-
logía y las comunicaciones, que afectan para bien o para
mal los procesos, las organizaciones tienen que identifi-
car sus debilidades y desarrollar fortalezas competitivas
que les permitan brindar servicios o productos de alta
calidad, tanto al sector externo como interno.

Para ello, es necesario que las organizaciones se en-
cuentren internamente en óptimas condiciones, en donde
los trabajadores tengan una satisfacción que impacte en
los niveles de desarrollo de las mismas. No obstante, no
faltan aquellas empresas que aún no le dan importancia
al tema del clima laboral y compromiso organizacional,
ya que asumen que sus problemas derivan, sustancial-
mente de causas externas, las cuales son subestimadas
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o sobreestimadas exageradamente, creando un desco-
nocimiento total.

El clima organizacional puede convertirse en un vín-
culo o un obstáculo para el buen desempeño de la
organización, puede ser un factor de influencia en el com-
portamiento de quienes la integran, en virtud de que es la
opinión que los integrantes se
forman de la organización a la
que pertenecen.

Como lo manifiestan Guillén
y Guil (2000), el éxito de una em-
presa depende de la manera
como sus empleados perciben
el clima organizacional; cuan-
do es valorado como adecuado
o positivo, es porque conside-
ran que este permite y ofrece
posibilidades para el desarrollo
del desempeño laboral, apor-
tando estabilidad e integración
entre sus actividades en la or-
ganización y sus necesidades
personales.

Un elemento clave que sur-
ge entonces, es el  del
compromiso institucional, en-
tendido como el deber moral
adquirido hacia la institución, que va más allá del con-
trato legal, puesto que genera una especie de “contrato
psicológico”; en otras palabras, mientras una persona
puede estar obligada formalmente a desempeñar una
labor dentro de una organización, no necesariamente
se liga afectivamente a la misma (Arias, F. 2001).

El asunto es más significativo en el campo de las uni-
versidades y aún más si la institución es estatal por el gran
impacto en toda la sociedad, puesto que es el organismo
responsable de la formación de nuevos profesionales y
ciudadanos. Su carácter público no la exime de la ten-
dencia imperativa de mejorar tanto el servicio al usuario
externo, como al interno y de alcanzar armonía y equili-
brio dentro de los mismos y le impone la necesaria
congruencia entre los procesos administrativos y psicoló-
gicos para la optimización del funcionamiento
organizacional. Tal congruencia deberá propiciar ideas,
conocimientos, experiencias y actitudes que conduzcan
al compromiso con la institución.

Dicho lo anterior, se analiza el clima laboral en el cen-
tro universitario más importante de la región del Huila, es
decir, la Universidad Surcolombiana, pues es de todos
que como cualquier otra universidad pública, cuenta con
un número determinado de trabajadores, tanto adminis-
trativos como docentes; lo que se quiere decir con esto,
es que la universidad es una pequeña sociedad, cuya

interacción es la base de un sis-
tema educativo brindado a los
estudiantes. Esta sociedad en
la USCO, tiene una vista armo-
niosa desde el exterior, es decir,
cualquiera podría decir que
cada trabajador no tiene proble-
ma alguno con sus jefes o
subalternos; sin embargo, lo
que no se tiene en cuenta, es
que no se conoce directamen-
te la situación al no hacer parte
de la interacción, no se com-
prender la realidad propia, lo
cual nos hace ajenos a dar una
determinada opinión.

Todos los elementos cita-
dos por el profesor Carlos
Javier Martínez en su libro
Medición del clima laboral
en la Universidad Surco-
lombiana, intenta entender

las causas de estas relaciones, de cómo estas se ma-
nejan e influyen en la calidad profesional del personal
administrativo y docente. Es por eso, que se plantea
como Problema de Investigación, la medición de la
percepción del clima laboral, a partir de las categorías
Puesto y Elementos de trabajo, Relaciones Inter-
personales, y Pertenencia y Satisfacción Laboral. En
esa misma línea, formula una hipótesis de trabajo, plan-
teada en los siguientes términos: “existe una relación
entre el clima laboral y los sentidos de pertenencia,
identidad, compromiso y productividad que reflejan los
funcionarios administrativos, trabajadores oficiales y
contratistas de prestación de servicios de la Universi-
dad Surcolombiana”; hipótesis que se caracteriza no
por una ajena y acostumbrada visión exterior, sino como
miembro de la comunidad de la USCO, conocedor pro-
fundo de su historia, sus tendencias y la realidad
cotidiana como funcionario que ha desempeñado va-
rios cargos administrativos y académicos, siendo
agente activo, crítico y propositivo.



276276

ENTORNOS Volumen 26. Núm. 1. Abril de 2013

La lectura de este libro suscita bastantes interrogantes
sobre el nivel de identidad que la comunidad de la USCO
mantiene con su institución, sobretodo en estos momen-
tos de inestabilidad administrativa, malos entendidos,
incumplimientos con los compromisos establecidos, en-
tre otros. Valdría la penar indagar, y esa es una proyección
del libro reseñado, si los objetivos personales de los miem-
bros y los de la propia institución están alineados,
coinciden, con el fin de lograr la consolidación de identi-
dad fuerte y duradera.

R.E.

