












Con gran satisfacción la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium– UNICATÓLICA, pre-
senta a la comunidad académica y al público en 
general, el primer número de su revista científica 
Lumen Gentium, la cual, como su nombre lo indica, 
aspira a convertirse en luz que ilumine a todos sus 
lectores.

Esta obra es fruto del esfuerzo de un grupo de per-
sonas dedicadas a esta labor al interior de la Insti-
tución, con el apoyo permanente de los investiga-
dores y   la  dirección de la Universidad. Es, por lo 
tanto, un producto colectivo de la Institución puesto 
al servicio de todos aquellos que cumplen la noble 
misión de educar a ésta y las futuras generaciones.

En este número se presentan artículos en las si-
guientes áreas:

Educación, pedagogía y didáctica
En el artículo Modernización curricular en la Universi-
dad Pontifica Bolivariana: una aplicación a la seccional 
Palmira,  María Adelaida Upegui Córdoba, Yovany 
Ospina Nieto y Edwin Javier Ortega Zapata, hacen 
una descripción detallada del proceso seguido en 
la seccional de Palmira de la Universidad Pontificia 
Bolivariana para modernizar el currículo en concor-
dancia con lo establecido en el Proyecto Institucio-
nal (PI) y en el Modelo Pedagógico integrado (MP) 
vigentes en la Universidad y el proceso seguido para 
lograrlo, el cual incluyó el análisis de los programas 
de formación  existentes, la planeación de las acti-
vidades para hacer la modernización curricular, la 
cualificación pedagógica de los docentes y la aseso-
ría a cada programa académico para adelantar la ta-
rea. De la experiencia se obtienen importantes con-
clusiones y recomendaciones para futuros procesos 
de actualización curricular en otras instituciones de 
educación superior.

Teología, individuo y sociedad
En el artículo Análisis de algunos hitos históricos de 
los derechos humanos en Occidente, Dayana Alexandra 
Hurtado Reyes utiliza el método hermenéutico para 
analizar el proceso de evolución de los derechos 

humanos en la cultura occidental desde el siglo xvi 
hasta la actualidad, con  la óptica del razonamien-
to filosófico. Analiza en primer lugar, el período de 
la primera modernidad (siglos xvi y xviii),  luego el 
surgimiento de la Declaración de los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre 
de 1948 y sus efectos en el período de la posguerra. 
Un tema, sin duda, que seguirá  vigente para la in-
vestigación en estos  tiempos pos modernos.

En el artículo El duelo en contextos de violencia: apor-
tes desde el psicoanálisis y la perspectiva transcultural,  
Diego Fernando Mercado Lenis hace una reflexión, 
producto de las discusiones hechas en el grupo de 
estudio Psicoanálisis y violencia, sobre el duelo en 
circunstancias en que media la violencia  y los retos 
que ello plantea para los psicólogos en el tratamien-
to clínico de las personas afectadas por esta situa-
ción. El abordaje se hace  desde la revisión de la lite-
ratura existente sobre el tema y las experiencias del 
autor, producto del ejercicio de su profesión, usando 
herramientas del psicoanálisis y de la perspectiva 
transcultural. El artículo cobra actualidad cuando se 
inicia la era del posconflicto en Colombia.

En Ensayo sobre la categoría de sexo y la perspectiva 
de género, Nolver Guevara Caicedo, trata otro tema 
de gran actualidad en un ensayo en cual revisa la 
bibliografía para aclarar el significado de los térmi-
nos “perspectiva de género”, “categoría de género” y 
los conceptos de  “sexo” y “generoelectos”. Hechas 
las respectivas definiciones y precisiones, el autor 
reflexiona sobre cómo éstas han propiciado en las 
últimas décadas un cambio en la mirada hacia la 
mujer y hacia los otros géneros.

Tecnología y naturaleza
En el artículo Análisis de un ejemplo de optimización 
de la  producción industrial utilizando algoritmos gené-
ticos, su autora presenta una metodología de opti-
mización de procesos productivos, la cual parte del 
perfeccionamiento de las funciones matemáticas, 
para luego optimizar la producción mediante la uti-
lización de algoritmos genéticos y métodos adapta-
tivos que semejan los procesos de los organismos 
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vivos. Los resultados validan la metodología como 
apoyo para los empresarios en la toma de decisiones 
sobre selección de procesos productivos eficientes.

Jaime Arturo Lagos, en su artículo El papel de la físi-
ca en la formación profesional del ingeniero, reflexiona 
sobre la función  de la Física en la formación profe-
sional del ingeniero. Considera que la adopción de 
tecnologías importadas por parte de los países en 
desarrollo ha incidido para que en estos no se hagan 
mayores aplicaciones de la física, conducentes a ge-
nerar tecnologías más  apropiadas a  las condiciones 
de estos países. En ese sentido, la presencia de la 
Física en los procesos formativos del ingeniero es 
menos visible que la de otras disciplinas   básicas, 
como el Lenguaje o las Matemáticas. En los tiempos 
actuales, con el auge de la innovación, este traba-
jo es un llamado de atención para los formadores 
de ingenieros en los países en desarrollo sobre la 
necesidad de fortalecer la formación en física para 
propiciar la innovación y el desarrollo tecnológico.

En el artículo El brazo robótico como herramienta pe-
dagógica en el aula de clase, Ingrid Johana Henao, 
Jorge Armando Giraldo, Ferney Alexander Mesa, 
John  Edward Ordóñez y Carlos William Sánchez, 
presentan, de manera detallada, el proceso de ela-
boración de un brazo robótico en el aula de clase, 
y la forma como este proceso  puede contribuir de 
manera significativa al aprendizaje, al generar ma-
yor  motivación en los estudiantes para lograrlo. El 
trabajo es una aplicación práctica de la metodología 
del  aprender haciendo, utilizando el aula como es-
pacio de aprendizaje.

Economía, administración y negocios
En el artículo Evaluación del impacto del emprendi-
miento empresarial en los estudiantes de la carrera de 
administración y gestión de la Universidad Politéc-
nica del Estado de Morelos, el profesor Luis Eduar-
do Ménez Bahena,  hace un trabajo de evaluación 
del impacto del emprendimiento empresarial en 
los estudiantes de la carrera de administración de 
empresas de la UPEMOR, México. Los resultados 
muestran que los contactos empresariales con ne-
gocios fruto de emprendimientos en el proceso de 
formación tienen un impacto significativo en la de-
cisión del universitario de crear su propia empresa. 
Sin demeritar la formación teórica sobre el tema, el 
estudio muestra que lo que realmente motiva a un 

universitario a crear empresa es la vivencia personal 
de emprendimientos ya realizados por otros em-
prendedores.

Eliana Amparo Rico Arango y Guillermo Antonio 
Herrera Rojas y Yovany Ospina Nieto, de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira, 
en el artículo El estrés laboral y su incidencia en los 
trabajadores del sector salud, hacen una contribución 
teórica y metodológica al análisis al llamado mal de 
los tiempos modernos, el estrés, y su incidencia en 
la actividad laboral de los empleados de la empresa 
Psico (Unidad de Conductas Adictivas), ubicada en 
Cartago, Valle del Cauca. Usando una  metodología  
de carácter cualitativa  aplicada en todos los niveles 
de la organización, generan información útil para el 
diseño de estrategias orientadas a controlarlo y re-
ducir su impacto en las labores de los trabajadores.

En la parte final de esta edición se incluyen  dos 
reseñas de libros de actualidad. La primera, escrita 
por la investigadora Lucía Villamizar Herrera sobre 
el libro de Martha Nussbaum: Sin fines de lucro. Por-
qué la democracia necesita de las humanidades, en la 
cual la autora hace una argumentada defensa de la 
enseñanza de las humanidades en el contexto de un 
mundo cada vez más deshumanizado, como pilar 
fundamental en la conservación de la democracia. 
En la segunda, el profesor Harold Enrique Banguero 
Lozano hace una reseña del libro del Premio Nobel 
en Economía Joseph Stiglitz: El precio de la des-
igualdad, obra en la cual el reconocido autor realiza 
un análisis muy bien documentado sobre las im-
plicaciones para  el futuro del hecho de que el 1% 
de la población posea lo que el otro 99% necesita, 
desatacando la importancia de retomar el tema de 
la desigualdad y la exclusión en la enseñanza de la 
economía del siglo XXI, tema relegado a un segun-
do plano por los académicos  en el siglo pasado.

La dirección de la revista expresa especial recono-
cimiento y agradecimiento a los autores y evalua-
dores de los trabajos aquí publicados, por su contri-
bución invaluable a la construcción de este  espacio 
de  divulgación de la investigación adelantada en la 
Institución y en otras similares de la región, del país 
y de América Latina, y los invita a seguir colaboran-
do con este noble propósito.

El Editor
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Resumen

 En este artículo se presentan los alcances, 
la metodología y los hallazgos del proyecto Eva-
luación del impacto del emprendimiento empresarial 
en los estudiantes de la carrera de administración y 
gestión de la UPEMOR. Su objetivo fue obtener y 
conocer las acciones encaminadas a medir el im-
pacto del emprendimiento empresarial de los estu-
diantes de la carrera de Administración y Gestión 
de la Universidad Politécnica del Estado de More-
los. Su validez está fundamentada en la carencia 
de lineamientos verdaderamente efectivos para la 
medición de los niveles del emprendimiento uni-
versitario. Toda la información recabada se analizó 
con la ayuda de los programas estadísticos SPSS 
22.0 y de Excel. Para recolectar la información, se 
diseñaron y aplicaron cuestionarios, en los que 
se indagaba sobre características emprendedoras, 
creación de empresas, capacitación y formación. Se 
comprobó que la red de contactos empresariales 
tiene una relación significativa con la decisión del 
universitario de fundar su propia empresa. Es decir, 
quedó demostrado que, cuando un alumno conoce 
personalmente a un emprendedor (sea familiar o 
no), eso influye en su posible decisión de crear una 
empresa.

Palabras clave: emprendimiento, estudiantes,  ins-
tituciones, formación, espíritu empresarial, univer-
sidad.
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Abstract

In this article, are presented the reaches, the meth-
odology and the findings of the titled project “Eval-
uation of the entrepreneurship´s impact in the 
students of administration career and UPEMOR ´s 
management”. Its objective was obtain and know 
the routed actions to measure the entrepreneur-
ship´s impact in the students of administration ca-
reer and management of the Polytechnic University 
of the Morelos State. Its validity is substantiated in 
the lack of guidelines truly effectives for measure-
ment of the university entrepreneurship levels. All 
the collected information was analyzed with the 
help of the statistic programs SPSS 22.0 and Excel. 
To collect the information, they designed and ap-
plied questionnaires, in which it was inquired about 
entrepreneurial characteristics, business creation, 
training and formation. It was checked that the net-
work of business contacts has a significant relation-
ship with the academic decision of start up his own 
company. That is to say, it was remain demonstrated 
when a student knows personally an entrepreneur 
(be a familiar or not), thats influences his possible 
decision of create a company.

Keywords: entrepreneurship, students, institutions, 
training, entrepreneurship, university.

Introducción

 La actitud emprendedora, manifestada du-
rante los últimos 25 años, ha sido una gestión con-
junta y pionera de los gobiernos, regiones, univer-
sidades, empresas y personas en todos los rincones 
del planeta; obviamente, con diversos niveles de 
intensidad. El emprendedurismo es, sin duda algu-
na, uno de los temas más apasionantes que ocupa el 
quehacer de muchas personas, la mayoría de ellas, 
vinculadas al entorno universitario.

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 
desde su creación, ha manejado un modelo educa-
tivo basado en competencias, con el fin de que los 
estudiantes desarrollen habilidades, destrezas, ap-
titudes y conocimientos. Uno de los objetivos pri-
mordiales de este modelo educativo es impulsar al 
alumno a desplegar su espíritu emprendedor, a tra-
vés de materias como Estadía y Estancia, que per-

miten al estudiante tener un contacto más estrecho 
con la empresa y conocer su funcionamiento, en to-
dos los ámbitos operativos. 

Después de doce años de estar operando, no se ha 
medido el impacto del emprendimiento empresarial 
en los estudiantes, motivo por el cual se realizó esta 
investigación. En la primera etapa, se hizo con los 
estudiantes de la carrera de Administración y Ges-
tión; posteriormente, con las siete carreras restantes. 
La muestra estuvo representada en 190 alumnos de 
tercero, sexto y noveno cuatrimestre, del periodo es-
colar mayo - agosto del 2015; a quienes se les aplicó 
una encuesta. En esta investigación, se manejaron 
ocho variables: intención emprendedora, atracción 
hacia profesiones, valoración social, habilidades 
específicas, formación y experiencia, contactos em-
presariales, educación en el espíritu emprendedor 
y motivos y frenos. Todo encaminado a determi-
nar el impacto del espíritu emprendedor. Se utilizó 
la estadística multivariada, empleando ANOVA de 
un factor, para poder medir las variables, y se plan-
tearon tres hipótesis nulas. El resultado general fue 
que los universitarios encuestados se ven -a sí mis-
mos- bastantes capacitados para desarrollar aque-
llas habilidades necesarias para la puesta en marcha 
y mantenimiento de su propia empresa.

En la actualidad, la generación de ideas -entre los 
estudiantes de la carrera de Administración y Ges-
tión de la UPEMOR- es abundante. Sin embargo, 
la mayoría de las veces, estas ideas no se realizan; 
por ende, se les impide a los estudiantes universita-
rios ser verdaderos emprendedores. Ellos, al generar 
las ideas, están desarrollando creatividad e ingenio, 
con miras a obtener beneficios a corto, mediano y 
largo plazo. La generación de emprendedores uni-
versitarios es altamente importante para la Univer-
sidad Politécnica del Estado de Morelos, el Estado 
y el país, debido a los impactos positivos en lo eco-
nómico, por ejemplo, en la generación de empleo, 
el aumento del PIB y de inversiones mayores. A 
pesar de estos beneficios, existen diversas barreras 
que impiden el desarrollo del espíritu empresarial 
en una sociedad. En el caso particular de la UPE-
MOR, hay proyectos emprendedores que no llegan 
a culminarse o tienen una corta vida, porque las ins-
tituciones gubernamentales y no gubernamentales 
no informan sobre los apoyos financieros, técnicos, 
capacitación, tutoría y servicios administrativos; lo 
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cual representaría un soporte para la consolidación 
de sus proyectos.

Debido a los altos niveles de desempleo, la escasez y 
la baja calidad de los empleos existentes, en un país 
como México, las personas han creado cierta nece-
sidad urgente de generar sus propios recursos, para 
lograr independencia y estabilidad económica y, de 
paso, mejorar su calidad de vida. El mundo se ha 
dado cuenta de que el emprendimiento es uno de 
los mejores caminos para crecer económicamente 
como persona, como organización y, en sentido más 
amplio, como país. Por esto, los gobiernos han crea-
do programas de apoyo para fomentar el emprendi-
miento, como el Instituto Nacional del Emprendedor.

Este proyecto de investigación fundamenta su vali-
dez en la carencia de lineamientos verdaderamente 
efectivos para la medición de los niveles del em-
prendimiento universitario. Al respecto, se habla 
mucho, pero son contados los estudios existentes; 
inclusive los que deben actualizarse acorde con las 
políticas de desarrollo regional. Esto es contradic-
torio con lo que la universidad hace: desarrolla 3 
pilares esenciales: la investigación, la extensión y 
la pedagogía. Estas dos últimas son acciones  fun-
damentales para generar un óptimo impacto en 
las empresas del entorno. Esta deficiencia en los 
indicadores de emprendimiento coloca -no solo la 
educación morelense, sino el país- en un sitial poco 
deseable, respecto a los temas de investigación y 
desarrollo que hacen más competitivo el entorno 
formativo empresarial morelense. 

Bases teóricas

 Para emprender la investigación, fue nece-
sario dejar claros los conceptos utilizados. El em-
prendedurismo, a pesar de que existe desde hace 
largo tiempo, como objeto de estudio y de inves-
tigación, se le considera como un “paradigma jo-
ven sin fundamento teórico sustancial” (Bygrave y 
Hofer, 1991). Otros lo consideran preparadigmático 
(Rusque, 2004)  por cuanto, a pesar de tener larga 
trayectoria, los estudiosos del tema no tienen clari-
dad aún sobre las principales categorías y conceptos 
que se deben manejar para que adquieran una vali-
dez común. Para no entrar en polémicas, en este es-
tudio se maneja el concepto del Centro de Empren-

dedurismo de la Universidad de Miami en Ohio: “el 
proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una 
visión, que puede ser una idea novedosa, una opor-
tunidad o simplemente una mejor manera de hacer 
las cosas; y cuyo resultado final es la creación de una 
nueva empresa, formada bajo condiciones de riesgo 
y considerable incertidumbre”.

Soto (2004) define emprendedor como “aquel que 
germina ideas y las pone a crecer para después salir 
a sembrar de nuevo con su creatividad e ingenio. Y 
las mejores ideas son aquellas que después vuelan 
solas sin que su inventor tenga que conducirlas toda 
la vida”. Por su parte, Comeche (2004) explica que 
“el emprendedor es visto como aquel que percibe 
una oportunidad y que crea una organización para 
conseguir dicha oportunidad”. En este contexto, se 
puede afirmar que perseguir una oportunidad para 
crear una organización está implícito en el acto em-
prendedor.

Otra idea que debe quedar clara, y que parte del 
acto de emprender, es cómo iniciar el proceso de 
emprendimiento (Kantis, 2002). Este implica to-
das las funciones, tareas y actividades asociadas a 
la percepción de oportunidades y a la creación de 
organizaciones para perseguirlas.

Cuando se va a emprender la creación de una em-
presa, el primer paso es convertirse en empresario, 
pero sin dejar a un lado su característica de empren-
dedor. Ripollés (1995) manifiesta, en su obra, que 
el término empresario ha ido evolucionando hasta 
llegar a relacionarse -en la literatura especializa-
da- con el progreso económico y social de una co-
munidad. Destaca que, aunque esto es así, se le ha 
prestado muy poca atención en el marco de la teoría 
económica. Precisamente, con base en ello, Come-
che (2004) define el empresario como “la persona 
que emprende un negocio, o la que ha creado una 
empresa en marcha de la nada”.

Hablar de creación de empresas está relacionado 
con el empresario que vislumbra una oportunidad, 
que anteriormente se decía era de lucro; pero, hoy, 
es una oportunidad de actuar con responsabilidad 
moral y social. Así se llega al término emprende-
dor universitario. Se  define como el ser humano, 
con estudios superiores, que tiene el suficiente co-
nocimiento y autoconocimiento. Que está motivado 
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para iniciar y desarrollar sus sueños, de una manera 
innovadora, asertiva y proactiva; en diferentes esce-
narios -sectores económicos o sociales- donde le to-
que gestionar. Puesto que cuenta con las apropiadas 
competencias que lo hacen un individuo especial, 
destinado a ser eficiente. Todo esto lo llevará a pro-
ducir impactos en la rama productiva que lo seduzca. 

La educación en emprendimiento ha evolucionado 
notablemente los últimos años. En Estados Uni-
dos, se incrementó el número de universidades que 
ofrecían cursos de emprendimiento: de 16, en 1970, 
pasó a más de 400 en 1995 (Vesper & Gartner, 1997). 
Wilson (2004) realizó un estudio, en el que encontró 
que la educación en emprendimiento -en Europa- ha 
estado creciendo significativamente en los últimos 5 
años, y se espera que la tendencia se mantenga; esto 
se refleja en la identificación de 70 centros de em-
prendimiento, aunque este número puede ser mayor.

En el artículo “Teoría de la Intraempresarialidad” 
(publicado en la página virtual de la UANL) Knight, 
Cose & Baumol hacen referencia a que la “literatura 
económica ha entendido tradicionalmente el em-
prenderismo como la creación de una empresa que 
inicia con una jerarquía a cargo del empresario” (Dyer 
1994, Westhead & Wright, 1998). Sin embargo, en 
la literatura de gestión, hace aproximadamente dos 
décadas se ha multiplicado en un sinnúmero de es-
tudios, una nueva perspectiva acerca del emprende-
rismo. Dicen que es aquel proceso que no necesaria-
mente comienza en la cima, sino que puede iniciarse 
en la base de la escalera jerárquica e ir ascendiendo 
paulatinamente. 

Dicho proceso emprendedor es el proceso intraem-
presarial (conocido, en el mundo anglosajón, como 
intrapreneurship, combinación de los vocablos “in-
tra-firm” y “entrepreneurship”). Se distingue del con-
cepto tradicional del emprenderismo, básicamente, 
en que el proceso de innovación (que implica el acto 
empresarial) se lleva a cabo dentro del contexto de 
las organizaciones existentes. Existe otra diferencia, 
en cuanto al entorno del proceso intraempresarial o 
de intrapreneurship: el que enmarca al tradicional 
proceso empresarial. El proceso intraempresarial no 
está sometido a la presión del proceso competitivo, 
como ocurre con el proceso puramente empresarial, 
sino que es seleccionado y reconocido dentro de una 
estructura jerárquica.

Las encuestas pioneras (tanto a investigadores como 
a empresarios) de Gartner (1990), sobre el tema, 
muestran que la aplicabilidad de la perspectiva em-
presarial -como fundador, dueño y gerente- es de-
masiado elemental. De hecho, no fue clasificada den-
tro de los temas más importantes que examinaron los 
expertos en emprenderismo. Cuatro de cinco exper-
tos centraron sus estudios en las características del 
espíritu emprendedor y solamente uno de cinco se 
centró en los resultados del espíritu emprendedor. El 
problema proviene, según lo observado, de una de-
finición demasiado reducida acerca del proceso em-
presarial y del contexto en el que se ha circunscrito 
tradicionalmente.

Como ya se ha mencionado, varios estudios han 
intentado extender la definición del espíritu em-
prendedor, como la distinción entre los empresa-
rios innovadores, fuera y dentro de las organizacio-
nes existentes (Gartner, 1989; Carlandcet al., 1984). 
Investigaciones como las de Sharman & Chrisman 
(1999) proponen una definición para el empren-
derismo que es altamente consistente con los au-
tores principales del emprenderismo (Schumpeter, 
1934 y Gartner, 1990) y del proceso intraempre-
sarial, conocido, también, como emprenderismo 
corporativo (Zahra, 1995). Además, identifican a 
los empresarios como individuos o grupos de in-
dividuos que actúan, ya sea independientemente, 
o como parte de un sistema corporativo, que crean 
nuevas organizaciones, o instigan la renovación o 
innovación dentro de una organización existente 
(Sharman & Chrisman, 1999). Esta definición indi-
ca que el espíritu emprendedor no deberá limitarse 
más a la descripción de los esfuerzos emprende-
dores de los individuos que funcionan solamente 
fuera del contexto de una organización existente. 
Además, las actividades emprendedoras, llevadas a 
cabo independientemente y aquellas emprendidas 
dentro del contexto una organización, ya pueden 
distinguirse entre sí, como emprenderismo inde-
pendiente e intraemprenderismo o intrapreneurs-
hip, respectivamente. 

El emprenderismo independiente es el proceso por 
el cual un individuo o un grupo de individuos, ac-
tuando independientemente, crea una nueva orga-
nización. El intraemprenderismo o intrapreneurs-
hip es el proceso por el cual un individuo o grupo 
de individuos, en asociación con una organización 
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existente, crea una nueva organización o instiga la 
renovación o innovación dentro de la organización 
(Sharman & Chrisman, 1999). Una variedad enor-
me de conceptos describe esfuerzos emprendedo-
res dentro de una organización existente como el 
emprenderismo corporativo (Burgelman, 1983), el 
venture corporativo (Biggadike, 1979), emprenderis-
mo corporativo interno (Jones y Butler, 1992), em-
prenderismo corporativo externo (Schollhammer, 
1982; Vesper, 1984) y renovación estratégica (Guth 
& Ginsberg, 1990); entre otros. 