Aves del HuilaAves del HuilaAves del HuilaAves del HuilaAves del Huila

Hurtado, Fabio Eliseo. Aves del Huila. Neiva:
Gobernación del Huila. 2013

Con sumo agrado acabo de recibir otra de las publi-
caciones patrocinadas por la Gobernación del Huila
apoyando, como nos tiene acostumbrados, el talento
huilense. Esta vez no se trata de
una novedad literaria sino de un
álbum de historia natural con-
sagrado a las aves de nuestro
departamento: Aves del Huila.
En 166 páginas llenas de colo-
rido, misterio e innegable
poesía, nos deleitamos viendo
lo que en condiciones norma-
les, como habitantes urbanos
se nos escapa o no nos interesa
e incluso, ni siquiera imagi-
namos: Garzas Reales, Pavas
Maraqueras, Reyes Gallinazos,
Cóndores, Garrapateros, Cu-
rrucutús, hasta Tángaras,
Tiranuelos (no los que denun-
ciaban Cortázar o Cabrera
Infante), Mirlos y Sirirís en su
medio natural. Detrás de la ha-
zaña se encuentra un hombre
sensible y tímido como lo es el
fotógrafo Fabio Eliseo, apoyado en su odisea ornitológica
por otros colegas de oficio, artistas de la palabra, el len-
te y la pluma: Martín Borrero, Jader Rivera y Jorge Melo.
El resultado es un libro con un diseño erudito, poético y
sobrio, destinado no solo a los aficionados a la
ornitología, sino a todo aquel capaz de maravillarse con
esos animales emplumados que desafían la gravedad
entonando cantos y esculcando su entorno en busca

del hábitat perfecto, tal y como lo hicieron sus antepasa-
dos, los dinosaurios.

Pero no se trata solo de un álbum fotográfico; es tam-
bién una aproximación académica a las aves. Las
fotografías van acompañadas de notas sobre las aludidas
aves y encontramos una introducción teórica redactada,
según me informaron, por Jorge Melo cuyos detalles cita-
remos, bien vale la expresión, a vuelo de pájaro.

Es bien conocido que Colombia presenta una alta
diversidad de ecosistemas, especies y endemis-
mos, con un área que ocupa tan solo el 0,7% del
planeta, alberga más del 10% de las especies exis-
tentes en todo el globo (Rangel, 1977). En toda
esta diversidad, se destacan las aves, uno de los
grupos vertebrados más diversos que logra alcan-
zar cerca de 9000 especies en todo el mundo; de
esta cifra mundial, Colombia es poseedora del 19%,
con cerca de 1865 especies.

En el Huila desafortunada-
mente, no se tienen datos
precisos de la cantidad de
especies de aves, sin embar-
go, estas no son ajenas a la
investigación de la fauna re-
gional. Al igual que otras es-
pecies de vertebrados, las
aves del Huila comprenden
especies adaptadas a há-
bitats abiertos, otras depen-
den de superficies de agua, y
algunas tienen una elastici-
dad adaptativa que les per-
mite sobrevivir en muchos
tipos de hábitats. El clima de
esta región contrasta impre-
deciblemente, marcando así
un cambio en el modo de
vida de muchas especies ani-
males. No obstante, las aves,

gracias a su habilidad de desplazarse fácilmente,
aprovechan al máximo la oferta ambiental de recur-
sos alimenticios de las épocas favorables, tal vez
como ningún otro animal.

Las aves son las especies vertebradas que cuen-
tan con un mayor número de habitantes, por tal
motivo es muy común no solo encontrarlas en los
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ambientes naturales, sino que también en los es-
pacios urbanos. Ahora bien, la región huilense, es
la región natural que contiene un mayor porcenta-
je de avifauna a nivel nacional; no obstante, su
estado de conservación deja mucho que desear y
los cambios introducidos al medio ambiente, por
el desordenado e inconsciente desarrollo agrícola
y pecuario, han reducido notablemente las pobla-
ciones de diversas especies y puesto en riesgo la
supervivencia de otras. Por eso es de suma impor-
tancia tomar conciencia, y mantener en equilibrio
el ambiente, con el fin de dar a cada especie un
entorno apto para habitar.

Esa es la justificación del libro y por tal razón se hace
una recopilación fotográfica, intitulada Aves del Huila, en
la cual se busca resaltar a las aves, ya lo dijimos, no solo
como seres vivos, sino también como seres dignos de
establecerse y apropiarse de un determinado entorno. El
contenido, además de brindarnos unas maravillosas imá-
genes de varias especies de aves, también nos brinda un
conjunto de datos útiles, con el fin de interpretar cada
obra pictórica. En cada página de este álbum, se busca
hacer énfasis en las aves que tienen como hábitat predi-
lecto varias zonas de la región huilense.

 Aves como los colibrís, pájaros carpinteros, gallinazos,
currucutúes, gorriones, entre otras especies más, son las
que hacen parte de la región opita, su fisionomía expues-
ta antes las cámaras, incrementa nuestra curiosidad por
su historia, comportamiento y desenvolvimiento en el en-
torno; por ello, nos vemos sometidos a investigar más
profundamente sobre ellas y por qué no, trabar una buena
amistad según lo recomiendan los antropólogos ambien-
tales. Básicamente esto es lo que sentí como lectora al
pasar cada página, degustando una buena copa de
château Haut-Brion y disfrutando sin pausa alguna de es-
tas magníficas fotografías, cuyo encanto tropical me
atrapó desde un principio, y me hizo crear conciencia de
cuan valiosas son estas especies no solo para el Huila
sino para toda Colombia.

Valga el espacio de esta reseña para recordarles a
mis paisanos huilenses, la necesidad de vernos a través
de los ricos elementos naturales que engalanan a nues-
tro departamento y que están siendo amenazados por una
caterva de políticos, de funcionarios corruptos, de extran-
jeros y de académicos lacayos, cuyo único propósito es
destruir e inundar el Huila. Hay que emprender acciones
verdaderas, justas y eficaces que le devuelvan a nuestro

departamento el verdadero valor histórico que ha tenido.
Que el 2013 no sea solo el año San Agustín, sino también
el año Huila, el redescubrimiento de nuestra identidad.
De lo contrario, A fronte praecipitium, a tergo lupi

R.E.

De la vereda al Barrio: historia del Ba-De la vereda al Barrio: historia del Ba-De la vereda al Barrio: historia del Ba-De la vereda al Barrio: historia del Ba-De la vereda al Barrio: historia del Ba-
rrio Las Palmas de Neiva 1970-2000.rrio Las Palmas de Neiva 1970-2000.rrio Las Palmas de Neiva 1970-2000.rrio Las Palmas de Neiva 1970-2000.rrio Las Palmas de Neiva 1970-2000.

García, Jacquelin. De la vereda al Barrio: historia del
Barrio Las Palmas de Neiva 1970-2000. Neiva: Editorial
Universidad Surcolombiana, 2012.

Lo que nos narra Jacquelin García Páez en este libro no
es una historia cualquiera, claro que toda historia tiene sus
particularidades. En este caso se trata de un barrio popular
en Neiva, Las Palmas, que entre 1970 y 2000, periodo estu-
diado por la autora, pasó de ser una vereda en los
extramuros de la ciudad a un barrio incorporado formal-

mente a ella como parte de la Comuna 10. Decimos incor-
porado formalmente, pues hablar de que ha sido realmente
integrado a Neiva es discutible. Si bien en esos treinta años
sus habitantes lograron legalizar sus terrenos, contar con
servicios públicos domiciliarios, vías de acceso y transpor-
te, escuelas, centros de salud y hasta un templo católico, el
barrio Las Palmas dista de ser parte integral de la ciudad.
No solo no hay cobertura total de esos servicios y la infraes-
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tructura vial sigue siendo precaria, sino que en el imagina-
rio de muchos ciudadanos de Neiva, especialmente de sus
élites, la Comuna 10 y en concreto Las Palmas siguen siendo
un lugar peligroso y “alejado” de la ciudad. Esto no es más
que una reacción cultural y política ante la presencia del
“otro” al que consideramos externo a nosotros, no lo cono-
cemos y lo consideramos inferior, y por lo tanto lo excluimos.
Así Las Palmas haga parte hoy del mapa de la ciudad, se le
sigue considerando externo a ella o cuando más ubicado
en su periferia.

Pues bien, la historia reconstruida por Jacquelin García
Páez quiere hacer visible ese barrio y familiarizarnos con
sus habitantes. De esta forma nos cuenta con detalle, a
veces llevado a la minucia, cómo se formó el barrio Las
Palmas, qué acciones contenciosas se libraron para con-
vertirlo en un espacio digno para sus habitantes, así no
todos lo perciban de ese modo. Es una auténtica historia
desde abajo en la que al menos dos generaciones –una
más rural que llega entre 1970 y 1984 y otra más urbana
que se establece entre 1985 y 2000– no solo libran luchas
por mejores condiciones de vida, sino por ser reconocidos
como ciudadanos dignos de derechos y no solo responsa-
bles de deberes. En ese proceso cambiaron sus identidades
y formas culturales rurales a unas propias del mundo urba-
no. Papel clave le cupo a la Junta de Acción Comunal (JAC),
que con diversos liderazgos orientó a la comunidad en ese
lento caminar por los vericuetos de la burocracia estatal,
tocando una puerta y otra para conseguir lo que en dere-
cho se merecían. Y no faltaron también los llamados de los
dirigentes de la JAC a participar en acciones directas para
presionar la vigencia de esos derechos o el simple cumpli-
miento de las promesas oficiales. Incluso, al calor de la
apertura democrática de la nueva Constitución, se aventu-
raron a participar electoralmente.

Hasta aquí podría decirse que es una historia épica de
logros y conquistas de un sector popular urbano, que en-
carna formas ideales de participación comunitaria, algo
que resalta la autora. Pero en el análisis aflora la otra
dimensión de la reciente historia barrial en nuestro país,
que no es soslayada por ella, aunque no cubra tanta ex-
tensión en su narración. Se trata de los intentos
clientelistas de captar votos por parte de los políticos tra-
dicionales y de los no tan tradicionales e incluso de los de
izquierda, que terminaron haciendo lo mismo. Pero allí
no para el problema, la dinámica de las JAC exige una
interacción cotidiana con las distintas instancias del Es-
tado, que no pocas veces deriva en que ella debe apegarse

a la lógica clientelista. El salto a una acción política autó-
noma era la salida, pero las experiencias que la autora
trae a colación no fueron exitosas. En esto hubo errores
de ingenuidad o de falta de madurez política, cosas que
están en vías de superación, a juicio de muchos de los
entrevistados.

Y es que la autora reelabora con rigor esa historia a
partir de la memoria viva de sus habitantes. Se apoya ade-
más en fuentes poco trabajadas hasta el momento en la
ciudad y menos para el barrio Las Palmas como son los
documentos municipales y barriales, de las ONG que hi-
cieron presencia allí, y especialmente el archivo de las
JAC que ella misma tuvo que organizar. Esto lo comple-
mentó con información de prensa local y regional, material
gráfico de fotos, mapas y planos, estadísticas y una perti-
nente literatura secundaria y teórica.

Por eso decíamos al principio que la historia narra-
da y analizada por Jacquelin García no era una historia
cualquiera. En ese sentido me siento complacido de
prologarla, pues veo que la Maestría de Historia que
adelantamos en conjunto entre la Universidad Nacio-
nal, sede Bogotá, y la Universidad Surcolombiana está
dando sus frutos. Pero creo que los más complacidos
con este libro serán los habitantes del barrio Las Pal-
mas de Neiva, que cuentan con una historia de su
poblamiento, de sus luchas por una vida digna y por el
reconocimiento como ciudadanos en una sociedad que
permanentemente los amenaza con excluirlos. Espe-
ro que a esta historia continúen muchas más no solo
de Las Palmas sino de otros barrios de Neiva y de Co-
lombia. Solo así veremos los rostros de muchos
procesos cotidianos para construir una vida digna, ros-
tros que la historia tradicional nos ha ocultado por
mucho tiempo.