La característica más interesante -de esta clasifica-
ción, para esta investigación- es la presencia de la 
innovación, como condición suficiente para el em-
prenderismo; aunque no es una condición necesa-
ria. La creación y/o la renovación de la organización 
pueden ocurrir en ausencia de la innovación, ya que 
la innovación, o novedad, es una cuestión de grado. 
Además, nuevo en el mercado, no significa necesa-
riamente que la innovación esté vendida, como en 
el caso de una forma de organización. Como la in-
novación puede variar en su cantidad e impacto, es 
muy difícil y, de hecho, ineficaz procurar especificar 
el nivel exacto de la innovación necesaria para el es-
píritu emprendedor. Por tanto, es mejor entender la 
innovación como un acto de emprenderismo, más 
que como el único acto del proceso emprendedor 
(Sharma & Chrisman, 1999).

Con base en lo anterior, es posible afirmar que to-
dos los incentivos, conducentes a las innovaciones, 
realzan el proceso emprendedor; pero no todos los 
incentivos, conducentes al proceso emprendedor 
del aumento, lo hacen. Por lo tanto, la tarea de en-
contrar el ambiente institucional apropiado para el 
espíritu emprendedor puede no ser suficiente para 
encontrar el apropiado para la innovación. Así pues, 
está el dilema de investigar las medidas -para desa-
rrollar el proceso emprendedor- que no aumentan 
comportamiento innovador, sino que, simplemente, 
crean o  renuevan las organizaciones en las cuales la 
innovación está ausente. Entonces, hay que centrar-
se en esta pregunta: ¿qué incentivos institucionales 
son aquellos que realzan los actos emprendedores 
relacionados con la innovación? Es un hecho que la 
promoción de la innovación debería ser una priori-
dad para las firmas que desean mantener su com-
petitividad con una globalización del mercado en 
aumento (Carrier, 1996).

Recordemos que el proceso innovador (schumpe-
teriano) es la introducción de una invención o de 
una idea original en una forma comercialmente 
usable, que sea nueva en el mercado y tenga el po-
tencial de transformar el ambiente competitivo, así 
como la organización (Stopford Baden-Baden-Fu-
ller, 1994). El proceso de la innovación intraem-
presarial adquiere importancia especial en países 
como México, porque la mayoría del valor agre-
gado se crea dentro de las firmas existentes. Sin 
embargo, se verá más adelante, el cambio estruc-
tural no ha favorecido las actividades innovadoras. 
Esto ha aumentado el número de firmas de baja 
productividad que reducen el nivel promedio total 
de la productividad de trabajo y el crecimiento in-
dustrial. Así, queda evidente que las instituciones 
intraorganizacionales no han sido las apropiadas 
para conducir el emprenderismo innovador dentro 
de la firma.

Crear una nueva oportunidad de generación de 
recursos está relacionada con la labor de ‘empren-
der’, palabra que se deriva del francés entrepende 
y significa ‘llevar a cabo’. Según Jmaes W. Hallo-
ran (1997), el emprendedor es aquel que asume el 
riesgo de obtener beneficios o incurrir en pérdidas 
realizando operaciones empresariales. El empren-
dedor es un empresario que lleva a cabo una aven-
tura, la organiza, busca capital para financiarla y 
asume el riesgo. Esto indica la necesidad de explo-
rar, en el ser humano, la estructura compleja de su 
personalidad que, de una u otra forma, influye en 
la orientación hacia el emprendimiento. 

Aspectos metodológicos 

 En el diagrama de flujo siguiente (figura 1) 
se muestran los pasos que se deben seguir en el de-
sarrollo de la metodología:

Para recolectar la información, se diseñaron y aplica-
ron cuestionarios, en los que se indagaba sobre ca-
racterísticas emprendedoras, creación de empresas, 
capacitación y formación. El cuestionario se aplicó 
a un universo de 377 estudiantes de la carrera de 
Administración y Gestión, y se tomó, como pobla-
ción objetivo, los 190 estudiantes de tercero, sexto y 
noveno cuatrimestre.
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Figura1: Diagrama de Flujo.

Fuente: Elaboración propia

Intención 
emprendedora

Formación y 
experiencia

Motivos y 
frenos

Atracción hacia 
profesiones

Valoración 
social del 

emprendedor

Espíritu 
empresarial

Recolección 
de datos

Habilidades 
específicas

Medición

Alfa de 
Cronbach

InstrumentoContactos 
empresariales

Confiabilidad

Validez

Contenido Expertos
Educación en 

el espíritu 
emprendedor

Enfoque 
cuantitativo

Instrumento de recolección de datos

 Los datos utilizados para la realización del 
presente estudio, se obtuvieron de la encuesta a los 
alumnos de la carrera de Administración y Gestión 
de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 
Estas encuestas se hicieron en forma presencial, du-
rante los meses de mayo y junio de 2015, mediante 
un muestreo, basado en el método de conveniencia y 
cuotas. Los alumnos respondían el cuestionario en el 
aula, anónimamente, durante 15 minutos. El número 
total de encuestas recogidas fue 190. Toda esa infor-
mación recabada se analizó con la ayuda de los pro-
gramas estadísticos SPSS 22.0 y Excel (Tabla 1). La 
encuesta está formada por 9 bloques, a través de los 
cuales se puede obtener información, que, según la 
literatura previa estudiada, puede influir en la inten-
ción emprendedora de los universitarios (Chen et al. 
1998; Krueger, 2000; Kouriloff, 2000; Urbano, 2006; 
Mira Solves, 2006; Guerrero y Urbano, 2007; Liñán et 
al. 2008; Lucas et al. 2009; Liñán et al. 2011).

El cuestionario contemplaba estas categorías: 
a) Intención emprendedora. Se preguntó acerca de: 

la dificultad de la creación y mantenimiento de 
una empresa, la opinión de sus amigos, compa-

ñeros y familiares en el caso de que decidiera crear 
una empresa, así como su propio grado de satis-
facción personal en dicho caso. 

b) Atracción hacia profesiones. Se cuestionó el gra-
do de atracción que muestra el alumno hacia el 
trabajo asalariado o el emprendimiento y hacia la 
profesión independiente. Teniendo en cuenta to-
das las ventajas y desventajas (económicas, per-
sonales, reconocimiento social, seguridad laboral, 
etc.) que ello conlleva. 

c) Valoración social del emprendedor. Aquí, se pre-
guntó sobre el concepto que se tiene del empren-
dedor, dentro de la familia, los compañeros y la 
cultura general del país del encuestado. 

d) Habilidades específicas para emprender. Estas tie-
nen que ver, por ejemplo, con conocimientos de 
mercadotecnia, negociación con proveedores, se-
lección de personal o diseño de un plan de nego-
cios; entre otros. 

e) Formación y experiencia. Se indagó sobre el nivel 
de estudios y titulación en la que se encuentra el 
estudiante, su experiencia laboral, su posible rela-
ción con el autoempleo, así como su serio conven-
cimiento de crear una empresa propia. 

f) Motivos y frenos para la creación de una empresa 
propia. Se les plantearon dos bloques de preguntas 
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que deben valorar, según crean que son más o me-
nos importantes. Por un lado, los motivos que pue-
den favorecer la creación de empresas, como: las re-
compensas económicas, la independencia personal, 
la seguridad personal o familiar, el reconocimiento 
o la necesidad de inversión de un patrimonio per-
sonal. Por otro lado, los frenos: el riesgo económico, 
las necesidades de capital inicial, las cargas fiscales, 
la falta de tiempo para la realización de otras activi-
dades, la falta de conocimientos para poner en mar-
cha una empresa o el temor al fracaso. 

g) Contactos empresariales. Se cuestionó acerca de 
los posibles contactos que los alumnos pueden 
tener dentro de la familia, amigos, jefes, profeso-
res, como también, la percepción que las personas 
tienen de ellos, como emprendedores de éxito. 

h) Educación en el espíritu emprendedor. Se les 
preguntó directamente; después, a aquellos que 
respondieron afirmativamente, debían indicar el 
grado de acuerdo o desacuerdo, respecto a una 
serie de actividades que se pueden considerar im-
portantes para incluir en estos cursos relacionados 
con la creación de empresas. 

i) Datos generales. Se les indagó sobre la edad, el 
sexo, lugar de nacimiento, de residencia, el nivel 
de estudios y ocupación actual de sus padres. 
Estos factores han demostrado influir sobre la 
intención.

Análisis de los resultados

 Antes de analizar los resultados, es impor-
tante manejar los siguientes conceptos; en primer 

lugar, las intenciones. Triandis (1980) y Ajzen (2005) 
son dos de los autores de referencia que las han es-
tudiado. Para Triandis (1980), “son las instrucciones 
que las personas se dan a sí mismas para compor-
tarse en ciertas formas”. Por su parte, Ajzen (2005) 
las define como “aquellos comportamientos que las 
personas pueden ejecutar primordialmente bajo un 
control voluntario”. Con base en esta definición, 
Ajzen & Fishbein (1980) establecieron la teoría de 
la Acción Razonada, que posteriormente sería revi-
sada por ellos mismos en el año 2010. Esta teoría 
adquirió el nombre de Teoría del Comportamiento 
Planeado, y establece que la intención se compone 
de tres determinantes principales: la actitud hacia el 
comportamiento, la norma subjetiva y el control de 
comportamiento percibido.

Para evaluar si el alumno ha pensado seriamente, 
alguna vez en fundar una empresa propia, se le 
preguntó directamente; las respuestas están con-
signadas en la Tabla 1. Como puede observarse, un 
95.27% del alumnado ha pensado en algún mo-
mento en la creación de su propia empresa; 38.42% 
lo ha hecho ‘seriamente’. Solo un 24.22% lo ha he-
cho ‘vagamente’. El 32.63% tiene el firme propósito 
de llevarlo a cabo y únicamente el 4.73% no lo haría.

Posteriormente, se aplicó la prueba Chi-cuadrado 
de Pearson, para comprobar la relación que puede 
existir entre la variable “pensar seriamente en crear 
una empresa propia” y algunas de las variables de 
las que resulta más interesante averiguar si están re-
lacionadas o no. Dichas variables están relacionadas 
con los estudios, el curso, el género o la experien-

     Porcentaje Porcentaje

   Frecuencia Porcentaje  Válido  Acumulado

   Válidos      Sí, vagamente 46 24.22 24.22 24,22

  Sí, seriamente 73        38.42 38.42 62.64

  Sí, tengo firme el

  propósito de crear

  una empresa 62 32.63 32.63 95.27

  No 9 4.73 4.73 100

  Total 190 100 100 

Tabla 1. Pensar seriamente en crear una empresa propia

Fuente: elaboración propia.
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cia laboral; entre otras. Cabe aclarar que, con este 
método, el contraste de la hipótesis nula (Ho) se 
hace con el p valor (significación bilateral), o nivel 
de error, que permite rechazar la hipótesis, cuando 
es superior a 0.05, que es el nivel máximo de error 
que se está dispuesto a asumir. Las hipótesis nulas 
en este método, plantean la independencia entre las 
variables escogidas para el análisis en cuestión; es 
decir, se busca contrastar si existe relación entre las 
variables analizadas.

En los casos en los que se encontró relación -en-
tre las variables analizadas con la Chi-cuadrado- se 
procedió a aplicar el Coeficiente Phi y V de Cramer. 
Son valores comprendidos entre 0 y 1, que deben ser 
comparados con el valor 0.6; que sirve para compro-
bar el grado de relación de las variables estudiadas. 
Si el valor es superior a 0.6, la relación será fuerte; 
en caso contrario, será débil. La hipótesis nula para 
contrastar fue: Ho: las variables estudiadas no tie-
nen relación con la decisión de crear una empresa 
propia (ver Tabla 2).

 A continuación, se muestra un cuadro resumen con 
todos los datos obtenidos, tras aplicar los contras-
tes anteriormente mencionados (Tabla 2). De él se 
desprende que son cinco las variables que tienen 
una relación significativa con el hecho de pensar en 
crear una empresa propia. Esas variables son: el cur-

so, la experiencia laboral, tener algún familiar em-
presario, tener alguna relación con el autoempleo y 
conocer personalmente a algún emprendedor. Pare-
ce evidenciarse que, para estos estudiantes, conocer 
a algún emprendedor, tener experiencia profesional 
o relación con el autoempleo (haber estado auto-
empleado o haber participado en la creación de al-
guna empresa) puede influir en la intención de un 
individuo de fundar su propia empresa. Aunque 
cabe decir que, aplicando el coeficiente de Phi y V 
de Cramer, se ve que dicha relación es débil, puesto 
que el p_valor es inferior a 0.6.

Para el estudio del constructo de intención empren-
dedora, se recurrió al análisis ANOVA de un factor. 
Este contraste sirve para saber si la intención de 
crear una empresa propia está relacionada con los 
ítems considerados. Este análisis se utiliza para con-
trastar la hipótesis de que varias medias son iguales.

La hipótesis nula para contrastar fue: Ho: Las 
creencias respecto al emprendimiento (la actitud 
personal, la norma subjetiva y el control del com-
portamiento percibido) no están relacionadas con la 
decisión de crear una empresa propia.

Puesto que el p_valor de todas ellas es inferior a 
0.05, se rechazó la hipótesis nula planteada. Por lo 
tanto, se puede afirmar que todas esas afirmaciones 

Tabla 2. Chi-cuadrado de Pearson

 Variables  Chi cuadrado de Pearson Coeficiente Phi y V de Cramer

    P_valor Aceptar/Rechazar Ho Grado de relación

 Estudios 0.426 Aceptar

Pensar Curso 0.03 Rechazar Débil 

seriamente Género 0.457 Aceptar

en crear Experiencia laboral 0.031 Rechazar Débil

una Familiar emprendedor  0.000 Rechazar Débil

empresa  Estudios padre 0.222 Aceptar

propia Estudios madre 0.964 Aceptar

 Profesión padre 0.103 Aceptar

 Profesión madre 0.86 Aceptar

 Autoempleo 0.033 Rechazar Débil

 Conocer algún
 emprendedor 0.000 Rechazar Débil

Fuente: elaboración propia.
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contenidas en dicho constructo influyen en el es-
tudiante a la hora de decidir si crear una empresa, 
o no. En la Tabla 3, se muestra el resumen de dicho 
contraste. Una vez comprobada la significación de 
cada una de las variables, el siguiente paso fue pro-
bar las medias de cada uno de los ítems. En el mis-
mo cuadro, se puede apreciar, globalmente que los 
tres ítems que tienen una valoración media más ele-
vada son: Totalmente incapaz de crear una empresa, 
crear una empresa y mantenerla es fácil y entre va-
rias opciones preferiría ser cualquier cosa antes que 
emprendedor.

La información más interesante de la Tabla 3 es la de 
los datos concernientes a los estudiantes que tienen 
el firme propósito de crear una empresa y a aquellos 

que no lo han pensado. En relación con los primeros, 
cabe destacar que dan una mayor valoración media 
a las variables que hacen referencia a la satisfacción 
que les supondría ser empresarios, al hecho de tener 
la oportunidad y los recursos necesarios para crear 
la empresa y a la aprobación de su actitud por parte 
de los amigos. Los universitarios que no han pensa-
do en crear una empresa dieron una valoración más 
elevada a la aprobación de su decisión por parte de 
amigos, familia y compañeros. 

En la Tabla 4, se observa que la profesión que pre-
senta una mayor valoración (4.0073) es la de em-
presario. Aunque se puede ver que las otras dos 
opciones también tienen una alta valoración. Este 
dato resulta llamativo, si se tiene en cuenta la infor-

   Medias

  Sí Sí tengo el firme

 Sí vagamente  seriamente propósito de crear  Media total

Variables (54)     (68)  una empresa (58) No. (10) (190)    sig. 

Crear una  empresa y mantenerla es fácil 3.07 3.32 3.26 3.60 3.25 0.393

Muchas personas consideran poco

aceptable ser emprendedor 2.06 2.12 1.95 2.60 2.07 0.43

Amigos aprueban decisión de crear

empresa 1.72 1.81 2.02 1.70 1.84   0.248

Totalmente incapaz de crear una empresa 3.44  3.9 3.74 3.20 3.58 0.009

Familia aprobaría decisión de crear una

empresa 2.04  2.1 2.36 2.20 2.17 0.007

Si tuviese oportunidad y recursos crearía

una empresa 2.19 2.53 2.66 2.40 2.45 0.000

Compañeros aprobarían decisión de crear

una empresa 1.96 1.78 2.14 1.90 1.95 0.075

Entre varias opciones preferiría ser

cualquier cosa antes que emprendedor 3.06 3.26 3.48  2.90 3.25 0.228

Si tratase de ser una empresa tendría 

una alta probabilidad de lograrlo 1.89 2.04 2.57    2.30 2.17 0.000

Ser empresario me suprondría una gran

satisfacción 1.98 2.25 2.50  2.10 2.24 0.000

Muy difícil sacar adelante un proyecto 

emprendedor 2.05 2.24 2.16   1.80 2.14  0.616

Ser empresario me reportaría más

ventajas que incovenientes 1.87 2.09 2.36    2.10 2.11 0.014

Conozco los detalles prácticos necesarios

para crear una empresa 1.72 1.96 2.22    2.30 1.99 0.015

Tabla 3. Valoraciones medias de intención emprendedora-pensar seriamente en crear una empresa

Fuente: elaboración propia.
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mación (dada en párrafos anteriores), que decía que 
solo un 32.63% de los encuestados tiene el firme 
propósito de crear una empresa.

Otro constructo, según Liñán et al. (2011), y Gue-
rrero (2007), es la valoración social que se tiene del 
emprendedor. Para analizarlo, se realizó un análisis 
ANOVA. Se contrastó un factor entre los distintos 
ítems que componen el constructo y lo relacionado 
con pensar en crear una empresa. Así se comprobó si 
estas variables están relacionadas con la intención de 

crear una empresa. Los datos obtenidos se exponen 
en la Tabla 5, en el que se aprecia que son los ítems 
1, 4, 5, 6 y 7, los que influyen en dicha intención: la 
opinión que la familia, los amigos y los compañeros 
tienen del emprendedor influye en el estudiante, en 
su decisión de crear una empresa.

Al igual que en el caso anterior, era importante sa-
ber qué es lo que más tienen en cuenta los alumnos 
que piensan firmemente en crear su propio negocio 
y los que no. En la Tabla 5, se aprecia cómo aquellos 

                                                                                                                                  

 Fuente: elaboración propia.

 N Mínimo  Máximo Media Desv. Típ

Trabajo asalariado 190 1,00 5,00 37,920 101,841

Profesional independiente 190 1,00 5,00 35,730 105,358

Empresario 190 1,00 5,00 40,073 102,708

N válido (según lista) 190

   Medias

  Sí Sí Sí, tengo el firme

  vagamente seriamente propósito de crear Media total

Variables No (116)  (16) (37) una empresa (21) (190) Sig

Familia valora profesión de  

emprendedor por encima de    

otras profesiones 1.93 2.00 2.24 2.00 2.01 0.442

Cultura de mi país es muy

favorable hacia la actividad

emprendedora 2.56 2.19 2.14 2.00 2.38 0.147

El papel del emprendedor en

la economía es poco reconocido 2.20 1.56 1.92 1.86 2.05 0.141

Muchas personas consideran

poco aceptable ser emprendedor 2.23 2.13 1.62 1.95 2.07 0.048

Se consideran que la actividad

emprendedora merece la pena, 

a pesar de los riesgos 2.11 2.19 2.41 2.05 2.17 0.138

Compañeros valoran la 

actividad emprendedora por

encima de otras profesiones 2.17 2.50 2.00 2.57 2.21 0.236

Se tiende a pensar que los

emprendedores se aprovechan

de los demás 3.28 2.75 2.89 3.71 3.21 0.036

Tabla 5. Valoraciones medias de la imagen social del emprendedor: pensar seriamente en crear una empresa

Tabla 4. Descriptivos atracción hacia diferentes profesiones                                                                                                               

Fuente: elaboración propia.
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estudiantes que querían montar su propia empresa 
tienen muy presentes los ítems 1 y 6. Es decir, si la so-
ciedad considera que la actividad emprendedora me-
rece la pena, a pesar de los riesgos y la opinión que la 
familia tiene sobre la profesión de emprendedor. Los 
que no han pensado en crear su negocio valoran, en 
mayor medida, el ítem 3, que hace referencia al poco 
reconocimiento que la sociedad tiene hacia el papel 
del emprendedor. En relación con los datos globales, 
hay que destacar que, nuevamente, la variable más 
valorada es la percepción de que la actividad merece 
la pena, a pesar de los riesgos.

Con el fin de estudiar la percepción que el alumno 
tiene de sus propias capacidades concretas relaciona-
das con el emprendimiento (Lucas et al. 2009), se les 
planteó una batería de cuestiones que debían valorar 
en una escala de 1 (nada capaz) a 4 (completamente 
capaz). En la Tabla 6, puede apreciarse que, en las ha-
bilidades relacionadas con la selección del personal 

(con una media de 3.61), es en lo que más capaces 
se perciben los estudiantes. La media más baja, 2.97, 
corresponde a las habilidades para desarrollar una 
investigación científica original, debido probable-
mente a la titulación objeto de estudio. Cabe resaltar 
que, aun así, se consideran, en general, bastante ca-
pacitados para desarrollar las habilidades que, en el 
cuestionario, se le plantearon, ya que todos están por 
encima de la media de la escala.

 Posteriormente, se realizó otro análisis ANOVA de 
un factor. En esta ocasión, la hipótesis nula a con-
trastar fue: Ho: las habilidades específicas no están 
relacionadas con la decisión de crear una empresa 
propia. Puesto que el p_valor, de todas ellas, es infe-
rior a 0.05, se rechazó la hipótesis nula planteada. Por 
lo tanto, se puede afirmar que todas esas habilidades 
están relacionadas con la decisión del estudiante de 
crear una empresa, o no. En la Tabla 7, se muestra 
el resumen de dicho contraste. En la Tabla 8, se ob-

 Media Desviación

 N =190 típica

Seleccionar el mejor enfoque de mercadotecnia para introducir en 

el mercado un nuevo producto o servicio 3.2226 0.85468

  

Negociar con un proveedor mejores precios para asegurar el éxito de la nueva empresa 3.5912 0.83473

Estimar correctamente los costos de gestión de un nuevo producto o empresa 3.5912 0.83473 

Reconocer potencial de una idea u oportunidad, que permita el surgimiento de 

una empresa de nueva creación de forma exitosa 3.5949 0.90184

Reclutar a los empleados idóneos para un nuevo proyecto o empresa  3.6131 0.93955

Convecer a un cliente de probar un nuevo producto o iniciativa 3.5547 0.90921

Escribir un plan de negocios de forma clara y completa 3.3394 0.90468

Trabajar productivamente bajo estrés continuo, presión y conflicto y tomar decisiones 

bajo incertidumbre y riesgo 3.1898 1.15173

Convertir un avance científico exitoso en una aplicación práctica 3.1131 0.95214

Desarrollar una investigación e hipótesis científicas originales, así como un plan 

para probarlas 2.9745 0.97744

Diseñar y construir algo innovador que funcione de forma muy parecida a 

las especificaciones de diseño 3.0912 0.98843

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Descriptivos habilidades/capacidades específicas
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serva que tanto los estudiantes que quieren fundar 
su propia empresa como aquellos que no muestran 
interés en ello, las capacidades a las que les dan una 
mayor valoración son la selección de personal y la 
negociación con proveedores. De manera global, la 
habilidad más destacada es la selección de personal.