Mauricio Archila Neira
 Profesor Universidad Nacional

Tres talleres: hacia una pedagogía de laTres talleres: hacia una pedagogía de laTres talleres: hacia una pedagogía de laTres talleres: hacia una pedagogía de laTres talleres: hacia una pedagogía de la
investigación etnográfica en la escuelainvestigación etnográfica en la escuelainvestigación etnográfica en la escuelainvestigación etnográfica en la escuelainvestigación etnográfica en la escuela

Parra Sandoval, Rodrigo Francisco Parra Sandoval
y Mónica Lozano. Tres talleres: hacia una pedagogía
de la investigación etnográfica en la escuela. Bogotá:
Edición del Convenio Andrés Bello, 2006.

La situación actual de incertidumbre que vive el do-
cente frente a su profesión y la manera en que esta
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profesionales (sociólogos, economistas, entre otros) han
estado más inmersos en la situación, lo que ha llevado a
inferir que el papel desempeñado por los profesionales
de la educación no muestra un compromiso desde la
formación de los mismos hasta su práctica pedagógica
para la movilidad social y científica.

La última mesa de trabajo se ocupa de la formación
política en la que tanto el docente, los estudiantes, la fa-
milia y las directivas de la institución, tengan la capacidad
de participar en las decisiones de sus culturas escolar y
social. Las formas de gobernabilidad que se han dado en

ambas culturas no han hecho
apertura al trabajo democrático,
sino más bien han preservado
el autoritarismo. Esto impide
afrontar temas como la violen-
cia, el conflicto armado, la
justicia, entre otros.

Estas tres mesas de trabajo
adquieren visibilidad a través de
la historia de vida de los docen-
tes. Este recurso tan olvidado
toma su importancia, a razón del
uso de la etnografía que ofrece
la posibilidad de reconstruir el
contexto en su realidad. De esta
manera comprender la historia
del docente en todas sus dimen-
siones (escolar, humana,
política y científica) promueve el
fortalecimiento de su identidad.

Simultáneamente al desa-
rrollo de los factores que han contribuido a devaluar la
identidad del docente, el libro los aborda proponiendo la
investigación con sus elementos constitutivos y ejemplos,
centrándose en el contexto escolar. La tarea de movilizar
el conocimiento que se emprende es clara al señalar que
la necesidad del trabajo científico no involucra a unos y
excluye a otros, sino que exige la participación de todos
los actores (profesores, estudiantes, familia y directivas).
Asimismo el trabajo movilizador parte de las necesidades
y retos de su contexto, y no de la validación de paradigmas
de conocimiento internacional.

Si bien este trabajo de investigación recoge más de
tres décadas sobre el quehacer docente y la manera en
que se ha configurado, poco ofrece compresión acerca

participa como impulsadora de la movilidad escolar, so-
cial y científica, recogen la identidad de una profesión
desvalorizada por más de tres décadas en Colombia. Tres
talleres: hacia una pedagogía de la investigación
etnográfica en la escuela, presenta la investigación como
alternativa para esclarecer la identidad del docente en el
siglo XXI, empleando para tal propósito mesas de trabajo
sobre puntos neurálgicos de la escuela (saber pedagógi-
co - práctica pedagógica, formas de organización,
creencias y rituales), la sociedad (relaciones de poder,
violencia, tradición y modernidad) la investigación (ges-
tión y sentido del conocimiento) y la política (organización
y participación escolar y social).

Así, la primera mesa de tra-
bajo aborda las relaciones entre
la sociedad y el saber y la prácti-
ca pedagógica durante los
últimos 50 años en la que la edu-
cación sufrió una “transición”
hacia la modernidad. Aunque
existe una esencia
modernizadora en el saber pe-
dagógico poco da cuenta en la
práctica, pues la escuela aún si-
gue ajena al tiempo con el cual
se desenvuelve la sociedad, lo
trae consigo que sus actores no
logren afianzar la cultura esco-
lar y menos la social, mediante
la gestión del conocimiento y una
promoción de la creatividad.

Seguidamente, la segunda
mesa de trabajo propone revisar
la movilidad del conocimiento durante estos más de
50 años y el papel que ha tenido el docente en esta,
señalando que solo la investigación hasta la última dé-
cada adquiere una importancia significativa para él y
el ámbito educativo. Esto debido al cambio de sentido
que tuvo la investigación al pasar de considerársela no
como un medio de consumo de producción intelec-
tual extranjera, sino de reivindicación del of icio
intelectual local y de los saberes autóctonos. Este es el
reto que promueve repensar el trabajo que están ha-
ciendo los actores (profesores y directivas) con el saber
y práctica pedagógica.

Los trabajos documentados sobre la realidad educati-
va han sido escasos por parte del docente, otros
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de la gestión del conocimiento que las minorías sociales
(indígenas, afrodescendientes y campesinos) ha llegado
hacer durante esos años. De igual manera el papel de los
estudiantes y su experiencia en el proceso que vive el
docente poco permite reflexionar acerca de cómo estos
han participado en la generación de conocimiento y en la
política escolar y social, pues la interpretación de la reali-
dad estudiantil que se presenta es con base en la
percepción que tienen los docentes y que dan cuenta sus
historias de vida, lo cual, aunque, aporta información per-
tinente sobre las relaciones que los docentes ha
establecido con la escuela, la sociedad, su proyecto de
vida, la política y la ciencia, necesita confrontarse, a partir
de este mismo recurso (la historia de vida), con la percep-
ción que tienen los estudiantes sobre lo que es su papel
no solo en el ámbito escolar, sino social y científico.

R.E.

La desesperanza como proyecto deLa desesperanza como proyecto deLa desesperanza como proyecto deLa desesperanza como proyecto deLa desesperanza como proyecto de
autorrealización en un autorrealización en un autorrealización en un autorrealización en un autorrealización en un Bel MorirBel MorirBel MorirBel MorirBel Morir de de de de de
Álvaro MutisÁlvaro MutisÁlvaro MutisÁlvaro MutisÁlvaro Mutis

Gutiérrez, Nercy. La desesperanza como proyecto de
autorrealización en un Bel Morir de Álvaro Mutis.
Estudio semiótico-literario. Neiva: Editorial
Universidad Surcolombiana, 2012

La presente propuesta interpretativa se inscribe en el
estudio semiótico de la novela actual y aborda la novela Un
bel morir, del escritor colombia-
no Álvaro Mutis, publicada en
1989. La intención del trabajo se
ubica en los intereses de la com-
prensión crítica de la literatura
colombiana, desde una perspec-
tiva semiótica, para entender
cómo en el fenómeno literario na-
cional existen formas diversas de
representación de la realidad del
contexto sociocultural. Así, el
trabajo asume un análisis se-
miótico-literario alrededor de una
pregunta fundamental: ¿Qué
sentidos se configuran a partir de
la organización de las presencias
actanciales de la novela Un Bel
morir, de A. Mutis?

Para responder a esto, la se-
miótica desarrolla una teoría de

la producción de sentido y una teoría de los sistemas de
significación que permiten un mejor reconocimiento de-
mando sociocultural del cual hacemos parte. Estas
teorías y procesos de análisis permiten un encuentro con
los interrogantes y respuestas que dentro del mundo sur-
gen como vitales [...]

Para el desarrollo de la hipótesis que este trabajo pro-
pone, se plantean cinco capítulos organizados de la
siguiente manera: El primer capítulo presenta una consi-
deración de Un Bel Morir como novela y, en consecuencia,
organizada desde categorías literarias pertinentes a este
género. En el capítulo segundo, siguiendo un análisis
generativo del discurso, se intenta reescribir el sistema de
valores de Un bel morir, a partir del cuadrado semiótico que
demuestra una perspectiva del mundo como principio de
organización del significado de la novela. El tercer capítulo
reconstruye el argumento de la obra desde el concepto de
narratividad, principio organizador del discurso novelesco,
desde donde son analizables la acción discursiva como
enunciación, la presentación del tópico y lo que se dice de
este. Si bien el cuadrado semiótico es de vieja data
estructuralista, permite el estudio de los valores que gene-
ran el movimiento narrativo de la novela, describir los polos
de ese movimiento de la acción y de los personajes. Así, el
cuadrado semiótico no es el todo del análisis semiótico-
discursivo, sino una herramienta y una fase de un complejo
proceso de contrastes de hipótesis de lectura.

En el capítulo cuarto se de-
sarrolla la organización narrativa
del relato como una sintaxis
discursiva en relación con valo-
res, personajes y actantes; allí,
la acción se desencadena para
la transformación de estados y
de pasiones de manera cohe-
rente con el sistema de valores
de base planteados a través del
cuadrado semiótico. La mirada
de estos procesos constituye el
sistema de personajes organi-
zados. En el capítulo quinto, y
con el análisis acumulado has-
ta aquí, se plantea la hipótesis
según la cual esta obra de Mu-
tis concierne a la desesperanza
como metáfora de una postura
ética frente al mundo en su tra-
yectoria. El objetivo aquí es,
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entonces, abordar la materialización o semiotización de
los valores que determinan la organización profunda de
la novela, en grupos actanciales y desde allí explicar su
interpretación.

El presente trabajo es un aporte sobre la interpreta-
ción positiva de la desesperanza como propuesta ética
y estética de Mutis que, aunque tiene en cuenta toda la
obra del autor, solo toma como objeto de estudio la
novela Un bel morir. Por otra parte, el análisis se ubica
alrededor del problema de la desesperanza entre
parámetros modernos y postmodernos, pero no se hace
aquí un análisis a fondo sobre estas dos corrientes,
pues el interés se centra en mirar las relaciones esta-
blecidas desde la propuesta de la desesperanza en la
novela. En este sentido, los resultados aquí planteados
no pueden ser considerados como definitivos, sino
como inspiradores de nuevas interpretaciones e inves-
t igaciones sobre la obra de Mutis y la l i teratura
colombiana.

R.E.

Introducción a la empresa solidariaIntroducción a la empresa solidariaIntroducción a la empresa solidariaIntroducción a la empresa solidariaIntroducción a la empresa solidaria

Álvarez, John Fabio. Introducción a la empresa
solidaria. Neiva: Editorial Universidad Surcolombiana,
2012.

El manejo introductorio sobre las empresas de eco-
nomía solidaria, sus características, requisitos y
bondades que se abordan en el presente texto, parten
de la premisa de la definición de qué es la economía
solidaria tal como la define la Ley 454 de 1998: “Deno-
mínese Economía Solidaria al sistema socioeconómico,
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuer-
zas sociales organizadas en formas asociativas
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y
fin de la economía”. Todo lo cual se encuentra organi-
zado en dos apartados. En el primero, que corresponde
a los capítulos 1 al 5, se presentan los fundamentos bá-
sicos sobre el modelo cooperativo, teniendo como
premisa fundamental la cultura solidaria como una he-
rramienta de convivencia de los pueblos en búsqueda
de una comunicación asertiva, como un ejemplo de tra-
bajo en equipo y de satisfacción de necesidades de todos
los asociados y su núcleo familiar, en la búsqueda de un
mejor modelo de vida, partiendo de la definición de lo

que es una cooperativa: “Es cooperativa la empresa
asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajado-
res o los usuarios, según el caso, son simultáneamente
los aportantes y los gestores de la empresa, creada con
el objeto de producir o distribuir conjunta y
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las ne-
cesidades de sus asociados y de la comunidad en
general [...]