Finalmente, siguiendo a Urbano (2006) y Krueger 
(2000), se procedió a evaluar los motivos y los fre-
nos que pueden condicionar a los universitarios, a 
la hora de crear su propia empresa. Para ello, se les 

pidió que valoraran una serie de variables, en una 
escala de Likert de 1 (nada importante) a 5 (muy 
importante). Esto puede verse en la Tabla 8. En di-
cha tabla, se observa que lo que más motiva a la 
creación de una empresa propia (con una media de 
4.09) son las recompensas económicas; seguidas de 
la independencia, con una media de 4.05. En rela-
ción con los frenos, vemos que el riesgo económico 
es el más valorado (media de 4.01), así  como la falta 
de capital inicial (3.88).

   Medias

  Sí Sí Sí, tengo el firme

 No vagamente seriamente propósito de crear  Media total 

Variables (9)  (46) (73) una empresa (62) (190) Sig

Seleccionar el mejor enfoque de mercadotecnia para 

introducir en el mercado un nuevo producto o servicio 3.4167  3.4043 3.2800 2.8000 3.2226 0.000

Negociar con un proveedor mejores precios para asegurar 

el éxito de la nueva empresa 3.9167 3.8868 3.5440 3.2333 3.5912 0.000

Estimar correctamente los costos de gestión de un nuevo 

producto o empresa 3.5556 3.8491 3.3840 2.9500 3.4015 0.000

Reconocer potencial  de una idea u oportunidad, que 

permita el surgimiento de una empresa de nueva creación 

de forma exitosa 3.8333 4.0566 3.5920 3.0500 3.5949 0.000

Reclutar  a los empleados idóneos para un nuevo 

proyecto o empresa 3.8611 3.9434 3.6000 3.2000 3.6131 0.000

Convecer a un cliente de probar un nuevo producto 

o iniciativa 3.7778 3.9623 3.5520 3.0667 3.5547 0.000

Escribir un plan de negocios de forma clara y completa 3.6667 3.6981 3.2880 2.9333 3.3394 0.000

Trabajar productivamente  bajo estrés continuo, presión 

y conflicto y tomar decisiones bajo incertidumbre y riesgo 3.3333 3.5472 3.1600 2.8500 3.1898 0.021

Convertir un avance cientifico exitoso en una aplicación 

práctica 3.1667 3.3208 3.1680 2.7833 3.1131 0.022

Desarrollar una investigación e hipótesis científicas 

originales, así como un plan para  aprobarlas 3.0278 3.1698 3.0160 2.6833 2.9745 0.048

Diseñar y construir algo innovador que funcione

de forma muy parecida a las especificaciones de diseño 3.3611 3.4340 3.0240    2.7667 3.0912 0.000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Valoraciones medias de las capacidades específicas – pensar seriamente en crear una empresa
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Como se mencionó en la introducción, para Gue-
rrero (2007), resulta especialmente importante sa-
ber la educación que han recibido los alumnos en 
lo que a emprendimiento se refiere. Para ello, se les 
preguntó si en habían realizado alguna asignatu-
ra relacionada con la creación empresas (Tabla 9). 
En esta ocasión, 81 alumnos respondieron que sí. 
Posteriormente, se les plantearon dos bloques de 
cuestiones que debían valorar con una escala Li-
kert. El primer bloque hacía referencia a lo que ha-
bían mejorado sus competencias, una vez realizado 

el curso en cuestión. Y el segundo bloque se refería a 
las actividades que consideraban importantes en los 
contenidos de un curso de emprendimiento. Ambos 
bloques pueden verse en la Tabla 9. En ella, además, 
puede apreciarse que en lo que más creen mejorar 
los alumnos, una vez que han hecho los cursos, es 
en lo referente al conocimiento empresarial, en ge-
neral. Y en cuanto a las actividades que consideran 
importantes que se lleven a cabo en dichos cursos, 
destacan la introducción en situaciones reales.

 Media Desviación

 N=190  típica

Recompensas económicas (incrementar ingresos, etc.) 4.0912 0.86172

Independencia/autonomía (libertad personal, ser tu propio jefe, etc.) 4.0511 0.88803

Recompensas personales (reconocimiento público, crecimiento 

personal, probar que soy capaz de hacerlo, etc.) 3.9161 0.98164

Seguridad familiar y personal (asegurar mi futuro y el de mi familia,

tradición familiar, etc.) 3.8759 0.98669

Invertir y conseguir un patrimonio personal 4.0000 0.87706

Riesgo económico (riesgo demasiado elevado, situación económica,

falta de un sueldo mínimo asegurado, etc.) 4.0073 0.94537

Tiempo ilimitado para otras actividades, por tener que trabajar

demasiadas horas (tiempo para la familia, pareja, etc.) 3.4672  1.0239

Temor a fracasar y quedar en ridículo 3.2117 1.23608

Reparos financieros o de capital (falta de capital inicial) 3.8796   0.9703

Cargas fiscales 3.4051  0.96843

Desconocimiento sobre las regulaciones para poner en marcha

una empresa 3.3394  1.12487

M
O
TI
VO

S
FR

EN
O
S

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Motivos y frenos para crear una empresa
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Conclusiones y Limitaciones

 Teniendo en cuenta que alrededor de un 
38.42% de los estudiantes encuestados pensó alguna 
vez en crear su propia empresa, que el 24.21% lo ha 
hecho vagamente y que solo el 32.63% tiene el firme 
propósito de llevarlo a cabo, es posible concluir lo si-
guiente:

• Variables como el género, la edad, o los estudios 
y ocupación de los progenitores no influyen en la 
decisión de creación de una empresa por parte de 
los estudiantes.

• Los alumnos que tienen el firme propósito de crear 
su propia empresa, le dan una valoración mayor a 
la satisfacción personal que les supondría ser em-
presarios, al hecho de tener la oportunidad y los 

recursos necesarios para llevar a cabo sus ideas de 
negocio y a la aprobación de su actitud, por parte 
de sus amigos. En cambio, los universitarios que 
no han pensado en crear su propio negocio le dan 
una valoración más elevada a la aprobación de su 
decisión por parte de amigos, familia y compañe-
ros.

• La profesión de empresario es la opción más va-
lorada.

• La imagen que tiene la sociedad del emprende-
dor influye en la decisión del estudiante, de crear 
una empresa. De hecho, lo que más influencia 
tiene en él es la opinión de la familia, amigos y 
compañeros.

• En general, los universitarios encuestados se ven 
-a sí mismos- bastante capacitados para desarro-
llar aquellas habilidades necesarias para la puesta 

      

      

  

  Media Desviación  

  N = 81 típica

 Conocimiento empresarial 3.5679 0.97389  

 Mayor reconocimiento de la figura del emprendedor 3.4568 0.92262

 Preferencia por ser emprendedor 3.2716 0.8946

 Capacidades/habilidades necesarias para ser emprendedor 3.4815 0.9761 

 Intención/decisión de convertirse en emprendedor 3.1481 0.90982

 Promoción del espíritu emprendedor 3.3333 0.98742

 Identificación con los emprendedores 3.2222 0.94868 

 Realización de lecturas y trabajos más que exámenes formales 3.3827 1.00707  

 Introducción en situaciones reales (casos de estudio, respuesta a 
 cambios del enterno, análisis de mercados, etc.) 3.963 0.94133

 Participación en proyectos con mentores o guías 3.7778 0.93541

 Enriquecimiento de las cualidades y capacidades personales 3.7284 0.85165

 Elaboración de un plan de negocios 3.8272 0.93261

 Contacto o prácticas con expertos o emprendedores de la localidad 3.8642 1.04586

 Participación en proyectos, programas o premios existentes hacia 
 jóvenes emprendedores 3.6049 1.03294

 Visitas guiadas a empresas, organismos u otras asociaciones 3.4444 1.11803

 Asistencia a congresos o charlas motivacionales donde se prensenta la información de las distintas 
 prosibilidades de ayuda al emprendedor y la puesta en marcha de nuevas empresas 3.5556 1.03682

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Descriptivos educación en espíritu emprendedor



23

Ménez. Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial en los estudiantes de la carrera 
de administración y gestión de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos UPEMOR

en marcha y mantenimiento de su propia empre-
sa. En concreto, en lo que más capaces se mues-
tran es en lo que a selección de personal se refiere.

• En lo que a formación y experiencia respecta, se 
encontraron relaciones significativas entre el he-
cho de pensar seriamente en crear una empresa y 
el cuatrimestre en que se encuentra el alumno, la 
experiencia profesional y su relación con el auto-
empleo.

• Los motivos y frenos que más pueden condicionar 
la intención emprendedora del alumnado son las 
recompensas económicas y el riesgo económico. 
Este último, además, tiene una relación signifi-
cativa, aunque débil, con la decisión de crear una 
empresa. 

• Se comprobó que la red de contactos empresaria-
les tiene una relación significativa con la decisión 
del universitario de fundar su propia empresa. Es 
decir, se demuestra que, cuando un alumno cono-
ce personalmente a un emprendedor (sea familiar 
o no), eso le influye en su posible decisión de crear 
una empresa.

• Los alumnos que han participado en algún cur-
so relacionado con el emprendimiento, dicen que 
mejoran sus conocimientos generales empresa-
riales. Además, sugieren que este tipo de cursos 
deben hacerse en situaciones reales de la vida em-
presarial.

• La mayor limitación de este estudio fue el hecho 
de que la encuesta solo se realizó en la carrera de 
Administración y Gestión de la Universidad Poli-
técnica del Estado de Morelos. Aunque pueda pa-
recer una limitación importante, lo cierto es que 
de aquí se pueden derivar dos futuras líneas de 
investigación. La primera de ellas, y se está llevan-
do a cabo: ampliar este estudio al resto de las ca-
rreras de la UPEMOR. De este modo, podrían ha-
cerse comparaciones entre las diferentes carreras 
ofertadas por dicha universidad. Y la segunda, es 
repetir este mismo estudio en años sucesivos, es 
decir, realizar un estudio longitudinal de un grupo 
de estudiantes, desde que comienzan sus estudios 
universitarios hasta que los finalizan.  
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Análisis de algunos hitos históricos 
de los Derechos Humanos en Occidente

Historical landmark analysis of western human rights 

Resumen

 En este artículo están consignados algunos 
hitos históricos que permitieron explorar varios ele-
mentos genealógicos relacionados con los derechos 
humanos. Estos derechos representan una de las ma-
yores conquistas de la humanidad, los cuales tienen 
su ápice en las declaraciones de la segunda mitad del 
siglo XX. En la búsqueda de esos principales hitos 
históricos  de los Derechos Humanos en occidente, 
se revisó, en primer lugar, el periodo denominado 
primera modernidad, (siglos XVI y XVIII); en segun-
do lugar, el surgimiento de la Declaración del 10 de 
diciembre de 1948 y su repercusión en la época de la 
posguerra. Para este análisis, se trabajó con el método 
hermenéutico, pues se trataba de interpretar un fe-
nómeno: los Derechos Humanos a través de algunos 
hitos históricos, a partir de un campo específico: la 
filosofía.

Palabras clave: derechos humanos, dignidad huma-
na, persona, modernidad, ética.

Abstract

 In this article, was consigned some histori-
cal milestones that allow to explore several genea-
logical elements related with human rights. These 
rights represent one of the greatest achievements 
of humankind, which have their apex in the state-
ments of the second half of the twentieth century. In 
the search of those main historical milestones of the 
Human Rights in west, revised first, the period called 
first modernity, (sixteenth and eighteenth centuries); 
second, the emergence of the statements of Decem-
ber 10th of 1948 and its repercussion in the post-war 
era. For this analysis, we worked with the hermeneu-
tical method, as it was trying to interpret a phenom-
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enon: the Human Rights through some historical 
milestones, from a specific field: the philosophy.

Keywords: Human rights, human dignity, person, 
modernity, ethics.

Introducción

 Enseguida, se presentan algunas ideas ge-
nerales sobre varios de los hitos de los derechos hu-
manos (DDHH); sobre todo, en la modernidad. El 
propósito es volver sobre esos hitos históricos para 
revisar los elementos genealógicos relacionados con 
los DDHH, una de las mayores conquistas de la hu-
manidad. En este interesante análisis, no se puede 
pasar por alto la idea de dignidad humana. Ella está 
en el centro mismo de los DDHH, ya que estos no 
existen en sí y por sí. En efecto, son referentes aplica-
dos a  “alguien”, al hombre mismo, dotado del valor 
más propio y sublime que lo identifica: su dignidad. 
Dicho de otra manera: la conquista de los DDHH no 
es otra cosa que la lucha por la dignidad humana. En 
este sentido, los DDHH representan una teoría ética 
contemporánea, conformada por principios, valores, 
criterios y normas, que orientan el comportamiento 
humano tanto personal como social.

Como bien se sabe, la historia de los derechos huma-
nos es producto de los principales acontecimientos 
del siglo XX, causados por las dos guerras mundiales, 
los cuales dieron origen a la lucha por: la dignidad 
humana, las libertades individuales, la igualdad so-
cial y el reconocimiento de toda la “especie humana”. 
Y todo, por el solo hecho de hacer parte de ella, sin 
distingos de grupo étnico, nacionalidad, ideología, 
religión, etc. Sin embargo, los derechos humanos se 
reconocieron oficial y universalmente, solo cuando 
se establecieron las Naciones Unidas. La convulsión 
y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial (de 
ahora en adelante SGM) y la incipiente lucha de las 
naciones coloniales por la independencia alentaron 
a los países del mundo a crear un foro para hacer 
frente a algunas de las consecuencias de la guerra. En 
particular, para evitar que se repitieran los terribles 
sucesos vividos. Ese foro fue la organización interna-
cional, denominada Naciones Unidas.

Desde su fundación, en 1945, las Naciones Unidas 
reafirmaron su fe en los derechos humanos de todos 

los pueblos que las integran. En su Carta fundacional, 
está establecido que los derechos humanos son el 
centro de sus preocupaciones; así, han seguido desde 
entonces. 

Uno de los principales logros de las Naciones Unidas, 
poco después de su fundación, fue la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH), aproba-
da por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948. Este valioso instrumento 
sigue ejerciendo una influencia considerable en las 
vidas de las personas de todo el mundo. Por primera 
vez en la historia, un documento considerado de va-
lor universal era aprobado por una organización in-
ternacional. También, por primera vez, se enunciaban 
detalladamente los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales.

En la Declaración, se considera que “la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca... de todos los 
miembros de la familia humana” y que esa dignidad 
está vinculada al reconocimiento de los derechos 
fundamentales, a los que todo ser humano aspira. 
Los cuales son:
• el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de las personas; 
• el derecho a un nivel de vida adecuado; 
• el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cual-

quier país en caso de persecución; 
• el derecho a la propiedad; 
• el derecho a la libertad de opinión y expresión; 
• el derecho a la libertad de pensamiento, concien-

cia y religión; 
• y el derecho a no ser torturado ni sometido a tra-

tos, o penas, crueles, inhumanos o degradantes. 

Estos derechos son intrínsecos y deben disfrutarlos 
todos los habitantes de la aldea mundial (mujeres, 
hombres, niños y todos los grupos de la sociedad; 
desfavorecidos o no). De ninguna manera, son 
“concesiones” que puedan retirarse, negarse o cam-
biarse.
Es pertinente dejar claro que los más de 55 millones 
de víctimas, resultado de los conflictos efectuados 
durante la SGM (1939-1945), marcaron un momen-
to decisivo en la conformación de los derechos fun-
damentales, las libertades, la igualdad y la dignidad 
del ser humano en las democracias occidentales. 
Sobre todo, marcó un momento  en la determina-
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ción del ser humano,  como sujeto de derechos y 
obligaciones.  Por tanto, el derecho a la vida, a la 
libertad, al desarrollo libre de la personalidad, a la 
educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda; en fin, 
a una vida digna, son el centro de la persona. Por 
consiguiente, representan un tema central en las 
agendas gubernamentales  y no gubernamentales 
de los estados modernos.

Historia de los derechos humanos

Los derechos humanos en la Primera 

Modernidad1

 Pese a todo lo anterior, distintos autores, 
entre ellos Angello Papachini, consideran que, en 
sentido estricto, el origen de los DDHH se inicia 
durante el periodo de transición entre el Medioevo 
y la primera modernidad, periodo conocido como 
Renacimiento, pues se centró la atención en el Hu-
manismo. 

 […] En su configuración específica (los DDHH) son 
un producto de la modernidad. Su consolidación 
resultaría impensable por fuera de algunos fenóme-
nos concomitantes que definen la modernidad en 
el plano ético-político: separación de niveles entre 
moral, derecho y religión; consolidación de un Es-
tado no confesional y laico; derrumbe del ordena-
miento social feudal por estamentos y surgimiento 
de una individualidad libre. (Papachini, 1998, p. 2).

1 El discurso de la modernidad es, quizá; uno de los más analiza-

dos y llamativos de la actualidad, ya sea para afianzarlo como discurso o 

para contradecirlo. Todos, desde nuestras propias posturas y convicciones, 

afirmamos ser más o menos modernos. De hecho, Sócrates, Agustín de 

Hipona o Thoureau fueron modernos. El historiador y epistemólogo esta-

dunidense,  Andrés Koyré, afirma en su obra: “El pensamiento moderno”: 

¿El término modernidad tiene en general algún sentido? Siempre se es 

moderno, en toda época, desde el momento en que uno piensa más o 

menos como sus contemporáneos y de forma un poco distinta que sus 

maestros…Nos Moderni, decía Roger Bacon […] ¿No es en general vano 

querer establecer en la continuidad del devenir histórico una división 

cualesquiera? La discontinuidad que con ellas se introduce, ¿no es artificial 

y falsa?

Ulrich Beck se refiere a la primera modernidad como el periodo en el que 

aún existen fronteras y demarcaciones claras entre sociedad y naturaleza, 

individualidad y colectividad, entre guerra y paz, entre el yo y los otros; 

incluso las fronteras de los Estados-nación, con sus propias decisiones 

políticas. Cobija los periodos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. A partir 

de la Segunda Guerra Mundial, se habla de la segunda modernidad, como 

el periodo en el que desaparecieron las fronteras, y se creó una nueva 

conciencia social, con otras características, con otros sentidos y con otros 

discursos.

Este mismo autor considera que, fundamentalmente, 
son tres los elementos esenciales que influyen duran-
te este período, para la configuración moderna de los 
DDHH: a) el giro del teocentrismo al antropocentris-
mo; b) el surgimiento del individualismo con carac-
terísticas sociales; y c) la centralidad de la razón y la 
irreverencia a lo divino y a la tradición.

El encuentro de dos mundos resultó un arma de do-
ble filo que, si bien, por un lado, trató de unificar un 
pensamiento más universalista sobre el hombre; por 
otro, desató la codicia de encontrar poder y fortuna 
por encima de los pueblos conquistados, su cultura 
y sus costumbres. En efecto, con el inicio de los pri-
meros estados imperialistas y su conquista de nuevas 
tierras, el criterio de derechos humanos pasó a regla-
mentarse, según las conveniencias de las naciones 
conquistadoras. Fue cuando los imperios europeos 
sometieron y esclavizaron, de distintas maneras, a 
poblaciones enteras de los continentes americano y 
africano, durante los siglos XV, XVI y XVII, con el fin 
de completar la demanda de esclavos: la “moral” grie-
ga en su máximo apogeo.

En este sentido, los conflictos sociales de carácter re-
ligioso –acontecidos en las potencias europeas (sobre 
todo, inglesas, francesas, españolas y holandesas) de 
los siglos XVI y XVII, y en las ideas del puritanismo 
británico- configuran el Sitz im Leben moderno del 
surgimiento de los DDHH. Estas ideas lograron gran 
influencia en la sociedad de su tiempo; se distinguen 
las del teólogo suizo John Calvino (1509-1564) y el 
filósofo inglés John Locke (1632-1704).

Salir del estado de naturaleza -en el que el hombre 
posee derechos naturales que no le pertenecen como 
creaciones suyas, sino que dimanan de la voluntad 
divina (en el que no se considera sujeto al “derecho 
positivo” del Estado y a ninguna autoridad huma-
na)- implica renunciar a buena parte de los derechos 
naturales, para someterse al derecho común del Go-
bierno. En palabras de Bobbio (1996), implica, para 
los filósofos iusnaturalistas, la existencia de un pacto 
o contrato social, mediante el cual el individuo cede 
parte de sus derechos al Estado, y este, como contra-
prestación, debe proteger sus “derechos humanos” y 
dedicarse exclusivamente a esa tarea. 

Dicho en los términos del filósofo inglés David Hume 
(1711-1776): la intención manifiesta de identificar lo 
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“bueno” con lo “natural” se denomina -en filosofía- 
falacia naturalista; es decir que algo es bueno porque 
es natural. La mayoría de teorías éticas ha incurri-
do en este tipo de falacia, que consiste en justificar 
la bondad de algo por el solo hecho de considerarlo 
“natural”. Sin embargo, los conceptos de lo que pue-
de ser o dejar de ser “natural” son muy heterogéneos 
y van desde lo relacionado con la misma naturaleza 
hasta el concepto de Dios. En definitiva, se trata de 
identificar, con lo “natural”, lo que cada uno consi-
dera bueno y así justificar su prevalencia sobre otros 
conceptos. Esto ocurre con los derechos humanos, 
cuyo fundamento es la “ley natural” que, por el hecho 
mismo de ser natural, es emanación de la voluntad 
divina y, por consiguiente, es a todas luces buena.

 El Estado es una consecuencia natural, surge de un 
impulso social implantado por Dios en el hombre 
[…] La formación del Estado, con el consiguiente 
nombramiento de gobernantes para la promoción 
de los intereses comunes y el bienestar del grupo 
y la administración de la justicia, es también una 
disposición providencial de Dios con respecto al 
hombre. (Meeter, p.105).

Según el estudioso Boron (2000), a John Locke 
(1632-1704), se le atribuye haber sido el padre es-
piritual de los “derechos humanos”; por obvias ra-
zones: estos derechos estaban trazados con su fi-
losofía individualista, egoísta, basada en el lucro y 
dependientes de la “ley natural”, bajo la doctrina de 
la “Soberanía Absoluta de Dios”. Consecuente con 
sus postulados  naturalistas, el principal derecho 
-entre los derechos humanos de Locke- es el de la 
propiedad privada, el cual constituye la plataforma 
fundamental para otorgar los demás derechos per-
sonales como libertad personal, libertad religiosa, 
derecho a elegir; entre otros.

El ensayo, sobre el Gobierno Civil de Locke, repre-
senta la primera teorización del liberalismo político 
moderno y ejerció gran influencia en el siglo XVIII.  
Locke se opuso a Sir Robert Filmer (1588-1653), al 
negar el derecho divino de los reyes; y describe la 
condición humana sin gobierno alguno, es decir, en 
“estado de naturaleza”. Según este postulado -para 
proteger la vida, la libertad y la propiedad- los hom-
bres cambian “el estado de naturaleza” por el “esta-
do de sociedad”; en otras palabras, aceptan el fallo 
de un juez, en asuntos de conducta. 

Después, esta teoría (la de los postulados de Locke) 
fue muy criticada por Hegel (1770-1831), filósofo 
alemán idealista y por las teorías materialistas y eco-
nómicas del filósofo Marx (1818-1883). Estas se re-
ferían, sobre todo, al “estado de naturaleza”. Por esa 
naturaleza humana a la cual se alude, muchos han 
confundido las denominaciones sobre igualdad; lo 
cual las llevó a sus propios intereses y a sus propios 
juicios sobre la humanidad y sus igualdades.

En la consolidación de los DDHH, durante la llama-
da primera modernidad, surgen las Declaraciones 
abstractas, con un contenido político. Que se pro-
dujeron después de los periodos revolucionarios, los 
que introdujeron, a su vez, grandes cambios socia-
les, políticos y jurídicos en algunos países europeos 
y en Norteamérica, hacia finales del siglo XVIII. Es-
tos cambios, en la estructura social, estuvieron aso-
ciados a la consolidación del Estado de derecho li-
beral, que fue consecuente con la instauración de los 
derechos liberales, mediante la limitación del poder 
del Estado, y de las diferentes instituciones que se 
crearon con la sociedad moderna democrática.