En el segundo se establecen los principios y valo-
res de una cooperativa, sus características y clases
como también, de otras formas asociativas. Posterior-
mente, se plantea en el tercero, la carta organizacional
de una cooperativa y se señalan los organismos de
administración, control y vigilancia, tanto de parte de
los asociados como del Estado; seguidamente en el
cuarto capítulo se plantea la calidad de asociado y sus
deberes y derechos frente al ente cooperativo y por úl-
timo, en el quinto capítulo que finaliza la primera parte,
se abordan las entidades que conforman el sector de
la economía solidaria.

Un segundo apartado del texto nos muestra, en tres
capítulos, el impacto, tanto económico como social, de
las Empresas de Economía Solidaria en el desarrollo de
los pueblos, la responsabilidad social que les compete
como entes productivos, el manejo gerencial que debe
aplicárseles, a partir del ejercicio del proceso administra-
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tivo implementando a todas las organizaciones, sean es-
tas con o sin ánimo de lucro; y por último, se presenta una
visión general sobre las empresas solidarias de mayor
incidencia a nivel nacional como lo son Coomeva y
Juriscoop y a nivel internacional, Mondragón Corporación
Cooperativa MCC.

R.E.

Aproximación crítica a los cursos
de Lingüística en la Universidad

Puentes, Juan Camilo, Anthony Forero, Karla Ibáñez
y Alexandra González. Aproximación crítica a los
cursos de Lingüística en la Universidad. Neiva:
Editorial Universidad Surcolombiana, 2012.

Los problemas en torno al proceso de enseñanza-
aprendizaje son una constante en la educación en
Colombia. De esta problemática no está exenta la educa-
ción superior, pues en las universidades aún no se tiene
absoluta consciencia sobre los
compromisos que posee la for-
mación de profesionales que
contribuyan al desarrollo del en-
torno social. En este sentido, el
presente trabajo gira alrededor
de las reflexiones que, como es-
tudiantes del programa de
lengua castellana, han surgido
frente a los mecanismos que se
emplean para formar a los licen-
ciados, específicamente en el
área de Lingüística.

Este texto de carácter etno-
gráfico presenta, a manera de
diario estudiantil y sustentado
bajo la mirada del Pensamiento
Crítico y el Aprendizaje Significa-
tivo, una serie de dificultades
que se generan en el programa
de lengua castellana de la
USCO con relación a la enseñanza de la lingüística y su
utilidad en el ejercicio de la docencia. Estas dificultades
tienen como origen los microdiseños (i.e. los programas
de curso) de los cursos de Lingüística, la concepción que
se tiene de las clases universitarias, la desmotivación y
falta de compromiso de los estudiantes, la poca comuni-
cación entre docentes, entre otros, que hace que desdibuje
los objetivos del perfil profesional que este se ha propuesto.

En este libro, resultado de un proyecto de investiga-
ción se genera y propone una respuesta al interrogante
¿cómo se evidencia en los estudiantes el Pensamiento
Crítico en yo que se refiere al componente específico de
la Lingüística con miras a consolidar el perfil profesional
del egresado en lengua castellana? La respuesta –y en
consecuencia el libro– se estructura en tres capítulos. El
primero aborda el inicio de la investigación, las dificulta-
des y fortalezas que se presentaron a la hora de enfocar el
tema a investigar y de paso se evidencia la forma en la
que se lleva a cabo el proceso de investigación en la Uni-
versidad y la importancia que se le otorga como medio de
análisis, producción y divulgación de saberes
disciplinares. Además, se hace un análisis de los
microdiseños curriculares del área de Lingüística y su
implicación en la confusa formación del licenciado en
lengua castellana. Se finaliza el capítulo, evidenciando el
proceso de creación y diseño de la herramienta de inves-
tigación y las razones por las cuales se eligió como el
medio más preciso y expedito de recoger la información.

En el segundo capítulo se
exponen inicialmente los cam-
bios que se debieron hacer en
la investigación a causa de los
diferentes obstáculos que sur-
gieron de manera intempestiva
y violenta, a la hora de aplicar la
herramienta diagnóstica tanto
en el plano extradisciplinar
como en el interdisciplinar. Se-
guidamente se presenta el
marco conceptual bajo el cual
se sustenta la investigación. El
Pensamiento Crítico y el Apren-
dizaje Significativo permitieron
analizar académicamente va-
rios de los problemas que se
observan en la formación
docente, pues a través de los
principales postulados de estos
enfoques y con el diseño de las

categorías de análisis se explica por qué en el programa
de lengua castellana no se llevan a cabo procesos de
aprendizaje significativo y mucho menos una formación
crítica de los futuros licenciados.

El tercer capítulo se inicia incluyendo una nueva he-
rramienta de base como fue la intervención pedagógica
de los estudiantes/autores en los cursos de Introducción

}}}}}
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a la Lingüística y Lingüística 1 con el fin de observar el
proceso que llevan a cabo los estudiantes bajo la orienta-
ción del profesor, en el aprendizaje de los conceptos
lingüísticos de base. Esto desembocó en reflexiones, pre-
via deliberación colectiva, sobre la práctica pedagógica y
el rol desempeñado tanto por el estudiante universitario
como por el docente durante las respectivas sesiones de
clase. Finalmente se llevó a cabo un análisis de la prueba
escrita para lo cual se tuvo en cuenta las categorías de
análisis que se establecieron previamente y la prueba pi-
loto que fue desarrollada por una estudiante de la UIS.

Como coda, se formularon las respectivas conclusio-
nes del proyecto incluyendo algunas sugerencias
destinadas inicialmente a los estudiantes y profesores del
programa de lengua castellana y con posibilidad de ex-
tenderse a otras licenciaturas.

R.E.

ChimbiláChimbiláChimbiláChimbiláChimbilá

Bríñez, Gustavo. Chimbilá. Bogotá: Trilce editores,
2012.