Entonces, la universalidad de los derechos, además 
de ser una aspiración humana con un contenido es-
pecialmente filosófico, buscó darle un contenido a 
la función de los diversos sistemas sociales para que 
estos tuviesen en cuenta, desde estos cimientos filo-
sóficos, los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
como se les llamó en primera instancia. También, 
para que éstos contribuyeran a su realización (Peces, 
1994).  Según Moreno (2010). Después de la Revolu-
ción Francesa, vino la declaración de los derechos del 
hombre. Este documento fue aprobado por la Asam-
blea Nacional de Francia, el 5 de mayo de 1789. En él, 
se fijaron los principios en los que debían descansar 
la sociedad civil y el Gobierno. De hecho, se convir-
tió en el derrotero de muchas de las cartas magnas y 
actas de independencia en Occidente. Esta declara-
ción proclama las libertades inalienables del indivi-
duo, garantiza los derechos de la libertad, propiedad 
y seguridad; la libertad de palabra, prensa y reunión; 
establece que la ley es la voluntad del pueblo y, por 
ende, es aplicable a todos, sin distingo de clases.

En suma, los fundamentos universales y abstrac-
tos predicados por la filosofía ilustrada humanista, 
que dieron origen a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, fueron: los valores, la moral, la 
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dignidad, la libertad, la persona, la racionalidad y la 
cultura del respeto hacia estos derechos (Massini, 
2004).

Los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron 
proclamados en Francia, después de la toma de la 
Bastilla. Y se difundieron en Occidente, gracias a las 
revoluciones liberales. Estos derechos han tenido 
una larga tradición entre las naciones latinoame-
ricanas, en particular, en las antiguas colonias es-
pañolas en América. En el caso del actual territorio 
colombiano, los 17 artículos de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano fueron traducidos por 
Antonio Nariño, en 1793. A la postre, una vez rea-
lizada nuestra independencia política de la Corona 
Española, fundamentaron las siete constituciones 
políticas, proclamadas a lo largo de la historia de 
Colombia. La Revolución Francesa tuvo -como acto 
importante, para el caso que se trata en este escrito- 
la unidad de pensamiento sobre los Derechos del 
Hombre, en un contexto ya político y constitucional.

Voltaire, Rousseau, Montesquieu, durante el lla-
mado Siglo de las Luces, realizan grandes aportes 
a los DDHH. Hay que destacar el Tratado sobre la 
Tolerancia (1763) de Voltaire, publicado casi un si-
glo después de la obra de Locke. A pesar de que no 
le hace justicia al cristianismo y a la Edad Media, 
Voltaire admiró el sistema político inglés, porque no 
admitía formas permanentes en las instituciones: 
argumentaba que no había una ley fundamental, 
excepto la que asegura la libertad al pueblo.

Voltaire (1698-1762) analiza el caso de Juan Calas2, 
con el cual rastrea la intolerancia como la forma más 
dañina de humanidad, puesto que rebaja y mina la 
dignidad humana a un estado mínimo; incluso, por 
debajo de los animales. “El derecho de intolerancia es 
absurdo y bárbaro; es el derecho de los tigres, e inclu-
so más horrible, puesto que los tigres no se destrozan 
sino para comer, y nosotros nos hemos exterminado 
por unas frases” (1976, p. 42-43). La tolerancia, pues, 
constituye un imperativo fundamental para construir 
unas bases bien fundadas sobre los DDHH, tan uni-
versales y legítimas como el no hacer a otro lo que no 
queremos que nos hagan. En los siglos XVII y XVIII, 

2  Un modesto comerciante de Toulouse, enjuiciado por el 

Parlamente de su ciudad  porque se pensó que había asesinado a uno 

de sus hijos, por querer convertirse al catolicismo, y por sus creencias 

protestantes. Voltaire narra este hecho en su Tratado sobre la tolerancia y lo 

coloca como símbolo de la intolerancia religiosa del momento.

de la intolerancia religiosa -presente en casi todas las 
religiones- se pasó a la intolerancia ideológica, políti-
ca, racial, cultural y a otras más.

Según Ramírez (2010), lo inalienable para el hom-
bre es el derecho a ejercer su libertad desde su lógica 
y razón como ser humano. Como se dijo anterior-
mente, la construcción epistemológica de los dere-
chos del hombre estuvo marcada por las antagóni-
cas definiciones racionalistas, idealistas y religiosas 
que surgieron durante toda la historia del hombre, a 
la par con el surgimiento de la mencionada Decla-
ración de los Derechos del Hombre. El pensamien-
to filosófico de la Europa de los siglos XVII, XVIII y 
XIX estaba enfocado en las opiniones críticas de I. 
Kant (1724-1804), para quien una máxima de vida 
moral (intención subjetiva) debía convertirse en una 
ley universal (realidad moral objetiva). Este impera-
tivo categórico chocó con la idea hegeliana de una 
dialéctica más encarnecida, en donde los opuestos 
darían una síntesis que definiría cuál es la moral y 
el derecho del hombre en la sociedad. Para Hegel, la 
historia determina la razón y la libertad.

La época de las declaraciones

 Alemania, diezmada por la derrota en la Pri-
mera Guerra Mundial y rematada por el “vergonzo-
so” “Pacto de Versalles”, estaba preparada para que 
surgiera el caldo de cultivo de un exasperado nacio-
nalismo. Para Antón (2013), el nacional-socialismo 
se nutrió de las ideologías de la seudo-sociología de 
Alfred Roseberg (1893-1946), en su obra Mythus des 
20 Jahrhunderts. En él, propone la supremacía racial 
aria sobre las demás razas y la intromisión del pue-
blo judío en la historia de la humanidad; desde la 
aparición del mismo Jesucristo, quien para A. Ro-
semberg, es el fruto de la unión de una judía con un 
soldado romano originario de Germania. Tales afir-
maciones -carentes de toda credibilidad demostra-
ble, además de situaciones de tipo político, econó-
mico y social- fueron la base para el antisemitismo 
de este régimen, que se catapultó después con Adolf 
Hitler y su obra Mein Kampf (1925).

En España, el nacionalismo se estableció después de 
la Guerra Civil (1939). El General F. Franco (1892-
1975) tomó su bandera, como adalid de los principios 
morales y religiosos del pueblo español; muy dife-



30

Lumen Gentium (2017) Vol. 1 - Año 1, p 25-34

rente a lo que sucedió en Alemania e Italia. En Espa-
ña, la religión católica jugó un papel muy importante 
en la construcción social de una España totalitaria: 
el Estado y la Iglesia eran la razón suprema, a la que 
todo individuo tenía que subordinarse.

Entre tanto, el capitalismo, como tal, se fue conso-
lidando tras el triunfo de la Revolución Industrial. Y 
mantuvo su dialéctica racional-idealista: el poder del 
capital era -en sí- la supremacía sobre todo indivi-
duo. Este sistema de pensamiento y acción dominó 
las potencias no nacionalistas de comienzos del siglo 
XX: Reino Unido y Francia. Por su parte, Estados Uni-
dos tomó la pauta del discurso capitalista para pro-
mover y expandir un criterio que, aunque no nuevo, 
venía muy recargado de esos términos del siglo XV: 
los del imperialismo.

Este panorama- tan discordante que cobijó al mun-
do, desde finales de la Primera Guerra Mundial- era 
un verdadero detonante que, en cualquier momento 
tenía que explotar. En ese momento, el concepto de 
derechos humanos tuvo una gran crisis de identidad: 
parecía que los derechos humanos estaban destina-
dos a la consolidación de los intereses de esas fuerzas 
ideológicas y políticas, que se habían formado, para 
los nacionalistas y fascistas. Es decir que solo tenían 
derecho a la dignidad humana los conciudadanos de 
mi misma raza y de mi Estado; los demás debían ser 
conquistados y esclavizados, incluso, aniquilados.

Desafortunadamente, ese gran caldo de cultivo 
desencadenó la SGM. Durante este periodo, los 
extremismos de derecha e izquierda condimenta-
ron masacres y genocidios humanos nunca antes 
vistos. Nunca antes, los DDHH habían estado tan 
amenazados, reducidos y vulnerados hasta el pun-
to que la denominación de DDHH, prácticamente, 
desapareció.

Acontecimientos, como la SGM, dejaron unas pro-
fundas huellas en la geopolítica y el ordenamiento 
territorial del planeta. De hecho, en la actualidad, pa-
decemos muchas de sus consecuencias: el conflicto 
árabe-Israelí, los continuos enfrentamientos en los 
Balcanes. También, varios de los avances: la ingenie-
ría genética, la Declaración Universal de los DDHH, 
la ONU, la OTÁN; por citar solo algunos ejemplos 
que hunden sus raíces precisamente en las decisiones 
que tomaron las potencias “ganadoras” de dicho en-

frentamiento; si es que se puede hablar de ganadores 
en una guerra.

En este orden de ideas, cabe preguntarse: ¿se pue-
de hablar de DD-HH después de Auszchwitz?, 
¿después de Iroshima y Nagasaki?, ¿después de los 
campos de exterminio de Birkenau, Belzec, Sobibor, 
Treblinka, Majdanek y Chelmno?, ¿después del Ho-
locausto judío?, ¿después de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, cuyas víctimas ascendieron a más 
de 65 millones?, ¿después de las brutales guerras co-
loniales y las múltiples masacres étnicas?, ¿después 
del fracaso de la ideologías?, ¿después del comu-
nismo con sus millones de víctimas y de su desplo-
me asombroso hace apenas 20 años? Más aún: ¿se 
puede ser humanista después del gulag, la amenaza 
nuclear y los terrorismos?, ¿se puede ser humanista 
después de la guerra fría y de los atentados terroristas 
del 11S en EEUU y el 11M en España?, ¿después de 
las políticas de sospecha y amenaza de guerras entre 
países hermanos de América Latina?, ¿después de la 
exclusión de los países llamados del eje del mal  Iraq, 
Irán, Corea del Norte, Libia y Cuba?

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo 
quedó polarizado en dos frentes: el comunista y 
el capitalista. Ambos dominados por las potencias 
vencedoras, sobre todo, por la URSS y los Estados 
Unidos de América. Entonces, era menester hacer 
germinar la semilla que -por allá en Francia, en 
1789- se había cultivado como Declaración de los 
Derechos del Hombre. Las potencias Aliadas, lide-
radas por Estados Unidos, se consolidaron estos de-
rechos: a) que el genocidio de SGM no se repitiera, 
bajo ninguna circunstancia; b) que los autores de 
las atrocidades cometidas contra los derechos hu-
manos fueran castigados; así, nacieron los llamados 
Juicios de Nüremberg.

Si bien el 1 de enero de 1942 las potencias aliadas 
se comprometieron a que, una vez se terminara la 
guerra iban a procurar una protección general de los 
DDHH, solo hasta  1946, se logró crear una Comisión 
de Derechos Humanos (como aparte del Consejo 
Económico y Social), compuesta por ocho integran-
tes. Se destacan, especialmente, Eleanor Roosvelt 
(presidenta) y Rene Cassin (vicepresidente). 

 Tras dos años de propuestas y modificaciones, 
el 10 de diciembre de 1948 se presentó el tex-
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to definitivo para su aprobación a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La Unión So-
viética y algunos países de su área de influencia 
(más Arabia Saudita y Sudáfrica) se abstuvieron 
durante la votación, y el texto fue aprobado por 
gran mayoría (48 votos a favor, 8 abstenciones y 
ningún voto en contra). (Amnistía Internacional, 
2009, p. 72).

Dicha Declaración constituye, quizás; el hito más 
destacado en la consolidación de los DDHH, tal 
como los conocemos en la actualidad. En efecto, son 
un referente internacional, cuyo articulado ha sido 
asumido de manera paulatina por la mayoría de de-
mocracias contemporáneas del siglo XXI. El docu-
mento final está compuesto por 30 artículos. 

En este punto, vale la pena destacar el preámbulo de 
la Declaración que considera que los Derechos Fun-
damentales están enraizados en la dignidad y el va-
lor de la persona humana, pues se trata de derechos 
inalienables que han de ser respetados por todos 
los Estados para que el hombre no se vea obligado, 
como recurso supremo, a rebelarse contra la tiranía 
y la opresión. 

 Considerando que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimien-
to de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana… Considerando que los pue-
blos de las Naciones Unidas han reafirmado en 
la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hom-
bres y mujeres. (Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, Preámbulo).

Entre los derechos humanos que contiene su arti-
culado, se consignan: la prohibición de la esclavitud 
(Art. 4), la tortura, penas inhumanas o degradantes 
(Art. 5), de las detenciones y exilios arbitrarios), de 
los efectos retroactivos de las leyes penales, de la 
privación de la nacionalidad, de la restricción de la 
libertad de movimientos, prohibición de la confisca-
ción de bienes. También, están: la enunciación de las 
libertades de opinión, de expresión, de información, 
de conciencia y religión, de reunión y asociación pa-
cíficas. (Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, 1948).

El artículo 28 habla sobre el derecho a que reine un 
orden social e internacional, para que los derechos 
y libertades, contenidos en la Declaración, puedan 
encontrar plena efectividad. Hay que tener en cuen-
ta que por tratarse de una Declaración, es carente de 
obligatoriedad jurídica para los Estados, es decir, no 
tiene fuerza de ley vinculante. Esta fuerza se adquie-
re en el momento en que cada Estado los articula a 
su propia constitución, a través de la cual se pueden 
estipular leyes de obligatoriedad de cada uno de los 
derechos; sobre todo, los fundamentales. 

Se trata, entonces, de una carta de navegación inter-
nacional con fuerza moral, que su propio articulado 
le atribuye. Por ello, solamente es posible obtener la 
protección de aquellos derechos por los individuos, 
acudiendo ante los tribunales de su propio Estado, 
sin que tenga atribuida, en caso de violación o des-
conocimiento, acción ante un tribunal u organismo 
internacional específico.

Una vez terminada la SGM y con el esqueleto bien 
formado de los derechos humanos, se empezó una 
discusión sobre las características de los mismos. Así, 
surge un cúmulo de intentos para caracterizarlos. Y se 
determinaron, como innegociables, inviolables, indi-
visibles, obligatorios, irreversibles, progresivos, inter-
dependientes, complementarios y otros más. Es más, 
a lo largo del tiempo, los DDHH se han identificado, 
principalmente, por contener tres características que 
los identifican: absolutos, inalienables y universales. 
En este sentido, varios autores, tales como Jesús Gon-
zález Amuchategui y Francisco Laporta, consideran:

 Son tres características básicas de los Derechos 
Humanos: 1) son universales: se adscriben a to-
dos los seres humanos, con independencia del 
sistema jurídico en el que vivan; 2) son absolutos: 
tienen una fuerza e importancia sobresaliente 
debido al estados de cosas que protegen; despla-
zan a otros requerimientos morales y solo entran 
en conflicto con otros derechos humanos. 3) son 
inalienables: sus titulares no pueden renunciar a 
ellos, tienen la obligación de respetarlos no solo 
en los demás, sino también en sí mismos. (La-
porta, 1987, p. 32).

Pero ha sido la característica de universalidad, la que 
más problemas e inconvenientes ha presentado para 
los DDHH, tanto de orden cualitativo como de orden 
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cuantitativo. Ha entrado en confrontación con cul-
turas, ideas de dignidad y sistemas ético-morales, 
dado que cada país tiene su marco jurídico, al que 
acomoda, según diversos criterios y conveniencias. 
Esta característica fue el talón de Aquiles que ha 
marcado el devenir histórico de los DDHH.

En nombre del estatus jurídico de los DDHH, cada 
país, sobre todo las potencias, tomaron una defini-
ción propia sobre derechos humanos. Se ve, de esta 
manera, cómo la jurisprudencia termina encerrando 
los DDHH bajo una frontera difícil de salvar, porque 
-como reza el buen relativismo- todo depende del 
cristal con que se mire. Entonces, lo que para unos 
es defensa de la integridad y los derechos del hom-
bre; para otros, es subversión, terrorismo o vulnera-
ción a la seguridad social y estatal. En este sentido, 
cada sistema democrático creó su propia cátedra so-
bre DDHH, a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX. Esto desembocó en las nuevas luchas y guerras 
para implantar modos de pensar a las minorías y, 
así, comenzar a vulnerar sus más elementales de-
rechos. África y América han sido testigos de este 
panorama, en las décadas de la posguerra. Todo, con 
un frío balance: la incertidumbre de una consolida-
ción universal de los Derechos del Hombre.

Lo anterior ha dado origen a las brutales guerras co-
loniales y a las múltiples masacres étnicas, por ejem-
plo el GULAG y el Apartheid, las amenazas nuclea-
res y los terrorismos, la guerra fría y los atentados 
terroristas del 11S en EEUU y el 11M en España; las 
políticas de sospecha y amenaza de guerras entre 
países hermanos de América Latina, la exclusión de 
los países llamados del eje del mal  Iraq, Irán, Corea 
del Norte, Libia y Cuba, etc.

Los derechos humanos, como concepto fundamen-
tal, se vieron vulnerados durante el periodo de las 
dictaduras en América Latina. Sobre todo, en el cono 
sur (Argentina, Uruguay, Chile), en donde, desde 
1968, las diferentes dictaduras militares de dere-
cha prácticamente aniquilaron cualquier vestigio de 
oposición o de libre pensamiento. El actuar de estos 
regímenes siempre estuvo respaldado -aunque muy 
discretamente- por la política de Estado nortea-
mericana, que veía, en cualquier manifestación de 
simpatía izquierdista, un verdadero peligro para la 
estabilidad capitalista de Estados Unidos y sus paí-
ses satélites.

Según Chernick (1998), la moda de los “procesos 
de paz” se impuso en el escenario de fin de siglo. 
Así se hizo en Colombia con el M-19 y en El Salva-
dor y en Nicaragua con las mesas de negociación. 
Dichos procesos se perfilaron como los nuevos 
estandartes de la reivindicación de los derechos 
humanos. Al mismo tiempo, el narcotráfico se po-
sicionaba como nuevo manager de los conflictos; 
sobre todo en Colombia.

La década de los ochenta significó para Colombia, 
el apocalipsis de la violencia representada por el 
poder del narcotráfico, frente a la debilidad del Es-
tado. En este caso, el Estado se subordinó al poder 
de los carteles y los derechos humanos nuevamente 
sufrieron la más cruenta realidad.

 El caso colombiano es un claro ejemplo de cómo 
un discurso, como el de los derechos humanos, 
bajo condiciones de conflicto y violencia, genera 
una gran dificultad para ser llevado a la prácti-
ca. Se encuentra, entonces, que tanto el discurso 
como la realidad carecen de una misma orienta-
ción y que aspectos como los derechos humanos 
no deben ser estudiados y exigidos de la misma 
forma que se hace en otros contextos y socie-
dades, donde la violencia y la desigualdad no 
son algunos de los factores que los caracterizan. 
(Nieto, 2004, p. 15).

Las minorías -las mujeres, los niños, los ancianos- 
han sido tema de debate, en cuanto se refiere a los 
derechos humanos. El largo proceso, mediante el 
cual la mujer ha logrado reivindicaciones visibles en 
la sociedad, no ha sido fácil. La violación, el maltrato 
físico y psicológico, el aborto, la prostitución, la trata 
de blancas son la baraja que, en cuanto a derechos 
humanos, ha exigido la mujer. Realmente, el camino 
hacia la total salvedad de estos temas está todavía 
en un tránsito medio. Todo depende de la voluntad 
de los Estados y las organizaciones sociales; por en-
cima de doctrinas, creencias y viejas premisas.

Los derechos humanos no son una ciencia exacta, 
no es un racionalismo puro. Son un constante de-
bate que nos hace reflexionar sobre la importancia 
de la diversidad de género, etnia, sexual, creencias, 
formas de vida, costumbres, ideales, ideologías, cul-
turas, folclor, patria, familia y sociedad.
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Conclusiones

 Los derechos humanos se configuraron, des-
de los tiempos antiguos, como una síntesis de la rea-
lidad moral y ética de los hombres. Pretenden desen-
trañar los aspectos más importantes de la realidad del 
comportamiento del hombre, con la sociedad que lo 
cobija.

Suárez (2005) sintetiza, de manera magistral, que, 
en la historia de la formación de los DDHH, se pue-
den distinguir, por lo menos tres momentos bien 
determinados:

• El primero se puede buscar en las obras de los fi-
lósofos y teorías ético-políticas. Cuando estas 
teorías son aceptadas, en la Declaración de los 
Derechos de los Estados Americanos y de la Re-
volución Francesa, y sirven de base para una nue-
va concepción del Estado. 

• El segundo es el paso de la teoría a la práctica. Se 
gana en concreción, pero se pierde en universa-
lidad. Valen solo en el ámbito del Estado que los 
reconoce a partir de la Carta Magna de cada país. 

• El tercero lo constituye la Declaración del 48 que 
da comienzo a un nuevo devenir histórico de los 
DDHH, como una declaración universal y posi-
tiva. Universal, porque no solo son destinatarios 
los ciudadanos de aquel Estado, sino todos los 
hombres. Y positiva, porque pone en movimien-
to un proceso de positivización universal, a través 
de medidas eficaces para garantizar la existencia 
de una comunidad internacional, incluso, de una 
ética universal basada en la fuerza moral de los 
DDHH.

El libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, pa-
rece ser una reflexión sobre la condición humana, 
en general. Sobre todo, el comportamiento que los 
humanos tenemos en condiciones extremas de crisis. 
Saramago (1995) relata la aparición de una extraña 
enfermedad, una especie de ceguera desconocida, 
que surge sin ningún malestar previo y que se con-
tagia inmediatamente, con solo permanecer cerca de 
aquel que sufre el mal. A partir de esta idea, el au-
tor construye un relato lleno de reflexiones acerca de 
la conducta de los hombres frente a esta epidemia.

Esta analogía llevar a interpretar los derechos huma-
nos como la vacuna y el remedio para la ceguera del 

hombre frente a sus realidades y su comportamiento. 
De ahí que los DDHH sean un instrumento dialógi-
co-dialéctico para construir nuevos discursos, nueva 
prácticas; sobre todo nuevas (inter) relaciones con 
unos mínimos de civilidad y de respeto, hacia nues-
tros semejantes primeramente. Pero, también, hacia 
los otros seres de la creación.
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El duelo en contextos de violencia. 
Aportes desde el psicoanálisis y 
la perspectiva transcultural

Mourning in violent environments. Some considerations from 

psychoanalysis and transcultural psychology. 

Resumen 

 Este artículo de reflexión es producto de las 
discusiones que se realizaron en el grupo de estudio 
Psicoanálisis y violencia, de la Fundación Univer-
sitaria Católica Lumen Gentium, en el primer se-
mestre del 2016. Se indagó acerca del duelo en cir-
cunstancias de violencia, debido a las dimensiones 
que tiene este fenómeno en Colombia, y, también, 
por el reto que supone -a los psicólogos y a otros 
terapeutas- el abordaje clínico de personas que han 
padecido tal situación. En este texto, están compen-
diadas algunas de las conclusiones de dichas discu-
siones. Comprender este proceso, sus avatares, así 
como sus posibilidades de recuperación, es el prin-
cipal objetivo de este artículo. Para ello, se hizo la 
revisión y discusión de obras clásicas y de artículos e 
investigaciones contemporáneos. El otro insumo de 
este producto fue la experiencia clínica en contextos 
de violencia en el ámbito nacional e internacional, 
de quien lo lideró. Se exploraron aspectos de esta 
problemática como la ausencia del “examen de la 
realidad”, es decir, cuando no hay un cadáver, como 
en la desaparición forzada. También se examinó el 
papel de la justicia y los rituales en la elaboración de 
este tipo de duelos. Fueron usadas, principalmente, 
las herramientas teóricas del psicoanálisis y, de ma-
nera complementaria, algunas reflexiones derivadas 
de la perspectiva transcultural.

Palabras clave: duelo, violencia, psicoanálisis, psi-
cología transcultural, examen de la realidad, justicia, 
ritual. 
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Abstract

 This reflective article is a product of the dis-
cussions that were conducted in the study group 
“Psychoanalysis and violence”, of the Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, in the first 
semester of 2016. It raises questions about grief in cir-
cumstances of violence, and the dimensions that this 
phenomenon has in Colombia, and the challenges 
this raises for psychologists and other therapists in 
their clinical approach toward people who have suf-
fered such a situation. In this text are summarized 
some of the conclusions of these discussions. The 
main purpose of this article is to understand this pro-
cess, its manifestations, as well as the path to recov-
ery. To do so, we’ve reviewed and discussed a body 
of classic research, as well as other articles and more 
contemporary research stemming from the «psycho-
analysis and violence» study group at the Catholic 
University in Colombia. The clinical experiences in 
contexts of violence, both at a national and interna-
tional level, which were led by this article’s main au-
thor, were also used as an inputs. We explore aspects 
of these issues, like the absence of «reality tests” in 
the case of a forced disappearance, when no body is 
recovered. We also examined the role of justice and 
the various rituals associated to the mourning pro-
cess. We applied the key theoretical tools of psycho-
analysis, along with a few considerations derived 
from a trans-cultural standpoint.

Keywords: mourning, violence, psychoanalysis, 
trans-cultural psychology, the reality test, justice, ritual. 

Introducción

 Considerando la cantidad de víctimas mor-
tales que ha arrojado el conflicto armado en Co-
lombia, el duelo se constituye, quizá, en una de las 
problemáticas psicológicas de mayor importancia en 
Colombia. A pesar de que suele ser considerado un 
fenómeno normal, que puede ser superado sin ayuda 
terapéutica, es innegable que el duelo, en contextos 
de violencia, reviste unas particularidades que ameri-
tan ser indagadas y requiere, en algunos casos, de un 
abordaje terapéutico consciente de sus dificultades. 

Según estadísticas oficiales, el conflicto armado 
en Colombia dejó -entre 1958 y 2012- un número 

de 218.000 muertos (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2012).  Esta cifra -muy probablemen-
te, en la actualidad- ha aumentado considerable-
mente. No hay duda de que, por estas razones, en 
nuestro país, la pérdida de seres queridos, en he-
chos de violencia constituye una de las causas más 
frecuentes de sufrimiento psíquico. Realmente la 
muerte en condiciones violentas; genera una afec-
tación psíquica en el doliente que reviste caracte-
rísticas diferentes a cualquier otro tipo de muer-
te. Es más, los mismos recursos -tanto psíquicos 
como culturales que podrían facilitar los procesos 
de duelo- suelen verse perturbados en contextos 
de violencia, como lo veremos más adelante. 

En el primer trabajo consagrado al duelo en la li-
teratura psicológica, Freud (1917) declara: “la reac-
ción frente a la pérdida de una persona amada o de 
una abstracción que haga sus veces, como la patria, 
la libertad, un ideal, etc.” (p.241). Dada la amplitud 
que ha adquirido esta noción en diversas situacio-
nes (justamente, aquellas pérdidas abstractas que 
señala Freud) se habla, por ejemplo, del duelo por 
el cuerpo infantil experimentado en la adolescen-
cia (Aberastury & Knobel, 1989); restringiremos 
nuestra reflexión a las pérdidas reales. Conscientes 
de los líos que nos trae usar el término “real” en 
el contexto psicoanalítico, aclaramos que, con ello, 
nos referimos simplemente a lo fáctico; es decir, a 
un hecho puntual que acarrea la pérdida de un ser 
querido. Si bien otros tipos de pérdidas dan lugar 
a procesos psicológicos que podrían entrar en la 
lógica del duelo, estos comportan particularidades 
que deben ser investigadas y precisadas. 

Este es un artículo de reflexión. Su origen tiene 
lugar en las discusiones realizadas en el grupo de 
estudio Psicoanálisis y violencia, de la Universidad 
Católica Lumen Gentium, en el primer semestre 
del año 2016. Discutimos acerca de las primeras 
aproximaciones a la noción de duelo, expuestas 
por Freud (1917), en su clásica obra “Duelo y Me-
lancolía”. Luego, abordamos trabajos contemporá-
neos de autores colombianos, como Díaz (2003) y 
Zorio (2011) e investigaciones recientes, como las 
de Cardona & Vasco (2013) y Agudelo & Sánchez 
(2013). Dichas discusiones se nutrieron de la expe-
riencia clínica (de quien lideró el grupo), elabora-
da en contextos de violencia en Colombia y otros 
países. En esta dirección, fueron usadas algunas 
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reflexiones inspiradas en la psicología transcultural 
(Pérez, 2004), así como material clínico derivado de 
dicha experiencia.

Consideraciones preliminares

 En su trabajo Duelo y melancolía, Freud 
(1917) se propuso explorar la melancolía, a través 
de un proceso normal como el duelo. Es el proce-
so similar que siguió en muchos de sus trabajos. En 
este sentido, si bien el objeto principal de análisis 
de Freud no es este fenómeno, sus elaboraciones 
sobre la melancolía resultan particularmente útiles 
para entender la diversidad de duelos que llevan a 
cabo las personas. Puesto que el duelo no es un pro-
ceso unitario, lineal ni sigue un patrón, como cier-
ta literatura psicológica lo ha querido señalar (p.e. 
Bowlby, 1993). La perspectiva del duelo por fases 
ya ha sido cuestionada por diferentes autores, entre 
ellos, Neymeyer (2000). Con esto, queremos decir 
que es muy difícil trazar una línea divisoria entre 
lo que es normal y lo que es patológico en el due-
lo, porque algunos duelos son considerados como 
anormales1. Algunos autores, en cambio, prefieren 
hablar de duelo complicado (Worden, 2013).

Aunque Freud pretenda, justamente, deslindar un 
fenómeno del otro, sin desconocer sus grandes simi-
litudes, hay que decir que en el conjunto de la obra de 
Freud se difuminan las barreras entre lo patológico y 
lo normal. De hecho, algunas de las afirmaciones que 
pretenden marcar una diferencia fundamental -entre 
el duelo y la melancolía- resultan discutibles, cuando 
se hace un examen detenido de los duelos observa-
dos en el ejercicio clínico cotidiano. Freud sostiene, 
por ejemplo, que “en el duelo no hay nada incons-
ciente en lo que atañe a la pérdida” (p.243) y, justo 
antes, había afirmado que, en la melancolía, se sabe 
“quién se perdió, pero no se sabe qué se perdió en él” 
(p. 243). Teniendo en cuenta que toda relación afecti-
va comporta aspectos inconscientes, como el mismo 
Freud lo señala, sería difícil afirmar que lo incons-
ciente no juega ningún papel en el duelo, cualquiera 

1  En la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM V), se 

considera el duelo como causal de la depresión. Mientras que, en anterio-

res ediciones, era criterio de exclusión. Esto ha causado una controversia, 

como muchas otras decisiones del equipo técnico, pues se piensa que se 

está medicalizando un proceso psíquico normal (Salinas, P. Fullerton, C. y 

Retamal, P., 2014). 

que sea su naturaleza. Es más, se podría sostener que 
aquello que Freud señala para la melancolía como su 
característica distintiva, es común en muchos duelos; 
además, es particularmente útil para entender los 
duelos en contextos de violencia. 

Un ejemplo de esto lo constituye el denominado 
síndrome del sobreviviente (Lifton & Olson, 1976). 
Este fenómeno es estudiado en ambientes de extre-
ma violencia, como los campos de concentración o 
las grandes guerras. Uno de los síntomas principales 
es la culpa por haber sobrevivido o no haber podido 
ayudar a los otros, además de otras dolencias de cor-
te traumático y psicosomático. Otro es el fenómeno 
de identificación con el muerto, que se observa  con 
relativa frecuencia en la clínica, con víctimas de la 
violencia. Una corta viñeta clínica puede ilustrar lo 
anterior. Un niño que llegó a consulta había presen-
ciado el asesinato de su madre a manos de su padre. 
Llegada la época de Halloween, le preguntamos si 
iba a disfrazarse, y respondió que se disfrazaría de 
muerte; en sus palabras: “todo ensangrentado, cu-
bierto con una sábana”. Esto representaba la escena 
que el niño había presenciado, justamente, después 
del crimen. Ambos ejemplos -en los que la agresivi-
dad contra sí mismo y contra los otros predomina- 
revelan una psicodinámica en la que el narcisismo y 
las pulsiones de muerte juegan un papel capital, tal 
como ocurre en la melancolía. La pregunta por la 
dimensión inconsciente de dichas pérdidas estaría, 
por supuesto, en primer plano, para lograr la com-
prensión de este tipo de duelos. 

El examen de la realidad 

y sus avatares

 En su texto La pérdida ambigua, Boss (2009) 
describe el particular sufrimiento psíquico que entra-
ñan ciertas pérdidas, cuya naturaleza no es absoluta. 
Señala los casos en los que el ser querido está pre-
sente en cuerpo físico, pero está ausente su “perso-
na”, porque padece Alzheimer, o alguna condición 
médica similar. También, se refiere al caso de familia-
res desaparecidos en combate. Para nuestro estudio, 
el concepto de pérdida ambigua es particularmente 
útil, pues, a aquellos ya señalados, hay que agregar 
los casos de desaparición forzada, el secuestro o las 
muertes violentas cuando el cadáver no ha podido ser 
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objeto de los ritos funerarios correspondientes. Cabe 
destacar, entre estas últimas, los casos de descuarti-
zamiento, habituales en las masacres cometidas por 
los grupos paramilitares, debido al impacto psíquico 
que tiene en los sobrevivientes, como lo ilustraremos 
más adelante. 

La desaparición forzada es un caso paradigmático 
de pérdida ambigua, puesto que el familiar perma-
necerá en un estado de incertidumbre prolongado, 
hasta que no se sepa el paradero de su ser querido. 
Este tema ha sido abordado desde la perspectiva 
psicoanalítica por varios autores, entre los que se 
destacan Díaz (2003) y Zorio (2011), de cuyos tra-
bajos restituiremos algunas de sus más importantes 
ideas, intercalándolas con nuestras reflexiones. 

Díaz (2003) hace un análisis centrado sobre el duelo 
cuando no hay lo que Freud (1917) denomina “exa-
men de la realidad”. Freud se refiere a la confronta-
ción que el doliente experimenta con la realidad de 
la pérdida, sea a través de la visión del cadáver di-
rectamente o a través de los dispositivos que ofrece 
la cultura para la constatación de la muerte: el rito 
funerario. Si bien, por ejemplo, en nuestra cultura 
la parte superior del ataúd está abierta para que la 
comunidad pueda constatar que ahí, efectivamente, 
está el difunto; no todas las personas se sienten en la 
capacidad de ver el cadáver. Tal visión puede ser, con 
frecuencia, horrorosa para algunos niños, en razón 
de la particular representación de la muerte que ellos 
tienen. En este sentido, más que el hecho crudo de la 
visión del cadáver, es el ritual el que favorece, vía lo 
simbólico, la tramitación de ese irrepresentable, que 
es la muerte para el ser humano. Podemos agregar, 
sin embargo, que aún en los casos en que es posible 
hacer el rito funerario -porque se ha recuperado el 
cadáver cuando este está desfigurado por efecto de 
un hecho violento- el ataúd permanece totalmente 
hermético, lo cual contribuye, posiblemente, a pro-
longar una sensación de irrealidad ante la pérdida.

A pesar de la importancia innegable de que el examen 
de la realidad tiene en los procesos de duelo, la cons-
tatación de la pérdida, a través de la percepción, no es, 
en muchos casos, una condición previa ni suficiente 
para su posterior elaboración. Es cuando la persona 
doliente ve el cadáver descuartizado o mutilado. Esto 
le puede causar, en la psiquis un impacto traumático2. 

2 Hay que matizar esto del “impacto”, pues sabemos que el 

Respecto a lo anterior, existe un caso particular: en 
una vereda del Tolima, aproximadamente en el año 
2006, la Organización Médicos Sin Fronteras estaba 
realizando un proyecto de atención a víctimas del 
conflicto. En la consulta, un gran número de niños de 
dicha población presentó, como síntoma, episodios 
reiterados de sonambulismo. Al poco tiempo, se es-
clareció que un profesor de primaria los había llevado 
(no se sabe si por descuido, o deliberadamente) a ver 
los cadáveres de unas personas que habían sido des-
cuartizadas. Las personas adultas, por su parte, esta-
ban presas de un estado de angustia permanente, y 
tampoco podían conciliar el sueño, aunque la trage-
dia había ocurrido un año atrás. 

Descuartizar el cadáver, práctica reiterada en Colom-
bia por diversos actores armados y grupos criminales 
desde los tiempos de la Violencia,3 puede tener va-
rios sentidos. En primer lugar, el “económico”, pues 
es más fácil enterrar y ocultar trozos que un cuerpo 
entero. En segundo lugar, podría ser por sembrar te-
rror en los sobrevivientes. Una tercera hipótesis, la 
“simbólica”, la ofrece María Victoria Uribe (1990), 
quien describe, con precisión, todos los cortes, des-
baratamientos y deformaciones a los que eran so-
metidos los cuerpos durante la Violencia; según ella, 
esto lo utilizaban para enviar un mensaje macabro al 
enemigo político. El corte de corbata4, por ejemplo, 
era una forma de silenciar al adversario. Para Samp-
son (2000), la fragmentación del cadáver es “la ex-
presión máxima del goce de matar” (p. 95); es decir, 
una tentativa para hacer retornar el cuerpo del otro 
a un tiempo anterior al de la unificación especular5. 

El común denominador de estas interpretaciones, 
con excepción de la primera, es una especie de in-
tuición de los victimarios sobre aquello que puede 
dejar más daño psíquico. En algunos países de África, 

evento no tiene la capacidad, por sí mismo, de producir traumatismo, sino 

en virtud de su encuentro con un psiquismo particular. O, dicho en otros 

términos, lo traumático reside en la experiencia subjetiva del evento. Para 

una discusión al respecto ver: Benyakar, M. y Lezica, A. (2005). 

3 Llámese la Violencia al período que va desde mediados de los 

años cuarenta hasta finales de los cincuenta. Caracterizado por la lucha en-

tre liberales y conservadores que, sin ser declarado guerra civil, comportó 

actos de extrema violencia entre unos y otros. 

4 Consistía en sacar la lengua a través de la garganta, por un corte 

que se hacía en la base del cuello. 

5 Evidentemente, Sampson se refiere a los desarrollos teóricos 

del psicoanalista francés Jacques Lacan sobre el “estadio del espejo”. En 

esta fase -comprendida entre los seis y los dieciocho meses- el niño logra 

configurar una imagen corporal unificada (percibida previamente como 

fragmentada, dada su inmadurez neuronal), estructura su Yo y se instaura, 

en su psiquismo, el registro de lo imaginario. 
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los grupos armados obligan a los niños que raptan a 
asesinar a uno de sus seres queridos. Por tanto, estos 
seres quedan devastados psíquicamente; en otras pa-
labras, el victimario edifica en ellos una nueva perso-
nalidad acorde con sus fines. Otra de estas “técnicas 
de traumatización” consiste en forzar al padre a violar 
a una de sus hijas. Incesto forzado, es el nombre que 
se le adjudica a esta práctica atroz. Si la persona so-
brevive, su psiquismo quedará destruido.

Respecto al examen de la realidad, Díaz Faciolince 
(2003) llega a la conclusión de que un acto6 psíqui-
co es el que favorecerá la elaboración del duelo, más 
que el hecho de recuperar el cadáver, en el caso de la 
desaparición forzada. Hubo un caso  de una madre 
que tras la desaparición de su hijo, dedicó su vida a 
esperar su regreso. Tiempo después, hallaron los res-
tos del cadáver y, de manera casi inexplicable, murió 
al poco tiempo; su familia piensa que murió de “pena 
moral”. En el trabajo de grado, Agudelo y Sánchez 
(2013) entrevistaron a madres y esposas de desapare-
cidos; las últimas contaron que habían reconstruido 
sus vidas y habían asumido la muerte de sus compa-
ñeros, o, en su defecto, que, si sobrevivieran, ya no 
tenían cabida en sus vidas. No pasó lo mismo con las 
madres -quienes, muchos años después- anhelaban 
el regreso de sus hijos y confiaban en que estaban 
vivos en algún lugar. Esto llevó a las investigadoras a 
concluir que, el tipo de vínculo era un factor que ju-
gaba un papel esencial en la elaboración de este tipo 
de duelos. 

Cuando las autoras hablan del tipo de vínculo, se re-
fieren al hecho de ser madres o esposas de las vícti-
mas. En nuestro grupo de trabajo, revisamos y discu-
timos las historias de estas mujeres y sus relaciones 
con los desaparecidos y obtuvimos una hipótesis 
complementaria: el tipo de vínculo que habían cons-
truido estas madres con sus hijos era de tipo narci-
sista y el de las esposas con sus maridos, era anaclíti-
co7. A este respecto, retomamos a Freud (1917), para 

6 Retomando a Jean Allouch, la autora entiende el acto como lo 

que permite al sujeto renunciar a su forma particular de gozar en relación 

con el objeto; es decir, a aquello que lo empuja a permanecer dolorosa-

mente ligado a él. 

7 Aquí, hacemos referencia a los dos tipos de elección de objeto 

señalados por Freud (1914), en su Introducción al Narcisismo. En la ana-

clítica, el niño aprende a amar a las personas que les brindan protección 

y satisfacen sus necesidades; se construye sobre la base del modelo de 

relación con los padres. En la narcisista, se ama de acuerdo con la relación 

que se ha tenido consigo mismo, es decir, se ama  « a) a lo que se es (a sí 

mismo); b) a lo que se ha sido; e) a lo que se quisiera ser; d) a la persona 

que ha sido una parte de la propia persona» (Freud, 1914). 

quien el proceso melancólico supone, previamente, 
que la elección del objeto se cumplió sobre una base 
narcisista. Esto explicaría probablemente la devasta-
ción psíquica de la madre que mencionamos arriba, 
tras encontrar los restos de su hijo. Cuando el vínculo 
se ha constituido sobre tal base y experimenta difi-
cultades, dice Freud (1917), se regresa al narcisismo. 
Esto quiere decir, que el doliente se identifica con el 
objeto perdido. En nuestro caso, con el desapareci-
do, y que la hostilidad inconsciente que iría dirigida 
a él se vuelve contra sí mismo. No era el caso de las 
esposas, cuya hostilidad hacia sus maridos era cons-
ciente y coadyuvó probablemente a la asunción de la 
pérdida, lo cual facilitó la reconstrucción posterior de 
sus vidas. 

Rituales, justicia y venganza

 Zorio (2011) ahonda en el lugar del ritual, 
como vía de tramitación simbólica de los duelos. Sos-
tiene que las costumbres y rituales asociados al ca-
dáver, tienen la función de proteger a la comunidad, 
ante una eventual venganza de los muertos; para ello, 
se basa en la hipótesis freudiana de que toda relación 
humana comporta una ambivalencia marcada por el 
par antitético amor-odio. El ritual serviría de conju-
ro contra el retorno de las pulsiones hostiles sobre sí 
mismo que, tal como lo hemos desarrollado arriba, 
es lo que explica los autorreproches y la sensación de 
minusvalía, propia del melancólico. En los contex-
tos de violencia, suelen presentarse dificultades para 
sepultar al muerto, conforme a las tradiciones. Para 
los familiares del desaparecido, una vez aceptada la 
muerte del ser querido, dar “cristiana sepultura” al 
cadáver es algo que se constituye su principal pre-
ocupación (Zorio, 2011). Además de lo ya dicho, el 
rito funerario serviría para saldar la deuda simbólica 
y elevar al difunto a la categoría de alguien digno de 
reverencia, una especie de ser protector.

Para Pérez (2004), desde una mirada transcultural, 
los ritos funerarios en Occidente estarían dirigidos 
a los dolientes para favorecer su proceso de duelo; 
mientras que, en otras culturas, tendrían -como des-
tinatario- al muerto, con la intención de favorecer su 
trascendencia a otra existencia. Jean Pierre Vernant 
(1998, citado por Sampson, 2000), sostiene que los 
griegos de la epopeya homérica anhelaban, para sí, 
unos funerales con todos los honores, pero que, para 
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sus enemigos, deseaban el más infamante ultraje del 
cadáver. Porque esto los excluiría del mundo de los 
vivos, pero también del de los muertos, “de sí mis-
mos” (p. 96). Podríamos decir, desde nuestra cultura, 
que quedarían como un alma en pena, como aquellas 
que atormentan a los vivos.

En la República Centroafricana, como pudimos 
comprobar, algunas etnias tienen, por costumbre, 
realizar un ritual de purificación cuando la persona 
ha muerto en circunstancias trágicas. Este consiste 
en diferentes formas de lavado y tiene como fin la 
protección del sobreviviente, que queda contamina-
do por la desgracia. En Colombia, observamos prác-
ticas similares; por ejemplo, el lavado de las ropas 
tras haber estado en contacto con un muerto y an-
tes de tocar a un niño (Zorio, 2011). También existe 
la creencia de que tocar tres veces el ataúd de una 
persona asesinada conjura el retorno del muerto, en 
calidad de espanto. Como el caso de una joven que 
no hizo tal “ritual”, aconsejado por su madre; y fue 
acosada sistemáticamente por el “espíritu” del joven, 
quien había sido su pretendiente en vida.

Vemos, así, que la distinción que establece Pérez 
(2004) es innecesaria, pues los ritos funerarios pare-
cen cumplir una doble función destinada tanto al do-
liente como al muerto, en muchas culturas. ¿Cuál es, 
entonces, el valor del ritual en contextos de violencia?

Para Díaz (2003), en su examen de los casos de des-
aparición forzada, el ritual facilita, gracias a su efi-
cacia simbólica, el desarrollo de un proceso que -de 
otro modo- puede quedar coagulado. Sin embargo, 
para ella, es claro que -cuando las personas o las 
familias deciden realizar rituales de despedida- es 
porque ya se ha dado en ellas un movimiento in-
terno, a partir del cual se ha asumido una posición 
distinta frente a la pérdida. Podríamos decir que la 
realización del ritual es la consecuencia efectiva, la 
traducción en acciones, de algo que ya se ha venido 
incubando psicológicamente.

Examinemos otras interpretaciones a partir de un 
caso visto en República Centroafricana, en el proyecto 
de Médicos Sin Fronteras, España, 2014. Monzonou 
es una mamá8 de unos 60 años, cuyo único hijo varón 

8 “Mamá”, “papá” son términos respetuosos para dirigirse a las 

personas adultas en gran parte de África. 

fue asesinado a mansalva por los peuls9 cuando iba 
al campo a recoger miel. Él era su soporte, su todo; 
su marido también había muerto hacía algunos años. 
Abatida por la tristeza, decide consultar a un vidente 
que le revela que su hijo fue empujado a la muer-
te por dos mujeres y un hombre, a quienes no logra 
identificar bien. Esas tres personas no son los autores 
materiales, sino los que, a través de encantamientos, 
impulsaron a su hijo a ir al campo aquel fatídico día.

Días después, Monzonou conoce, a través de un fa-
miliar, la identidad de una de las asesinas. Era una 
bruja que fue enterrada viva por un jefe Anti-Ba-
laka10. La bruja, antes de recibir su condena, reveló, 
una por una, la identidad de sus víctimas11; era una 
cincuentena de personas, a quienes había llevado a 
la muerte. Efectivamente, en la confesión, nombró 
tanto a su esposo como a su hijo, quien fue el pe-
núltimo de la lista.