El maestro Gustavo Bríñez Villa no abandona aún su
cátedra, donde se ha destacado por su amplio bagaje
cultural y pedagógico. Tampoco abandona su produc-
ción investigativa y literaria. Antes, nos sorprendió con obras
que, hoy por hoy, son de obligada referencia y consulta.
De sus andanzas ¿en el buen sentido del término? con el
Grupo de Teatro La Candelaria, plasmó un texto denomi-
nado Caracterización del teatro contemporáneo (1979).
De su amistad y camaradería con el poeta más represen-
tativo de Los Nuevos, surgió el hermoso libro El mundo
poético de Luis Vidales (1996). De trasegar en el trabajo
comunitario, plasmó Historia de la región de El Pato,
Caquetá, Colombia (1998) y Las lógicas populares (inédi-
to). De la reflexión en su cátedra de producción de textos,
irrumpió con El arte de escribir (2007), cuya segunda edi-
ción corregida y aumentada está próxima.

Ahora nos sorprende, de nuevo, con una novela de
largo aliento, o como diría el también maestro Antonio
Iriarte Cadena, “de gran envergadura”, aunque de título
breve y seco: Chimbilá.

“Esa novela no es para todo el mundo”, me atreví a
decirle cuando leí la primera parte y estaba en proceso
de producción. Tiempo después, me comentó que eso
mismo dijo el poeta y editor de la obra Guillermo Martínez

González, aspecto que me alegró sobre manera por la
feliz coincidencia en la apreciación. Lo expresé así como
al rompe, pero no me arrepiento. Es la verdad. En
Chimbilá está condensada la erudición y la madurez del
“humanista integral” del cual hablaba también nuestro,
desaparecido pero inolvidable, Antonio Iriarte Cadena.
Aquí el problema no es solo el manejo de las técnicas
escriturales de la novela contemporánea, sino la apa-
rente facil idad como aparecen alusiones y
apreciaciones del narrador o de los personajes sobre
aspectos ¿a veces disímiles y hasta contradictorios?
como la literatura, la historia, la pintura, la música, la
arquitectura, la economía y la política, entre otros. Aquí,
todos esos aspectos, en amalgama exquisita, están al
servicio de la urdimbre básica y total. En ese sentido,
Chimbilá es una novela difícil, un tanto barroca. Se ne-
cesitan ciertos referentes previos para descifrarla y
comprenderla mejor. Sin embargo, a pesar de esta apre-
ciación, no es una novela hermética o incomprensible.
“Son cinco años de elaboración que me sacaron ca-
nas”, dice Gustavo para referirse a las múltiples lecturas
e investigaciones realizadas, a los diversos cambios y
obsesivas correcciones hasta lograr el ritmo adecuado
de la narración. “Chimbilá no daba para elevarlo a la
categoría del Conde Drácula”. Eso me respondió cuan-
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do le pregunté por qué ese nombre tan poco comercial.
Y tiene toda la razón. Como es usual, trataré de dar algu-
nas pistas:

La llegada de Samael, Satán del enfrentamiento y la
guerra, con sus tribus fue el destape de la Caja de Pandora,
con la aquiescencia de Chimbilá, presidente del país de la
maldad. Se posesiona de la exuberante región de la
Amazonia, cuyo hábitat se describe con lujo de detalles y
rescata tribus, animales y plantas poco conocidos. Samael
convoca a Adad, dios de los vientos y del diluvio. Este pro-
voca un temporal de “cuarenta soles y cuarenta lunas”
que arrasa todo a su paso. Y luego, para “perseguir a todo
ser viviente”, invoca a Haborbym, demonio de los incen-
dios, quien termina por dejar en ruinas un millón de
hectáreas de esa llanura amazónica.

Con la ayuda de otros demonios? Astaroth, Puzuzú,
Abigor, Eurinomo, entre otros?, Samael con la protec-
ción de Chimbilá, anterior alcalde y gobernador, inicia
otro ciclo de desapariciones, masacres, comercio de
drogas, usurpación de tierras, ataques a los indígenas y
se enfrenta con los guerreros de la selva. Después, tras-
lada su centro de operaciones al Magdalena Medio y
Urabá. Recibe más adiestramiento del israelí y apoyo
del Pacificador. Provoca secuestro y extorsión. Hace
sentir todo su poder en Mapiripán, El Aro y El Salado,
entre muchos más. Para celebrar, aprovecha el Carna-
val de Barranquilla con una gran orgía en una casona,
donde abundan la música, el trago, las mujeres y los
disfraces. Y para homenajear a Chimbilá, celebran el
ritual de la misa negra en una finca del interior del país,
remontándose a la Edad Media. El narrador presenta
con gran maestría sus conocimientos en arquitectura,
música, ritos satánicos y erotismo. Este capítulo fue el
que más me gustó.

Viene luego la descripción de Chimbilá en su físico y
la manera de pensar y de actuar. El manejo del monólogo
nos lo pinta de cuerpo entero. Me llamó mucho la aten-
ción la parte dedicada a las pestes provocadas por
Chimbilá: miedo, unanimismo, negacionismo, impunidad,
fanatismo, Estado mafioso, traición, indiferencia, egoís-
mo, engaño, fatalismo y olvido.

Frente a este caos, aparecen dos personajes desta-
cados: “el hombre venido de la luz” y Judith, una mujer de
piel canela, facciones hermosas y curvas provocadoras,
pero, sobre todo, aguerrida –como me gustan a mí y a
muchos de ustedes–. Ambos le hacen frente al miedo y

simbolizan la indignación. A Judith, la guerrillera presa,
Chimbilá la vio en el primer viaje al Sur y de una quedó
prendado de ella. Amor a primera vista. Aquí, hay una her-
mosa panorámica del desierto de La Tatacoa, el Valle de
las Tristezas, Gigante con su ceiba libertaria, Timaná con
su Gaitana, el ubérrimo Valle de Laboyos, San Agustín
con todo su legado histórico y patrimonial y el Páramo de
Las Papas con su laguna, que aprovecha para homena-
jear a Juan Tama y a Quintín Lame.