Tres semanas antes de relatar este hecho en nues-
tra consulta, tuvo un sueño: “Estaba llorando, con la 
mano cubriéndome la cara, cuando llegó mi hijo y 
me preguntó: -madre ¿por qué lloras? –Enseguida, 
me dijo: -tengo hambre. Le ofrecí un poco de salsa 
de gombo12 que había quedado de lo que había pre-
parado en la mañana”.

En respuesta a este sueño, la mamá ofreció una comi-
da para parientes y allegados. Según ella, el muerto 
no se alimentaría de la comida en tanto materia, pero 
sí del espíritu de ese ritual. Preparó, también, bebidas 
alcohólicas tradicionales que su hijo solía disfrutar 
con sus amigos. Al amanecer, al primer canto del ga-
llo, en frente de la tienda de su hijo, invocó a su es-
píritu y le dijo: “Hijo mío, soy tu madre, sé que fuiste 
asesinado a través de sortilegios. Tienes que abrir los 
ojos, mira tus victimarios, si eres realmente un hom-
bre tienes que vengarte. ¡Mírame! Estoy vieja y en-

9 Los peuls (fulani) son un pueblo trashumante del África 

Occidental, pero también se hallan en países del centro de África. En 

República Centroafricana, sostienen, desde hace mucho tiempo, un con-

flicto con las poblaciones sedentarias y agricultoras, a quienes destruyen 

sus cultivos para poder alimentar su ganado.

10 Uno de los grupos en contienda, en la actual guerra centro-

africana. Su nombre deriva de la utilización de fetiches en su atuendo, 

“gris-gris”, que hipotéticamente los protegen de las balas.

11 Existen métodos para hacer revelar a una “bruja” el nombre 

de sus víctimas; una especie de tabaco que es introducido por la nariz, la 

persona estornuda y luego, confiesa.

12 También llamado quimbombó. Es un fruto originario de África 

que llegó a América a través del comercio de esclavos. Con él, se prepara 

una salsa de una contextura gelatinosa. 
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ferma, mira cómo sufro por tu ausencia, ya no tengo 
un protector, alguien que venga en mi auxilio, quién 
me alimente ni me vista. Debes vengarte para poner 
a tus verdugos en la misma condición que la mía, que 
sus hijos y sus padres vivan el mismo sufrimiento, la 
misma pena que estoy viviendo”. 

Los rituales aceleran las transiciones, las hacen más 
asimilables, se sitúan en el corazón de los hechos 
cruciales de la vida humana: el nacimiento, la incul-
turación, la sexualidad y la muerte. El caso de Mon-
zonou da fe de lo que afirma Freud, cuando habló 
de la noción de trabajo de duelo: no es una etapa 
que se vive pasivamente, sino un proceso que de-
manda esfuerzos y la inversión de mucha energía 
psíquica. Primero, ella se adentra en la búsqueda de 
las causas para entender los porqués de su trage-
dia; luego, realiza un ritual, su propio ritual. Pero no 
pudo realizar aquél que es proporcionado por la cul-
tura, ya que no pudo recuperar el cadáver de su hijo 
para enterrarlo como lo dictan sus costumbres. Esto 
nos sugiere algunas posibilidades de intervención, 
sobre todo, cuando es posible ayudar a los dolientes 
a restituir la dimensión colectiva del ritual.

Podríamos resumir que –en Monzonou- se revelan 
algunas de las necesidades que una persona pue-
de tener en caso de una muerte violenta: en primer 
lugar, identificar al victimario, no solo al material, 
sino al intelectual; segundo, obtener justicia y, ter-
cero, ofrecer algo al muerto para menguar su pena. 
Pena entendida como ese estado transitorio en  que 
el difunto no pertenece a este mundo ni al de los 
muertos. En efecto, muchos familiares de perso-
nas asesinadas se representan al muerto en sueños, 
como alguien sufriente que les pide ayuda. Igual 
sucede con el familiar del desaparecido, quien cree 
que el ser querido está vivo en algún lugar, pero pa-
sando toda clase de penas. Dicho en otros términos, 
el doliente suele cargarse con la responsabilidad de 
ayudar al muerto a que descanse en paz.

Para Díaz (2003), la justicia es otra de las vías de tra-
mitación simbólica, en tanto le otorga otro estatuto 
al ser querido: pasa de ser desaparecido a ser ase-
sinado; lo cual confronta al doliente con la realidad 
de la muerte. Para Monzonou, se trata de algo de 
otro orden, específicamente, de la reinstauración de 
un equilibrio; restitución que tiene que hacerse por 
las mismas vías por las que fue roto. Se siente im-

potente por no poder hacerlo a través del vidente, 
quien solo logra identificar el número y sexo de los 
victimarios. Por tanto, acude a otra potencia sobre-
natural: un muerto, la propia víctima. No pide una 
venganza desmedida, sino que sus enemigos vivan 
en carne propia su sufrimiento.

Sabemos que, por el contrario, la justicia tomada por 
mano propia es la de los excesos y es la que ha dado 
lugar a un espiral de violencia, aparentemente irre-
frenable, en nuestro país. Por ello, el recurso -a una 
instancia tercera- se propone como la forma idónea 
de la resolución de los conflictos. Pero esto no es 
tan simple como parece, cuando los niveles de im-
punidad e ineficacia de la justicia son tan elevados. 
En un contexto de precariedad institucional, como 
el centroafricano, y donde la justicia tradicional se 
ve impotente ante la ferocidad del victimario, Mon-
zonou no tiene otra opción, sino recurrir a fuerzas 
sobrenaturales.

Cuando la justicia opera eficazmente, se convierte 
en un catalizador de los procesos de duelo en con-
textos de violencia, como lo señalaba Díaz (2003). 
Cuando no lo hace, se convierte en un obstáculo, un 
factor de revictimización, en algo que contribuye a 
la perpetuación del dolor.  Cardona y Vasco (2013), 
quienes realizaron una valiosa investigación con fa-
miliares de víctimas de una masacre en Alaska, zona 
rural de Buga, lo expresan con contundencia:

 La crueldad, el horror y la impunidad causan la 
ruptura del vínculo social, porque falta el respal-
do del ente regulador. Esta afirmación ha sido 
una de las constantes encontradas en las muje-
res entrevistadas en la investigación, puesto que, 
después de la masacre, las pérdidas han sido rei-
terativas, se han sentido engañadas y vulneradas 
por los entes que deberían respaldarlas y, en cada 
relato, están presente las denuncias, los reclamos 
y las angustias que necesitan ser resueltos para 
finalizar con el trabajo de duelo al que tuvieron 
que enfrentarse para sobrevivir, por ellas, sus hi-
jos, su familia y su comunidad. (p. 104).

A manera de reflexión

 Los duelos, en contextos de violencia, cons-
tituyen un terreno de investigación promisorio que 
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concierne cabalmente al psicólogo colombiano, así 
como a otros científicos sociales. En un posible es-
cenario de posconflicto, estamos obligados a pensar 
en el impacto que este proceso tendrá en las vícti-
mas. Especialmente, en estrategias que contribuyan 
a reparar psíquicamente su sufrimiento; para ello, es 
necesario comenzar por comprenderlo.

Coincidimos con Díaz (2003), quien destaca la im-
portancia de los rituales y la justicia, como catali-
zadores de este tipo de duelos; y, como ella, somos 
conscientes de que hay otros factores en juego. 
Realmente, como ella lo afirma, en el caso concreto 
de la desaparición forzada, es necesario que el in-
dividuo haga un movimiento interno para cambiar 
-al ser querido- de estatuto psíquico: que pase de 
desaparecido a asesinado y, así, renuncie al goce que 
lo mantiene aferrado a él. 

También respaldamos la tesis de Agudelo & Sán-
chez (2013) y la Cardona & Vasco (2013), para quie-
nes es importante considerar la variable parentesco, 
pues observaron más posibilidades de recuperación 
en las esposas que en las madres de desaparecidos 
y de una masacre. Con las nociones de elección de 
objeto narcisista y anaclítico, es posible precisar que 
no es el parentesco per se, sino el tipo de vínculo 
que se construye. Sin embargo, hay que reconocer 
que la relación de una madre con su hijo suele edi-
ficarse sobre una base narcisista muy fuerte, sin que 
esto sea una generalidad.

Cardona & Vasco (2013) aclaran el papel de la jus-
ticia. Estos autores relatan que algunas mujeres 
pudieron superar sus duelos, a pesar de las condi-
ciones adversas y se erigieron como pilares de la 
reconstrucción del tejido social de su comunidad. 
Pero esto no es garantía de un final feliz, cuando el 
sufrimiento psíquico trasciende; por ejemplo, el do-
lor por una pérdida que se vuelve una condición de 
vida. En este punto, es pertinente tener en cuenta lo 
que Benyakar (2006) denomina “contextos disrupti-
vos”. Son casos caracterizados por la ruptura de las 
reglas de juego, como consecuencia de la inoperan-
cia de las instituciones y de la caducidad de las nor-
mas que organizan la vida social, lo cual genera una 
incertidumbre y una desconfianza generalizadas en 
las personas que lo habitan. Desafortunadamente, 
es la realidad que viven muchos colombianos en zo-
nas de conflicto.

Rituales, justicia, parentesco y modalidades de vín-
culo son elementos que se conjugan en cada per-
sona, de manera diferente, en un contexto sociopo-
lítico particular. El presente artículo no pretendió, 
de ninguna manera, señalar generalidades; pero sí 
elementos de análisis que el clínico habrá de sope-
sar en aras de un mejor abordaje terapéutico. Queda 
la tarea, a futuros investigadores, de profundizar o 
controvertir las consideraciones desarrolladas en el 
presente trabajo.
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Resumen

 En este artículo se compendia la metodo-
logía, la base teórica y los hallazgos del estudio de 
caso realizado en la Unidad de Conductas Adicti-
vas –Psico, cuyo objetivo era evaluar la incidencia del 
estrés laboral entre sus empleados. Para lograrlo, se 
diseñó un proceso investigativo documental que 
consideró diferentes escritos; abordando aspectos, 
tales como clima organizacional, talento humano y 
competencias laborales. Al final, se cualificó el ni-
vel de estrés laboral y se formuló un plan de acción 
tendiente a disminuir las causas estresoras. En la 
Metodología, se utilizó el modelo de investigación 
cualitativa, pues se trataba de un fenómeno social: 
el rol laboral. Fue un estudio transversal acerca de 
indicadores de estrés para profesionales y tecnólo-
gos de la salud, que se aplicó a los colaboradores de 
la empresa Psico (Unidad de Conductas Adictivas), 
ubicada en Cartago, Valle del Cauca. El test incluyó 
todos los niveles organizacionales de la institución: 
jefes, profesionales, auxiliares y operarios.

Palabras clave: estrés, incidencia, psico, salud, tra-
bajadores.

Abstract

 In this article, it condenses the methodol-
ogy, the theory base and the findings of the study 
case, realized in the Unit of Addictives Behaviors 
– Psycho, its objective was evaluate the incidence 
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of labor stress among its employees. To achieve, it 
was designed a documentary investigative process 
that considered different writtens; abording aspects, 
such as organizational climate, human talent and 
labor competencies. At the end, it was qualified the 
level of labor stress and it was formulated an action 
plan tending to decrease the stressor causes. In the 
Methodology, it was used the qualitative research 
model, being as it was about of a social phenome-
non: the labor role. It was a transversal study about 
stress indicators for professionals and health tech-
nologists, which applied to the collaborators of the 
Pshyco company (Unit of Addictives Behaviors), it 
located in Cartago - Valley. The test included all of 
organizational levels of the institution: chiefs, pro-
fessionals, auxiliaries and operatives.

Keywords: stress, advocacy, psycho, health, workers.

Introducción

El estrés es un padecimiento que puede desencade-
nar daños psicológicos y fisiológicos en las personas 
que lo padecen; en ocasiones, pueden ser permanen-
tes, pues limitan el desempeño laboral.

 Hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno 
de los principales problemas para la salud de los 
trabajadores y del buen funcionamiento de las en-
tidades para las que trabajan”  “Es una enfermedad 
peligrosa para las economías industrializadas y en 
vías de desarrollo, perjudicando a la producción, al 
afectar a la salud física y mental de los trabajado-
res (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
1986-1992).

El estrés laboral se manifiesta cuando se hace eviden-
te un desacuerdo entre el individuo, su lugar de tra-
bajo y la organización. En tal perspectiva, se entiende 
como la manera de responder del individuo, ante las 
demandas excesivas o amenazantes de su medio la-
boral, y que pueden poner en riesgo su bienestar o 
integridad. Se ha señalado que el estrés es un factor 
importante para considerar, por su incidencia en la 
salud profesional; hoy por hoy, una fuente significati-
va de incapacidad laboral.

Esta serie de consideraciones permite establecer el 
punto de partida para elaborar un plan de acción 

que logre disminuir los efectos estresores, en los 
empleados de la Unidad de Conductas Adictivas 
Psico. Dicho plan estará acompañado de una herra-
mienta de diagnóstico y análisis. Se trabajará con las 
relaciones, las ideas y las experiencias personales de 
los trabajadores; con sus factores genéticos, las in-
fluencias ambientales y las exigencias y condiciones 
que se manifiestan, contrarias a las necesidades y 
aspiraciones personales del medio ambiente de tra-
bajo.

Se sabe que los factores de riesgo psicosocial tienen 
manifestaciones en patologías orgánicas, con meca-
nismos de diversos tipos: cognoscitivos, afectivos, 
conductuales, fisiológicos, psicosomáticas-emocio-
nales y alteraciones del comportamiento. Dichos 
factores aparecen asociados, en el ámbito laboral, 
con la presencia de tareas ambiguas, turnos rota-
tivos, ausencia de pausas activas, tareas repetitivas, 
inseguridad del empleo, falta de asertividad direc-
tiva, incrementos injustificados de la carga laboral. 
Este último factor  se intensifica con una inadecuada 
remuneración salarial. 

La Organización Internacional del trabajo (OIT) y 
la OMS (1984) consideran la clasificación de estos 
riesgos en tres categorías básicas: a) Del individuo, 
b) Del medio laboral, c) Del entorno extra laboral. 
En este marco de ideas, cobra, entonces, relevan-
cia la pregunta que constituye la tesis central de 
este abordaje argumentativo: ¿Cuál es la influencia 
que tiene el estrés laboral en el desempeño de los 
trabajadores de la Unidad de Conductas Adictivas 
Psico?

Por lo anterior, es necesario identificar los grados de 
incidencia de los factores estresores en el personal 
de la institución. Ello permitirá no solo reconocer su 
presencia, sino que posibilitará la construcción de 
acciones de intervención. Con las cuales, se podrá 
consolidar un plan de trabajo encaminado a reducir 
los efectos negativos que dichos factores poseen en 
el desempeño laboral y en la calidad de vida de los 
colaboradores de Psico. Para desarrollar esta labor, se 
diseñó una encuesta, en la que se incluyen elementos 
que -adicionalmente a la identificación de los agentes 
estresores- coadyuvan al proceso de cuantificación 
de los niveles de incidencia de dichos agentes. Esta es 
una condición necesaria para lograr la construcción 
de las acciones de intervención mencionadas.
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La aplicación de la encuesta es un factor fundamental 
para el análisis del ambiente laboral, puesto que solo, 
mediante la implementación de procesos de inves-
tigación en la fuente, es posible la obtención de in-
formación fidedigna acerca de los agentes estresores 
específicos del entorno laboral, objeto del presente 
abordaje. Dicha información, una vez obtenida y ana-
lizada, será el insumo que dará paso a la construcción 
e implementación de un plan de trabajo encaminado 
a la reducción de los efectos adversos del estrés, tan-
to en la esfera laboral como social y humana de los 
colaboradores de Psico. Incluso, puede servir para el 
abordaje de la problemática en sectores relacionados.

Una vez planteado el escenario, se empieza a reco-
nocer el entorno del trabajador y sus implicaciones, 
puesto que son la base y el fundamento para el mo-
delo de vida. De hecho, es donde el hombre establece 
sus relaciones con la naturaleza, buscando la plena 
satisfacción de sus necesidades y aspiraciones; así es 
como logra desarrollarse tanto en lo individual como 
en lo social. Tal relación da origen al medio laboral, en 
el que el trabajador interactúa con diferentes condi-
ciones o problemáticas que bien pueden impactar su 
vida de modo positivo o negativo. 

Se establece, entonces, una relación directa entre la 
salud y el mundo de lo laboral, entendida como el 
vínculo que se origina entre individuo (trabajador) y 
la tarea que ejecuta y las influencias que sobre la sa-
lud implican dichas labores. Este conjunto de varia-
bles que definen la realización de la tarea y el entorno 
en que esta se realiza se denominan condiciones de 
trabajo y están constituidas por factores del ambien-
te, de la tarea o labor y de la estructura de la organi-
zación para la que esta se ejecuta. 

Los factores de riesgo psicosocial son la interacción 
de las relaciones entre las variables que caracterizan 
al trabajador, las condiciones particulares de la tarea y 
el entorno que lo rodea; lo cual, en determinadas cir-
cunstancias, pueden afectar de modo negativo tanto 
a la estructura organizativa como al trabajador. Por 
este motivo, se requiere una aproximación más pun-
tual en material de riesgos psicosociales; en especial, 
en aquellos sectores de profesionales, como los tra-
bajadores de la Unidad de Conductas Adictivas Psico, 
quienes por su labor, enfrentan una multiplicidad de 
factores de riesgo, los cuales deben ser abordados en 
su estudio, de un modo más específico.

Desarrollo del caso 

 Como ya se dijo, el estrés es un padecimien-
to que puede desencadenar daños psicológicos y 
fisiológicos en las personas que lo padecen; en oca-
siones, pueden ser permanentes, pues limitan el 
desempeño laboral. Efectivamente, en los últimos 
años, se han incrementado las alarmas sobre la pér-
dida de la productividad y la eficiencia generada por 
el estrés laboral. Cuando el estrés se transforma en 
cotidianidad, son comunes síntomas, como: ansie-
dad, inquietud, nerviosismo, temor o angustia. La 
dificultad de ello estriba en que es casi imposible 
darnos cuenta de tal problemática, si no se cuenta 
con una reflexión consciente de la situación (Peiró, 
2000).

De igual manera, es importante observar las actitu-
des comportamentales que los empleados desarro-
llan hacia los usuarios de la organización. Es decir, 
hacia el servicio que ofrecen, puesto que está aso-
ciado a los riesgos laborales de su entorno de traba-
jo. Los riesgos de orden psicosocial son de especial 
relevancia, puesto que el equipo humano trabaja en 
continua interacción con personas.

En dicho entorno, es pertinente definir el término 
“colaborador”, utilizado por Vecino (2011) para re-
ferirse al trabajador o empleado. Esta conceptuali-
zación busca brindar una proyección del individuo 
en condiciones de integralidad, pues se reconoce 
no solo la utilización de sus capacidades físicas y 
mentales, sino también lo actitudinal; es decir, una 
concepción holística del ser. En la opinión pública, 
queda muy bien referirse a los trabajadores como 
“colaboradores”; aunque enmascara otra realidad.

Desde los años 70, la Administración de Empresas 
ha desarrollado diversos discursos y teorías para 
explicar los cambios en la organización de los pro-
cesos productivos. La base de estos cambios opera 
en el paso del modelo fordista a algo llamado pos-
fordismo. Se denomina fordismo a una manera es-
pecífica de organizar la producción, cuya base es la 
planta-fábrica de la empresa automotriz Ford. Son  
fábricas de muchos obreros, organizadas en líneas 
de producción, con actividades mecanizadas y una 
tendencia a automatizarlo todo. El fordismo es el 
modelo de la gran producción, en la gran fábrica.  
Es difícil hablar de fordismo, en sentido estricto, por 
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el tamaño de nuestras unidades de producción y la 
ausencia de una real industrialización (Mejía, 2014).

Todo ello dio pie a plantear procesos de “flexibilidad 
laboral” (Mejía, 2014). Se trata de unos modelos de 
contratación que hacen factible una mayor rotación 
de empleos y, por tanto, generan inestabilidad labo-
ral. Hoy día, para que un individuo pueda mantener 
su puesto de trabajo, ya no le basta una profesión, 
debe tener competencia en el desarrollo de múltiples 
habilidades.

El impacto de este nuevo planteamiento en las rela-
ciones laborales es muy fuerte. El individuo es fácil-
mente sustituible. En contravía de lo que podría pen-
sarse a partir de las nuevas concepciones del mundo 
del trabajo y las nuevas tecnologías, que si bien han 
supuesto un nuevo rol para el trabajador, no han sig-
nificado una mejora real de sus necesidades indivi-
duales y colectivas. Todos estos factores implican una 
inmensa carga psicosocial que genera entornos labo-
rables no saludables y, por consiguiente, se constitu-
yen en factores generadores de estrés.

Estrategias empresariales

 El aspecto organizacional moderno com-
porta rasgos positivos, por medio de los cuales las 
organizaciones han redescubierto la valía de los  ‘co-
laboradores’, como recursos humanos. Esto lo ha he-
cho, en buena medida, a partir del trabajo de Becker 
(1964). Además, han resignificado la experiencia que 
brinda el desarrollo continuado de un oficio; así, le 
han dado un mayor valor al ser humano. Cabe señalar, 
entonces, que el descubrimiento organizacional más 
significativo estriba en la concepción más eficiente de 
la gestión de los recursos humanos, puesto que los 
considera más como personas, tal como lo enfatiza 
Casado (2003). Al entender el talento humano, como 
personas activas y agentes de su propio accionar, se 
facilita la gestión estratégica (Bonache & Cabrera, 
2002). Ello comporta la necesidad de recuperar el res-
peto, como una norma básica en el desarrollo de las 
relaciones laborales (Sennet, 2003).

Tal como lo ha señalado Senge (1997), el replantea-
miento de esta perspectiva, o su revival, ha dado lu-
gar a estrategias empresariales que definen la organi-
zación como un sistema de producción e intercambio 

de experiencia y conocimientos; esta tesis es apoyada 
por Goleman & Cherniss (2005), quienes enfatizan 
que se ha otorgado, por demás, la resignificación 
del componente emocional, como un límite adicio-
nal para funcionamiento empresarial, con todos sus 
matices. De esta manera, se entendió, inicialmente, 
el recurso humano como una extensión utilitarista: 
se asumió, de modo real, como capital intelectual; 
y después, como capital psicológico, según Luthans 
&Youssef (2007). 

Aun, si se toma como punto de vista una concepción, 
desde lo funcional -como lo es la productividad- “las 
organizaciones laborales han hecho un largo recorri-
do desde el primer industrialismo y las formulaciones 
tayloristas y fordistas” (Moreno-Jiménez, Garrosa, 
González, 2000); por cierto, esta influencia va hasta 
las concepciones modernas. Cabe destacar, en este 
contexto, los desarrollos en los conceptos de calidad 
de vida, responsabilidad social corporativa y la acción 
social de las empresas. 

De igual manera, estos últimos autores argumentan 
que -respecto a la calidad de vida laboral- es impor-
tante resaltar que esta no puede ser evaluada exclu-
sivamente por elementos subjetivos y emocionales, 
como la satisfacción laboral, sino que es necesaria la 
búsqueda de marcadores objetivos. En un marco ge-
neral, tales apreciaciones han permitido dar paso al 
concepto de organizaciones saludables; así lo expre-
san Henry (2005, p. 383-392) y Cooper & Williams 
(1994): “las organizaciones que cumplen sus objeti-
vos comerciales y económicos y facilitan el desarrollo 
profesional y personal de sus trabajadores”.