A partir del elemento onírico, Judith reconstruye la épo-
ca de la Violencia, desde el Bogotazo –descrito con lujo
de detalles– el surgimiento de las autodefensas campesi-
nas, orígenes de las FARC, y, por supuesto, el asalto a
Marquetalia y los sucesos de Río Chiquito, El Pato y El
Guayabero.

Chimbilá hace trasladar a Judith a una mansión cam-
pestre cerca a la represa para tenerla más a mano. Hay
erotismo exquisito en el baño y el arreglo de Judith. Por
medio de un cura, intenta aleccionarla para que deje esa
vida. El primer encuentro es infructuoso, a pesar de los
requiebros de Chimbilá. Judith es firme como una roca.
De regreso para matar la tusa, escucha música de Fran-
cisco Cavalli, Bizeth, Carl Orff, y lee a Giacomo Casanova
y algo de la novela Aline y Valcour del Divino Marqués.
Judith reflexiona y decide cambiar de táctica: dejarse se-
ducir y seducir para eliminar a Chimbilá cuando venga a
definir aspectos claves de la segunda represa del Huila y
de disfrutar el Desfile Folclórico con las comparsas de
los mitos huilenses, las reinas y su compañía con música
y trajes de las respectivas regiones, y la cabalgata.
Rememora el origen de la fiesta y su evolución. Ya en la
visita a Judith, alcanza a degustar el asado huilense, el
aguardiente, una bailada y las manos cálidas de Judith
en sus piernas. Una llamada urgente le malogró el rato
porque tuvo que irse.

Llega un periodo turbulento caracterizado por las pirá-
mides, el paro de los cañeros, de la justicia, la movilización
indígena, los ceses en educación, salud y transporte. Es
la época del trastoque del sentido de las palabras como
patria, migrantes, cohecho, conflicto interno. En nuevo
encuentro, Judith le hace confidencias de su vida de es-
tudiante, de su militancia en organizaciones juveniles, su
viaje a un frente guerrillero y de su vida plena ya en la
guerrilla. En medio de seguimientos y chuzadas, vuelven
a verse. Hay seducción compartida, besos y abrazos. Cuan-
do intentaba la cópula, una cámara filmadora oculta cayó
y rompió el hechizo.
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El hombre venido de la luz, ya sentenciado se desplaza
a Alemania, invitado para comentar la situación del país y
de los Derechos Humanos. Es la época en que Chimbilá
alucina y se mortifica. Trata de resarcirse escuchando
música de Vivaldi y una pintura de Jean Antoine Watteau.

En la última visita, escucha un tango de Horacio
Sanguinetti. Excitadísimo con los juegos preliminares del
coito, descubre el intento de Judith por degollarlo con un
puñal. La somete y él la degüella.

En el epílogo, “el hombre venido de la luz” visita el
Cementerio de Dorotea en Berlín antes de regresar al país.
Mientras se extasía viendo las tumbas de los famosos de
las artes y del conocimiento, aparece el fantasma de
Chimbilá, ya desprovisto del poder. Hay una confronta-
ción agria. Abusando de su paciencia, quiero leer la parte
final de esta:

– Se equivoca. Soy un predestinado y me vanaglorio
de tener una conciencia inmaculada y sin vesti-
gios de duda sobre mi actuar. No hay de qué
arrepentirme. Siempre cumplí con mi deber de
perseguir a los terroristas y sus cómplices, por lo
cual sigo siendo la única opción para el país, así
muchos de mis adversarios digan que soy un ma-
ligno. Soy tan transparente que gozo de la cualidad
de no reflejarme en los espejos.

– Usted lo dice. Se cree un dios inmortal e
irremplazable pero no es así. El diablo es un prota-
gonista encantador en la historia de la literatura,
pues siempre da explicación de sus acciones con
gran coherencia. Pero usted es un hombre irre-
flexivo, incapaz de pensar y de distinguir el bien del
mal, obediente servil a poderes foráneos y a orga-
nizaciones ilegales. Usted es nada y los espejos no
reflejan nada. En usted no hay ninguna profundi-
dad. Todo en usted es falso, gris y sin matices
(...)

– Me voy, cura. Puede estar seguro de que regresaré
al poder. Allá se las verá conmigo. Es la suerte del
país. ¡Qué viva mi programa de gobierno, qué vivan
mis seguidores, no los olvidaré.

Hasta aquí la novela. A mis impresiones iniciales,
agrego:

– A pesar de la sordidez de lo narrado, el manejo del
lenguaje y el flash back permiten un ritmo aireado
y ágil, a partir de oraciones y párrafos breves.

– El carácter polifónico, las múltiples voces que in-
cluyen crónicas, testimonios, mitos, canciones,
poemas refleja un profundo dominio de la técnica
escritural actual.

– El aspecto descriptivo de personajes y espacios es
detallado y acucioso.

– Interesantes las historias incrustadas, como la del
músico Stradella y otra de El Carnero de Juan
Rodríguez Freyle, que rescatan autores y narracio-
nes eróticos emocionantes.

– El uso de la técnica del contrapunto o la antípoda
refleja los dos polos de la confrontación: Chimbilá,
el Mesías, el Redentor, y el hombre venido de la luz
y Judith, la indignación.

– La saga de la abuela guerrillera, la hija y la nieta
guerrillera también da cuenta del conflicto desde
1948 hasta nuestros días, aunque la intención ini-
cial eran los dos períodos de Chimbilá.

– La visión mesiánica y la ausencia de amor están
bajo la égida de la banalidad del mal, donde hay
incapacidad para pensar y para comprender, en
términos de Hanna Arendt.

No los canso más. Espero que se gocen Chimbilá
como lo hice yo. Va a pegar duro, Gustavo. De eso
estoy seguro. Muchas gracias.

Neiva, diciembre de 2012.

Luis Ignacio Murcia M.
Universidad Surcolombiana