A la par de estas virtudes, los puntos negros no son 
pocos. La álgida dinámica en que se desenvuelven 
las empresas presiona diversos cambios que incluyen 
sectores organizacionales, tecnológicos, comerciales 
y económicos. La aceleración de la historia causa des-
equilibrios y produce nuevos riesgos; precisamente 
por ello, nuestra sociedad actual ha sido conceptua-
lizada como “La sociedad del riesgo” (Beck, 2006) y 
(Beck, 2008), una sociedad dominada por relaciones 
y situaciones sobre las que se tiene escaso control, lo 
que lleva a una generalización de la inseguridad, del 
miedo y del estrés.

En tal marco de ideas, han surgido nuevos riesgos 
de toda índole. Especialmente, la preocupación en el 
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marco laboral de los llamados “riesgos emergentes” 
(OIT, 2010), provenientes de campos tan diversos, 
como las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de 
producción, las nuevas materias primas y los nuevos 
compuestos químicos y biológicos. El Estudio de la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, sobre los “riesgos psicosociales emergentes” 
(OIT, 2010), estableció una lista de 42 riesgos psico-
sociales; gran parte de los cuales están causados por 
un doble fenómeno: la expansión del sector terciario 
de la producción, el sector de servicios y el proceso de 
la globalización en sus múltiples facetas; una de las 
cuales es la del mercado de trabajo. Ambos procesos 
están estrechamente asociados. 

El sector servicios del mundo laboral ha crecido expo-
nencialmente desde la mitad del siglo XX. Bell (1994) 
-en su obra de referencia básica, en Ciencias Sociales, 
El advenimiento de la sociedad Posindustrial- especifica 
que la economía actual se ha desplazado de los bie-
nes a los servicios, y ha creado un nuevo y expansivo 
mercado con nuevas condiciones de trabajo. 

Los riesgos laborales del mercado de servicios son, 
principalmente, psicosociales, provenientes de las 
nuevas formas de trabajo, del dinamismo de las nue-
vas organizaciones y sus formas cambiantes. Son 
riesgos derivados de las múltiples formas de atender 
a una clientela, en la interacción dinámica con el tra-
bajador. El trabajo emocional ilustra este nuevo tipo 
de riesgos psicosociales. Un buen número de trabajos 
asistenciales y de servicios exigen, hoy día, la auto-
rregulación de las emociones, es decir, la inhibición 
de las emociones negativas y la expresión forzada de 
emociones positivas. En un caso y otro, los efectos 
son de desgaste emocional, de disonancia emocional. 
Si la necesidad de asegurar la satisfacción del cliente 
es grande, la exigencia del trabajo emocional es muy 
importante (Hochschild, 1983). No se pide solo un 
servicio, sino uno emocionalmente reforzante para el 
cliente. El agotamiento resultante de esta constante 
actitud interna y externa, puede ser extenuante y no-
toriamente contraproducente para los indicadores de 
la competitividad.

Las estrategias organizacionales -empleadas con 
miras a lograr y mantener la competitividad, pero no 
su hegemonía- han ido desde la deslocalización de 
las empresas hacia mercados legalmente más desre-
gulados, o la utilización de estrategias de subcontra-

tación o de outsourcing que facilitaba una disminu-
ción del coste total” (Castillo, 2008). Probablemente, 
la operación estratégica más habitual ha consistido 
en la adquisición y fusión de las empresas, a fin de 
obtener el dominio del mercado, la supresión de la 
competencia, el control de los sistemas de produc-
ción y la capacidad de imponer el precio final de los 
productos (Zozaya, 2007). “Otro sistema habitual ha 
consistido en la disminución de plantillas (downsi-
zing) para aumentar beneficios y reducir costes” (Ji-
ménez & Sánchez 2005). Las consecuencias de to-
das estas estrategias han sido la aparición de nuevos 
riesgos emergentes organizacionales, la acumula-
ción del riesgo global y el aumento de la siniestrali-
dad (Benavides, Delclos, Benach & Serra, 2006).

La situación planteada no ha variado mucho y su vi-
gencia parece aun mayor ante la continuidad de la 
problemática relacionada con la inseguridad en los 
aspectos de lo contractual. Las grandes empresas 
acordaron muchas de las políticas mundiales, a lo lar-
go de la historia contemporánea; esta determinación 
ha pasado a manos de los mercados económicos glo-
bales, específicamente, a la de los sectores del mun-
do financiero. Como una consecuencia inmediata y 
global, ha habido un hundimiento del mercado del 
trabajo y aumento de la inseguridad laboral en todas 
sus formas; principalmente, de la contractual (Becker, 
2000). La ausencia de una estabilidad laboral se cons-
tituye, así, como el más preponderante de los riesgos 
psicosociales en el actual mundo del trabajo. 

Los procesos de industrialización -especialmente, 
los relacionados con la automatización de la produc-
ción- han dado lugar a la reducción de los espacios 
de trabajo y a la disminución consecuente de la can-
tidad de mano de obra empleada; esto es, a la flexibi-
lidad laboral, descrita por el aumento de los horarios. 
Todo esto implica: a) una supervisión más completa 
y permanente y b) la necesidad de un clima laboral 
estable, es decir, al logro de la “paz laboral”  (Mejía 
2014). Este concepto es concordante con los plantea-
mientos de las organizaciones saludables, planteado 
por Henry (2005, p. 383-392)  y Cooper & Williams 
(1994).

Si bien, a lo largo de la historia del mundo laboral, 
se ha contado con mecanismos y figuras que buscan 
preservar la denominada ‘paz laboral’, la percepción 
del concepto, su evolución y funciones han variado en 
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la medida en que se ha ido creando conciencia acerca 
de que las personas cumplen un papel vital para el de-
sarrollo de las organizaciones. Aunque tal valor siem-
pre es dimensionado en relación con su capacidad de 
generar valor agregado, en virtud del conocimiento 
que reside en ellas. La selección de una persona, para 
el desarrollo de una determinada labor, se basa en la 
escogencia del candidato que más logre aproximarse 
a los perfiles creados por la organización, los cuales, 
indistintamente, privilegian los posibles resultados 
del seleccionado, en términos de productividad. Debe 
quedar claro que se busca no necesariamente una 
persona que desarrolle sentido de pertenencia con la 
organización, sino que, más bien, aporte su conoci-
miento, desarrolle nuevo conocimiento y los aplique, 
los comparta y, en buena medida, engrose los activos 
para futuros procesos para desarrollar.

Las organizaciones han entendido la importancia de 
generar sentido de pertenencia en sus colaborado-
res, y de lograr el máximo grado de desarrollo de sus 
potencialidades. De hecho, conocen la efectividad de 
las posibilidades de uso y reúso en estos desarrollos y 
en la búsqueda de un verdadero desarrollo organiza-
cional. De este modo, es posible entender por qué se 
habla de Capital Humano con mayor propiedad, más 
que de Talento Humano.

En la construcción del Capital Humano, es funda-
mental contar con una hoja de ruta clara y precisa, 
una planeación estratégica. Con ella, es posible crear 
un clima laboral saludable; por ende, la consolidación 
de procesos que posibiliten una cultura organizacio-
nal adecuada. Cuando estos elementos claves están 
establecidos, se advierte la necesidad de contar con 
procesos de Gestión del Capital Humano, correcta-
mente estructurados e informados. Una vez se ha lo-
grado avanzar, se llega a otro aspecto clave: la apro-
piación y uso de medios tecnológicos que apoyen el 
proceso. Seguidamente, se requiere la implementa-
ción de instrumentos de medición, como medio de 
evaluación de los indicadores de gestión. Finalmente, 
hay que contar con un sistema que permita la retro-
alimentación del proceso para llevar a cabo la toma 
de decisiones futuras que alineen o reorienten la pla-
neación estratégica: basándose en los anteriores re-
sultados y reutilización de la información.

Todo ello nos permite concluir, de manera clara, que, 
sin obviar su vital importancia, cuando se hable de 

Talento Humano, se debe tener en cuenta su dife-
rencia con el concepto de Capital Humano. Puesto 
que el primero conlleva capacidades y habilidades 
del individuo frente al desarrollo de una labor deter-
minada. Y el segundo infiere la generación de valor 
derivada de los conocimientos, en sí, que ejecutan los 
‘colaboradores’ y cómo estos son utilizados tanto por 
las personas como por la organización.

Los nuevos conceptos de la estructura organizacio-
nal, postulados a partir de los cambios propiciados 
por posfordismo, evidencian la necesidad de una cul-
tura organizativa, en la que se requiere la concepción 
de las empresas como una familia, en la que todos 
los componentes actúan en favor de un bien común. 
No obstante, esto nos enfrenta, irremediablemente, a 
una realidad en la cual la relación básica del mundo 
laboral no ha surtido un cambio profundo, pues, en 
lo fundamental, subyace la misma estructura: patrón 
y obrero, en la que patrones y trabajadores son clases 
sociales diferentes. 

En el tiempo transcurrido entre los años 50 y 70, ‘la 
paz laboral’ se pudo lograr, mediante acuerdos via-
bles que garantizaban cierta estabilidad laboral y, en 
buena medida, una retribución económica, más o 
menos adecuada. Ahora, ante la dinámica globaliza-
da y, en particular, desde la crisis del petróleo (en los 
70) y las grandes transformaciones neoliberales que 
recortaron la función social de los Estados, el panora-
ma es totalmente distinto. Los empresarios, preocu-
pados más por los niveles de productividad, recurren 
a incentivos y estímulos simbólicos. Los aumentos 
salariales de antaño han cedido terreno ante recono-
cimientos. La negociación entre patrones y sindica-
tos se traduce en pequeños incentivos, como paseos 
de integración con rifas y obsequios, en temporadas 
especiales. A los tradicionales procesos de reivindica-
ción por derechos y condiciones justas de trabajo, se 
les ha suplantado con mecanismos de participación 
para la planificación conjunta de la estrategia orga-
nizativa. 

Aunque parece un hecho meramente semántico, el 
cambio del lenguaje es un elemento importante para 
definir una realidad diferente. La evolución lingüísti-
ca de los términos, así como su significado, ha permi-
tido que la palabra sea, por esencia, la manifestación 
del pensamiento. Esto aplica para muchas palabras 
que, a través del tiempo, han ido ganando en conte-
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nido, o, por lo menos, son un referente de la época 
que marcaron la historia del hombre” (Vecino, 2011).

Por tales razones, los trabajadores no deben ni pue-
den olvidar dicha condición. Los obreros, emplea-
dos, asalariados o proletarios son una clase social 
distinta, diferente y opuesta a los empresarios, em-
pleadores, patrones o burgueses. Ellos tienen que 
“reconocer que la evolución semántica, sobre la 
manera de designar a la persona que labora en una 
organización, no necesariamente significa un cam-
bio en la actitud o manera de relacionarse con el 
mismo.” (Vecino, 2011).

Al reconocer la organización y la ordenación del tra-
bajo, como condiciones de trabajo susceptibles de 
producir “riesgos emergentes”, se da la necesidad 
de diagnosticar y prevenir prioritariamente los psi-
cosociales, con el objetivo minimizar su presencia e 
impacto, y ofrecer entornos laborales más saludables. 
Dentro de los riesgos laborales de carácter psicoso-
cial, el estrés laboral ocupa un lugar destacado, pues 
-tal como se ha señalado- es una de las principales 
causas del deterioro de las condiciones de trabajo, y 
fuente de ausentismo. 

Gil-Monte & Peiró (1997); Gil-Monte, Peiró & Valcár-
cel (1998) han señalado que esta respuesta es resul-
tado de la ausencia o fallo de estrategias de afronta-
miento, por parte de los empleados del sector salud. 
Ello genera deterioro tanto en la autoestima como en 
las relaciones con los pacientes. Esta situación, de baja 
realización personal, se traslada al ambiente de tra-
bajo y produce un agotamiento emocional. Todo este 
panorama desemboca en el desarrollo de un cuadro 
negativo de actitudes y conductas de despersonaliza-
ción, como forma de afrontamiento. Además, propicia 
naturalmente, conductas nocivas para el individuo, 
somatizadas como enfermedades y alteraciones psi-
cosomáticas (alteraciones cardiorrespiratorias, jaque-
cas, gastritis y úlcera, dificultad para dormir, mareos 
y vértigos, etc.). Que repercuten, consecuentemente, 
en la estructura organizativa (accidentes, deterioro del 
rendimiento y de la calidad asistencial o de servicios, 
absentismo, rotación no deseada, abandono, etc.).

El enfoque psicosocial aborda ese fenómeno, por 
medio del síndrome de baja autoestima personal y 
profesional: agotamiento físico y emocional, que se 
traduce en la despersonalización del individuo. Esta 

despersonalización es el desarrollo de sentimientos 
y de imagen negativa propia y de actitudes, y con-
ductas hostiles hacia los receptores de su trabajo. Un 
factor de capital relevancia respecto a los resultados 
negativos del estrés, lo constituye, sin duda alguna, 
el absentismo. Este factor tiene particular incidencia 
en los trabajadores del área de la salud, para quie-
nes, los costos relacionados con el estrés -depresión y 
ansiedad- se han incrementado en los últimos años; 
así, lo demuestra el Self reported Work related Illness 
2006/2007(SWI), del Departamento de Seguridad y 
Salud del Reino Unido (HSE). Este informe señala  
que -para el periodo 2006/2007- se perdieron 6.756 
días de trabajo, por incapacidad médica de los hom-
bres y 7.003 días, en las mujeres. El promedio indica 
que los días perdidos por género fueron 34, por los 
hombres y 27,3, por las mujeres; lo que implica un 
costo diario para la empresa de US$221.00, por los 
hombres y US$319.00, por las mujeres (Grazziano & 
Ferraz, 2010).

El carácter asistencial del enfermero -impregnado 
de su valor humanístico y unido a la diferencia en-
tre aspiraciones vs realidad de ambiente laboral- se 
convierte en factor preponderante para el surgi-
miento del estrés y del síndrome de Burnout (Car-
lotto, 2005). Bianchi (1990) afirma que la naturale-
za del trabajo hospitalario, aunado a la atención de 
múltiples personas en medio del continuo conflicto 
vida/muerte, se conjuga con las dificultades econó-
micas y sociales de la categoría y de la sociedad; y 
lleva, a estos profesionales, a un mayor desarrollo 
del síndrome de burnout. De hecho, se manifiesta 
como un tipo específico de mecanismo de defensa y 
autoprotección, frente al estrés generado por la re-
lación profesión - empleo.

El estrés del sujeto que labora debe entenderse como 
una respuesta a fuentes estresoras. En la Unidad de 
Conductas Adictivas Psico, son estresores -especial-
mente relevantes para el desarrollo del síndrome- las 
relaciones sociales de los profesionales de la salud 
con los pacientes y sus familiares. El estrés de estos 
empleados se debe a una combinación de variables 
físicas, psicológicas y sociales. En los que inciden, es-
pecialmente, estresores como la escasez de personal 
(por tanto, sobrecarga laboral), trabajo en turnos, tra-
to con usuarios problemáticos, contacto directo con 
la enfermedad, el dolor y, en ocasiones extremas, la 
muerte, la falta de especificidad de funciones y tareas. 
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Todo esto supone conflicto y ambigüedad de rol, falta 
de autonomía y autoridad en el trabajo, para poder 
tomar decisiones, cambios tecnológicos rápidos y 
bruscos, etc. 

Es importante, entonces, diseñar un conjunto de es-
trategias para afrontar el estrés laboral. Y puede ha-
cerse, mediante técnicas y programas, como el en-
trenamiento para solucionar problemas, para lograr 
la asertividad y para el manejo eficaz del tiempo. En 
el abordaje de la problemática, la intervención pue-
de ser grupal e interpersonal, por medio de estra-
tegias que fomenten el apoyo tanto de compañeros 
como de los responsables del área administrativa. En 
efecto, es una conjunción de acciones para brindar 
no solo apoyo emocional. Se requiere de un proce-
so de acompañamiento con evaluación periódica de 
los profesionales, del personal administrativo y un 
proceso de retroinformación sobre el desarrollo y la 
evolución del papel del individuo, en el proceso de la 
organización.

En efecto, en el desarrollo del proceso de dirección 
estratégica de la organización, se debe incluir el de-
sarrollarlo de programas de prevención encaminados 
al mejoramiento del clima organizacional. Parte de la 
estrategia consistirá en desarrollar procesos previos 
de socialización, que propicien el acercamiento de 
los nuevos profesionales a la realidad laboral. De este 
modo, se previenen las dificultades resultantes de un 
desencanto, ante la ausencia de expectativas creadas. 
En ello, juega papel importante el desarrollo de pro-
cesos de retroalimentación, en torno a los verdaderos 
aspectos del ejercicio del rol como profesional de la 
salud. 

Junto a los procesos de retroinformación grupal e in-
terpersonal, por parte de los compañeros, se debe dar 
retroinformación desde la dirección de la organiza-
ción y desde la unidad o el servicio, en el que se ubica 
el empleado. Además, es conveniente implementar 
programas de desarrollo organizacional. 

Obrero, trabajador o colaborador, más 

allá de lo semántico

 En términos de un estudio semiológico, la 
evolución lingüística de los conceptos, así como sus 

procesos de significación, permiten considerar las 
palabras como expresiones del pensamiento. Esto es 
aplicable a múltiples vocablos que, con el transcurrir 
de las épocas, han ido ganando en contenido, o, por 
lo menos, son un referente de épocas esenciales de la 
historia humana (Vecino, 2011).

La teoría organizacional está, obviamente, marcada 
por tales procesos de evolución. Con el advenimien-
to y posterior desarrollo de la revolución industrial, 
aparece el término obrero, derivado del concepto de 
clase obrera de Engels (1972). En español, comenzó 
a utilizarse, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
como traducción de la expresión inglesa “working 
class” (clase trabajadora).

Los avances tecnológicos y la diversificación de la 
productividad organizacional traen consigo un nuevo 
modelo productivo. Uno, centrado en la manufactura 
y otro, en el que se privilegian las estructuras menta-
les y sus aportes, sin descuidar los procesos manufac-
tureros. Este es el inicio de la teoría organizacional, 
del concepto de mano de obra calificada, que hace 
alusión al conocimiento que cada día le permite a 
la empresa ser más competitiva. En este sentido, el 
término obrero -entendido como “trabajador manual 
retribuido”- (DRAE, 2001) comienza a ser despla-
zado por el de trabajador que significa, en la DRAE 
(2001), “esfuerzo humano aplicado a la producción 
de riqueza”. Así, se incorpora el reconocimiento del 
aspecto humanista en el mundo del trabajo. 

A la par de este nuevo status del individuo en el me-
dio laboral, se hace visible un cambio en el modo de 
designar y abordar el direccionamiento organizacio-
nal. El término para designar las áreas de dirección de 
las personas, en el ámbito del trabajo, presenta trans-
formaciones propias de la evolución de dicho entor-
no: ‘relaciones industriales’, ‘recursos humanos’, ‘ges-
tión humana’, ‘talento humano’, ‘gestión del capital 
humano’. Este tema requiere un abordaje específico: 
reconociendo la evolución semántica del término con 
que se designa al individuo, quien desarrolla una o 
más actividades en una organización, aun cuando di-
cha transformación no necesariamente conlleve una 
redefinición en la actitud o manera de relacionarse 
con la misma. 

En el ámbito laboral actual, el término que más ha 
prevalecido, para designar a los individuos que pres-
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tan un servicio remunerado, es el de empleado. Y  pa-
rece corresponder adecuadamente a la descripción 
de la actividad en cuestión: “ocupar a alguien, en-
cargándole un negocio, comisión o puesto” (DRAE, 
2001). No obstante, carga sobre sí una serie de inter-
pretaciones contradictorias; quizá, por ello, el nuevo 
léxico organizacional plantea la exclusión del térmi-
no, adoptado por el colectivo social, con una inter-
pretación peyorativa, para referirse a quien labora en 
una organización.

Quienes aceptan el concepto “empleado”, de acuer-
do con Vecino (2011), consideran que el término 
infiere, de manera exacta, “y por tanto significa, la 
importancia de ser y sentirse útil en una situación 
determinada”. Y todo, porque, en la realidad, el úni-
co bien con el que cuenta el individuo -para inter-
cambiar en el mercado laboral- está medido por su 
capacidad de “emplear su fuerza o pensamiento en 
el logro de un resultado determinado”. No obstante, 
dicho término entraña, en un puro sentido semióti-
co, una connotación de “uso”, y, tal sentido, hace re-
lación a la utilidad de sujeto, esto es, a su capacidad 
de producir. Ello implicaría, entonces, un descono-
cimiento de las aportaciones de los individuos más 
allá de lo tangible (la manufactura, el producto), 
como si se tratase de un mero objeto de consumo.

De igual manera, la disertación puede ser aborda-
da en torno a otros términos en uso, que definen 
la participación de las personas en la organización. 
Por ejemplo, en las empresas asociadas al sector de 
servicios, el término de aplicación cotidiana ha sido 
el de “funcionario”. Si bien su uso hace referencia 
de manera más específica a los individuos que la-
boran en instituciones de carácter público (DRAE, 
2001), este se ha generalizado en aquellos que no 
son “obreros, ni trabajadores, ni empleados”; sim-
plemente, funcionarios, que hacen que funcione la 
organización.

Ahora bien, dado que la dinámica de la sociedad y 
sus entornos (social, político, económico, cultural; 
entre otros) sufren manifiestas transformaciones, lo 
mismo sucede con las teorías de la administración. 
Estas han evolucionado considerando la importancia 
del papel de los individuos en los resultados organi-
zacionales, conjuntamente con su rol protagónico en 
la nueva dinámica empresarial. Así, se ha dado paso a 
un concepto en el que cobra relevancia la concepción 

del talento humano, como el elemento que determi-
na diferencias significativamente positivas, a la hora 
de evaluar los resultados de la gestión empresarial. 

En tal ámbito, surge el término colaborador, que le 
confiere al trabajador una dimensión humana. Las 
nuevas corrientes de lo organizacional integran 
este concepto, para mostrar una asociación de los 
individuos a las instituciones. Más allá de lo me-
ramente instrumental de sus capacidades físicas y 
mentales, entra en juego la variable de lo actitudi-
nal, y el modelo de competencias se une al com-
ponente relacional, con la intención de considerar 
las personas en una dimensión holística. En otras 
palabras, los aportes de las personas los ven de una 
manera integral. Como puede observarse, es una 
concepción más en el sentido de la DRAE (2011), 
donde colaborar es “trabajar con otra u otras per-
sonas en la realización de una obra”.

Tal concepto asume la actividad laboral como una 
concepción de asociatividad. Ya no se trata de seres 
individuales en función de una tarea; es un equipo, 
un colectivo actuando en conjunción, en una dinámi-
ca que se apropia plenamente del proceso productivo 
y de sus resultados, como una acción mancomunada; 
en fin, constituye -a la luz de las dinámicas organiza-
cionales contemporáneas- el único modo para lograr 
plena productividad. En otras palabras, es una herra-
mienta que propicia el mejoramiento del desempe-
ño institucional. El término colaborador implica una 
significación social que genera empatía y un sentido 
de pertenencia con las organizaciones. En un sentido 
semántico, desecha la instrumentalización del indivi-
duo, y le otorga valor a su condición humana.

Después de establecer los conceptos de obrero, tra-
bajador o colaborador, es necesario reflexionar acer-
ca de las aplicaciones prácticas de dichos términos 
en el desarrollo y ejecución de los planes organi-
zacionales. No nos podemos quedar reflexionando 
acerca de cuál concepto resulta más apropiado en 
términos de una significación individual o colecti-
va. Hay que saber que el lenguaje y su estructura 
semiótica (signo, significante, significado) conlle-
van intencionalidad; así, el término “colaborador” 
significaría la aceptación de una nueva dinámica, 
en la que prevalece la concepción holística de los 
individuos. Por tanto, hay que tener claro que este 
traduce intencionalidad y, cómo para el colectivo es 
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apropiado e incide positivamente generando altos 
niveles de competitividad.

La discusión debe trasladarse al ámbito del desarrollo 
práctico del concepto, dentro de la estructura orga-
nizativa. Así, pues, resulta importante reconocer que 
la dinámica laboral presenta evidencias, en las que, 
pese a ser de uso general el empático ‘colaborador’, 
no implica un cambio del modelo organizacional 
tradicional jefe – empleado. De hecho, algunos jefes, 
gerentes y dueños de empresas continúan pensando 
que los trabajadores son instrumentos, y los someten, 
incluso, a maltratos y presiones que disienten de la 
consideración de los individuos, como seres huma-
nos integrales, implícitos en la acepción del término.

Es claro que, cuando se trabaja la dimensión de ‘cola-
borador’, en una estructura organizacional, hay que ir 
más allá de la mera consideración de lo semántico; de 
la simple significación. Se deben reconocer, de ma-
nera integral, todas las dimensiones de la dinámica 
laboral: lo contractual y lo humano. En otras pala-
bras, la valoración de los aportes del ‘colaborador’, en 
el ambiente laboral, debe ser evidente. Es frecuente 
encontrar empresas que solo ven los errores y po-
cas veces elogian los resultados positivos. Se sugiere, 
además de la valoración del desempeño, poner en 
práctica valores tradicionales de orden social, como 
el respeto a la dignidad del ser humano, sin distingos 
de ninguna naturaleza; amén de un ambiente laboral 
sano que anime, facilite y favorezca las sinergias re-
queridas para asumir el compromiso organizacional, 
como una responsabilidad colectiva y no individual. 

En síntesis, no son las diferencias entre uno u otro 
término, tampoco se quiere implantar nuevos signi-
ficados. Se trata de la resignificación, de asumir nue-
vos sentidos y comportamientos  que marquen cla-
ramente la diferencia entre el antiguo y nuevo orden 
organizacional. 

Metodología

 Este estudio de caso se trabajó con el modelo 
de investigación cualitativa, pues se analizó un fenó-
meno social, en el rol laboral. Se realizó una serie de 
visitas a la organización objeto de estudio, enfocadas 
en el tema de estrés laboral. Se encontraron elemen-
tos que, indudablemente, describen el síntoma estre-

sor, en su equipo humano. Lo que nos llevó a propo-
ner una iniciativa para mejorar su ambiente laboral, a 
través del Departamento de Gestión Humana.

El objetivo del estudio de caso que se está describien-
do es analizar, en profundidad, cómo los seres huma-
nos desarrollan su accionar en una invariable relación 
con múltiples factores, enmarcados dentro de un am-
biente específico. De allí, la importancia de examinar 
tales relaciones, para lograr una comprensión de las 
incidencias en su conducta. Los datos se pueden ob-
tener, mediante el uso de entrevistas o cuestionarios; 
individuales o colectivos, en las que se les solicita, a 
los encuestados, sus impresiones en torno a vivencias 
y expectativas; estos, por supuesto, contienen diver-
sos puntos de referencia. La aproximación al entorno, 
también, se puede explorar, estudiando documentos 
personales, con distintas mediciones, ya sean de or-
den físico, psicológico o sociológico. Es viable, tam-
bién, una aproximación, mediante la indagación del 
entorno familiar del sujeto, así como el análisis de 
fuentes alternas que estén relacionadas con el caso 
de estudio, como las instituciones sociales y otros or-
ganismos de carácter público y/o privado.

Los estudios de casos son similares a las encuestas; 
con la diferencia de que presentan una mayor pro-
fundidad y una cantidad limitada de casos repre-
sentativos. Es decir, se pueden considerar como más 
específicos. Si bien su área muestral es significativa-
mente menor y, por tanto, su alcance está más limita-
do, son más profundos y sus resultados exhiben una 
mayor incidencia de los factores cualitativos. Su fun-
ción y objetivo se fundamenta en resolver problemas 
puntuales; sus resultados -difícilmente replicables- 
desde un punto de vista teórico, tienen pocos aportes 
al conocimiento científico general, pero atienden una 
necesidad primaria de un grupo específico, de mane-
ra más ágil y efectiva.

Análisis y resultados

Test sobre estrés laboral, en la Unidad de 

Conductas Adictivas Psico

 Se realizó un estudio transversal acerca de 
indicadores de estrés a profesionales y tecnólogos de 
la salud. El estudio de caso exploratorio cuantitativo 
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fue aplicado a los colaboradores de la empresa Psico 
(Unidad de Conductas Adictivas), ubicada en Car-
tago, Valle del Cauca, para un total 32 personas. El 
test incluyó todos los niveles organizacionales de la 
institución: jefes, profesionales, auxiliares y opera-
rios. La caracterización muestra que la gran mayoría 
tiene el nivel profesional que requiere la organiza-
ción. Respondieron una matriz para la identifica-
ción del nivel de estrés. Se manejó y se confirmó 
esta hipótesis: el nivel de atención, al igual que el 
género y la profesión, diferencia significativamente 
las respuestas de estrés. La prevalencia de síntomas 
de estrés estuvo representado así: moderado, en un 
44% aproximadamente; y alto, en un 56% aproxi-
madamente. El estrés afecta, fundamentalmente, a 
las mujeres profesionales de atención primaria y a 
las tecnólogas del mismo nivel de atención.

El instrumento empleado estaba centrado en iden-
tificar la presencia de psicopatologías  asociadas al 
estrés laboral, con lo cual se determinaría la presen-
cia o no de agentes estresores en este ámbito laboral 
específico. Para ello, se analizaron las manifestacio-
nes de la sintomatología, asociadas con tales pato-
logías. Los resultados arrojados en la encuesta se 
utilizaron como insumo para conocer la fuente de 
los agentes estresores y, a partir de ello, establecer 
acciones correctivas en las áreas correspondientes. 
Así pues, se logró diseñar un plan de mejoras, que 
impactaran positivamente las diferentes dimensio-
nes del ámbito laboral de este tipo de colaboradores.

Como se ha señalado, y de acuerdo con Peiró, (2000) 
la pérdida de productividad, ocasionada por el es-
trés, hace parte de la cotidianidad y de la sintoma-
tología que este genera. En el ámbito laboral de la 
salud, no solamente los médicos están expuestos a 
estrés de origen asistencial. Como evidencia el tra-
bajo de Anderson, Cooper & Willmott (1996), esta 
patología está fuertemente manifiesta en otras pro-
fesiones relacionadas con la salud. Estos autores así 
lo evidenciaron, en un estudio hecho para deter-
minar las fuentes de estrés; en él incluyeron, junto 
a médicos y a enfermeros, a otros trabajadores del 
sistema nacional de salud de Gran Bretaña. Por su 
parte, Richardsen & Burke (1991) encontraron, en 
médicos canadienses, que el estrés elevado se rela-
cionaba con una menor satisfacción en la práctica 
médica y con actitudes negativas hacia el cuidado 
de la salud de los pacientes. 

El estudio de las profesiones asistenciales (sector ser-
vicios) -muy específicamente las profesiones de la sa-
lud- evidencian que la alta exigencia laboral del me-
dio es un caldo de cultivo ideal para el surgimiento 
de cuadros generales de ansiedad, con alta incidencia 
en la manifestación de cuadros psicosomáticos. Fun-
damentalmente, por la alta presencia de factores de 
riesgo psicosocial asociados con la dinámica propia 
del sector (alta interacción con personas). He hecho, 
los profesionales de la salud han sido identificados 
como uno de los grupos con mayor grado de mani-
festación de psicopatologías asociadas con las inci-
dencias del estrés; por esto, son uno de los grupos 
más abordados para el estudio de esta problemática. 
Pero las consecuencias van más allá: basta con obser-
var la baja calidad del trabajo, e incluso la gran tasa de 
suicidios en los profesionales de este sector.

Ante tal panorama, existen varios estudios enfo-
cados en develar la importancia de ciertos factores 
para la mitigación de dichos impactos. Landeweerd 
(1994), por ejemplo, habla de la retroalimentación, 
la claridad en la definición del rol y las tareas, la 
autonomía, las oportunidades de promoción, el li-
derazgo social-emocional, la edad, la experiencia 
laboral y el género. En cuanto al apoyo social, Ba-
ruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & Schwartz 
(2002) han aportado evidencias acerca de su papel 
moderador del estrés.

Siguiendo con este aspecto de las relaciones socia-
les, vale la pena acotar un ítem más: el balance -en-
tre esfuerzo y recompensa- parece incidir en la baja 
de probabilidades de ocurrencia de manifestaciones 
psicosomáticas asociadas con el estrés (Van Dieren-
donck, Schaufeli, Buunk, 2001). En buena medida, 
esta premisa del desbalance esfuerzo y recompensa 
se confirma en el modelo de estrés, propuesto por J. 
Siegrist (1996), aplicable no solo al estrés de las re-
laciones sociales, sino, en general, a la relación del 
hombre con el trabajo. Además, las evidencias apun-
tan a una mayor incidencia de los estresores en el 
personal femenino del sector salud. Breilh (1993) lo 
comprobó en un estudio acerca de los efectos del tra-
bajo hospitalario en internos de hospitales ecuatoria-
nos. Dicho estudio arrojó que había mayor incidencia 
en las mujeres (79,3 %) que en los hombres (74,0 %). 

En relación con el grado de escolaridad y para el caso 
de los profesionales de la salud, Schaufeli (1998)  ano-
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ta que, si bien entre médicos y enfermeros se refleja 
un nivel equiparable, en términos de agotamiento 
emocional, hay diferencias: los médicos tienden a 
una mayor despersonalización, en tanto que los en-
fermeros muestran un mayor grado de insatisfacción 
profesional.

Caso Psico

 La empresa Psico es una entidad del sector 
de servicios, específicamente, servicios en el área de 
la salud mental. En ella, existen riesgos asociados, de 
los cuales, los más importantes son los psicosociales: 
los que provienen de las nuevas formas de trabajo, 
del dinamismo de las nuevas organizaciones y sus 
formas cambiantes. Son, principalmente, riesgos que 
provienen de las múltiples formas de atender a una 
clientela en interacción dinámica con el trabajador.

Como ya se explicó, se aplicó –con un criterio de 
inclusión específico- un test a todos los niveles or-
ganizacionales de la institución: jefes, profesionales, 
auxiliares y operarios; quienes, en su mayoría, tenía 
el nivel profesional que requiere la organización. Las 
encuestas se realizaron en una sesión de trabajo, para 
la aplicación del instrumento. La participación de los 
sujetos (encuestados) fue voluntaria y respondieron 
anónimamente los cuestionarios entregados. 

Se utilizó un instrumento único: una matriz para 
identificar psicopatologías asociadas con el estrés, 
cuyas características eran: un listado de diversas 
psicopatologías, agrupadas en aspectos macro; un 
cuestionario, con una escala ordinal de 5 puntos (0 
a 4), que expresan frecuencias crecientes acerca del 
modo como experimentan la sintomatología; unos 
valores mínimos y máximos de interpretación, 26 
puntos que identificaban: ansiedad grave, nivel de 
estrés, entre 0 y 5. 

Tabla 1. Composición personal Psico

Composición personal Psico

Género Profesional Tecnólogo Total

Mujeres 10 6 16

Hombres 10 6 16

Fuente: elaboración propia mediante la Encuesta Psico (2015).

Dentro de los roles asignados, existe un sector de la 
parte gerencial que no tiene mucho contacto con los 
pacientes de conductas adictivas y de psiquiatría, pero 
consideran que existe sobrecarga de trabajo. Por su 
parte, los profesionales y técnicos, o tecnólogos, que 
intervienen con los pacientes, revelan altos niveles de 
estrés; ya que es en la intervención donde realmente  
se conoce la dimensión del problema. Estos profesio-
nales utilizan técnicas de afrontamiento para superar 
las constantes crisis de los pacientes. En cuanto a los 
indicadores de presencia de estrés, 14 manifestaron 
sintomatología, con un nivel moderado; mientras que 
los 18 restantes evidencian estrés grave.

Conclusiones

 Este estudio sobre el estrés nos ha permiti-
do, a manera de reflexión, afirmar lo siguiente:
• En el mundo contemporáneo, inmerso en la di-

námica globalizadora, el ámbito laboral se ha 
convertido en una fuente para el desgaste físi-
co, al punto de considerar el estrés laboral como 
una epidemia entre los trabajadores de diversas 
ramas y profesiones. Como la gran exigencia de 
competitividad está consumiendo la energía físi-
ca y mental de los trabajadores, son comunes las 
implicaciones negativas, no solo en lo personal, 
sino en el sentido de pertenencia institucional.

• La enorme dinámica ha traído consigo múltiples 
modificaciones en el proceso productivo y orga-
nizacional. Esto genera un aumento considera-
ble en la carga de trabajo, por ende, agotamiento 
del personal; reducción de ganancias; deterioro 
de los indicadores de la percepción en seguridad 
laboral, propiciado por la inestabilidad en el em-
pleo; pérdida de beneficios directos e indirectos 
de los trabajadores. Todo esto altera, en buena 
medida, el sentido mismo del laborar.

• El sector servicios, relacionado con el área de la 
salud, presenta altos niveles de burnout en sus 
trabajadores. Por tanto, es necesario plantear es-
trategias para su prevención y reducción. Esto 
también constituye un desafío, una tarea inapla-
zable para evitar padecimientos de orden mental 
que garantice la calidad asistencial del servicio. 

• Entre los investigadores, es común asumir que las 
intervenciones enfocadas en la organización del 
trabajo resultan más eficaces, porque reducen las 
fuentes de estrés ocupacional. Sin embargo, los 
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diversos y crecientes estudios en la temática, en 
su mayoría, están enfocados en el gerenciamiento 
del estrés por el individuo. En efecto, se ha cons-
tatado una escasez de estudios y análisis sobre la 
reducción del estrés ocupacional, aplicado, espe-
cíficamente, en el sector de servicios de la salud.

• Desafortunadamente, la creencia (casi común) 
de las organizaciones del sector acerca de que 
el empleado es el responsable del estrés, lleva a 
pensar que las intervenciones organizacionales 
son de difícil implementación. Ellas temen que 
los programas -enfocados al mejoramiento de la 
calidad de vida de los colaboradores- implican un 
aumento de costos para la organización. Puesto 
que, en la práctica, ello supone un incremento en 
la demanda de otras reivindicaciones en pro de la 
reducción de la carga y jornada de trabajo.

• La calidad de un servicio está relacionada direc-
tamente con el bienestar del profesional que lo 
presta. 

• Por tanto, son urgentes las acciones encaminadas 
a establecer y garantizar condiciones de trabajo 
digno que reduzcan el desgaste físico y emocio-
nal. Esto es esencial en el proceso organizacional 
del sector salud. Como también, la sensibilización 
de profesionales e instituciones en torno a la na-
turaleza misma del estrés y su ocurrencia, lo cual 
trae beneficios a ambos, no solo en términos de 
competitividad, sino también a la esencia misma 
del trabajo, que no es otra que procurar la cons-
trucción de una sociedad mejor para todos.
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Las palabras tienen vida propia que se escapa a cualquier 
encasillamiento de diccionario, y que los conceptos dibu-
jados con esas palabras son igualmente sujetos de una 
historia que queda traicionada al ofrecer una imagen fija.
(Reinhart , 2004)

Resumen

 Este artículo es un ejercicio de revisión bi-
bliográfica, desde la lectura de algunas feministas 
latinoamericanas que han pensado el problema de 
género. El objetivo de este estudio fue aclarar el sig-
nificado de los términos “perspectiva de género”, “gé-
nero” y “sexo”; como también aportar de algún modo, 
una mirada más tolerante a las dinámicas de las so-
ciedades pluriculturales. El texto inicia hablando de 
perspectiva de género; luego, de categoría de género y 
clausura explicando los conceptos sexo y generoelectos. 
Al final, se llega a la conclusión de los estudios de 
género, con la aclaración de la categoría de sexo y gé-
nero, han propiciado, en las últimas décadas, cambiar 
la mirada hacia la mujer y hacia los otros géneros. 

Palabras clave: perspectiva de género, género, sexo 
y generoelectos.

Abstract

 This article is an exercise of literature review, 
since the reading of some Latin American feminists 
who have thought about the problem of gender. The 
objective of this study was clarify the meaning of the 
terms “gender perspective”, “gender” and “sex”; as 
well, contribute in some way, a more tolerant look 
to the dynamics of the pluricultural societies. The 
text begins speaking of “gender perspective”; then, 
of “gender category” and closure explaining the con-
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cepts “sex” and “gender elected”. At the end, arrives 
to the conclusion of the gender studies, with the clar-
ification of the category of “sex” and “gender”,  have 
propitiated, in the last decades, change the look to-
ward the woman and the other genders. 

Keywords: gender perspective, gender, sex and gen-
eroelectos.

Introducción 

La cultura, en la cual viven los individuos, se cons-
truye a partir del “sexo”, de ciertos comportamientos, 
actitudes y prácticas que marcan la distinción social 
entre lo que significa ser hombre y ser mujer.  A me-
dida que crecen los individuos, la sociedad refuerza el 
rol que debe asumir cada individuo; esto implica “for-
mas” de masculinidad y feminidad. Por supuesto, la 
biología dota al ser humano de rasgos físicos y anató-
micos que marcan la pauta de la diferenciación de los 
personas, pero es la sociedad la encargada de reforzar 
las formas de ser. Consecuencia de tal situación es la 
legitimización de la supremacía de un género sobre 
otro, lo cual causa desagravios e humillaciones y la 
imposición de una ideología heterosexual. Sin em-
bargo, las dinámicas sociales, en las sociedades mo-
dernas, han demostrado que los individuos irrum-
pen el paradigma y luchan por emanciparse de esta 
ideología. La comunidad LGTBI es un ejemplo de la 
expresión de la diversidad de géneros que luchan por 
ser reconocidos y aceptados.

Los términos  “sexo” y  “género” se usan, sin reparos, en 
las conversaciones cotidianas, como si fueran sinóni-
mos, sin percatarse de la diferencia. Actualmente, se 
piensa que el género masculino caracteriza al hombre 
y el género femenino, a la mujer. Ante las preguntas: 
¿cuál es tu sexo?, la respuesta es hombre o mujer; 
¿cuál es tu género?, la respuesta es masculino o fe-
menino. Entonces, ¿cuál es la causa de la ambigüedad 
del término? ¿Cuáles son las razones subyacentes en 
las expresiones? ¿Por qué el concepto de género se ha 
convertido en una categoría revolucionaria para des-
entrañar la dominación masculina? En últimas, qué 
¿qué significa sexo y género? Estas preguntas acom-
pañan las líneas siguientes; de hecho, son necesarias 
para comprender la importancia del uso del concepto 
género en la perspectiva de género.
Para Serret Bravo (2008),  los aportes de las feministas 

de mayor relevancia, en la segunda mitad del siglo 
XX, están en manos de Simone Beauvoir, Cherry Ort-
ner y Gayle Rubin, quienes postulan el sexo y género, 
como la fuente principal de discriminación, desvalo-
rización, humillación y dominación masculina sobre 
las mujeres. Más que la negación de los derechos 
económicos, sociales y políticos, reinvidicados por 
las mujeres desde el siglo XVIII. Simone de Beauvoir, 
novelista, filósofa y activista francesa, influenciada, de 
manera directa por Jean Paul Sastre, escribe un con-
junto de obras, entre las cuales se destacan: La invi-
tada (1943), La sangre de otros (1944) y Los mandarines 
(1954); en ellas, delibera sobre los dilemas de la exis-
tencia de la libertad y la responsabilidad individual. 
En El segundo sexo (1949), muestra que el sexo y la re-
producción son el objeto de la pérdida de la libertad. 
Serret narra que, en esta obra, Beauvoir expone dos 
tesis que justifican la subordinación: a) que el factor 
biológico que diferencia al hombre de la mujer, por 
sus genitales, ha permitido la jerarquización injusti-
ficada de un sexo sobre el otro, y b) que “La cercanía 
de las mujeres con la naturaleza, a partir de la función 
biológica procreadora, ha generado una imagen uni-
versal de mujer-madre-naturaleza, opuesta a la del 
hombre creador de la cultura, porque, la cultura es 
superior a la naturaleza.” El libro de la francesa, afir-
ma Serret, marca un nuevo giro en la reflexión acerca 
de la mujer, puesto que “expulsa el discurso feminista 
fuera del ámbito estricto de la crítica ética, del recla-
mo por la autonomía, y lo coloca en un terreno más 
complejo de la realidad, ya no jurídica o moral o civil 
o incluso política, sino cultural o simbólica” (Serret, 
2008, p. 42). El libro de Beauvoir se ha convertido, en-
tonces, en el primer engranaje teórico en  criticar la 
condición biológica, que determina a las mujeres a la 
sumisión.

Los años sesenta y setenta se caracterizaron por un 
desencantamiento del poder político, a raíz del fraca-
so de los movimientos de izquierda y la extensión del 
capitalismo. Esto provocó un estado de descontento 
y sospecha, ante cualquier forma de poder. En la nue-
va atmósfera, aparecen -en escena- las mujeres, los 
homosexuales, los jóvenes, los desposeídos y todos 
aquellos afectados por las relaciones de clase; como 
los nuevos sujetos políticos. De este modo, surge -en 
la academia- un movimiento feminista denominado 
“El movimiento por la liberación de la mujer”, in-
fluenciado por las ideas marxistas y el pensamiento 
de Beauvoir, quien cuestiona las ideas acerca de la 
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sexualidad femenina. El análisis de las investigacio-
nes de ese movimiento, se mueve en tres niveles: a) 
cuestionar la relación de lo público y lo privado; b) re-
visar la influencia de lo público en lo doméstico, y c) 
la casa como objeto de estudio, lugar donde se ejerce 
el poder (Serret, 2008, p 43-44).

El movimiento por la liberación de la mujer observa 
la esfera privada, el de la pareja, y coloca en eviden-
cia las relaciones de desigualdad y abuso de poder 
de un género sobre otro: “la idea de lo doméstico, 
como el espacio no (muy) visible que permite a lo 
público, en la modernidad, concebirse como un es-
pacio desigual.” Es decir, la casa es el lugar donde  el 
hombre, especialmente, ejerce la violencia psicoló-
gica, física y simbólica sobre la mujer, y el espacio 
donde la mujer está confinada a ejercer las labores 
domésticas, la maternidad y la crianza de los hijos.  
La esfera privada, vista de esta manera, es el ejerci-
cio de la libertad masculina, económica y política, a 
cambio, de la privación de la autonomía femenina 
(Serret, 2008, p. 45, 46).

Cherry Ortner -antropóloga norteamericana, for-
mada bajo los preceptos del pensamiento de Lévi 
Strauss, de las investigaciones de Margaret Mead y 
de las ideas de El segundo sexo, de Simone de Beau-
voir- plantea, en su trabajo titulado ¿Es la mujer res-
pecto al hombre lo que la naturaleza respecto a la cul-
tura?, que las mujeres han estado subordinadas, en 
todas las sociedades conocidas, por su capacidad 
biológica para dar a luz y amamantar; por cierto, 
este es un atributo asociado a la naturaleza, a la be-
lleza y a la función de preservar y cuidar la especie. 
Dichas características la ponen en desventaja con 
las funciones masculinas, asociadas a la creación de 
la cultura. En este sentido, dice la antropóloga, se 
construye todo un imaginario de segregación que 
históricamente ha servido para asignar los sitios so-
ciales para cada sexo, atribuyendo -a la mujer- un 
lugar de desprestigio (Serret, 2008, p. 46).

El aporte de Ortner consistió, dice Serret,  en plantear 
tres hipótesis que recogen las causas de la subordi-
nación de la mujer: a) la biologicista, que consiste en 
justificar la debilidad, desigualdad social y los roles 
femeninos, en la condición biológica. Esta hipóte-
sis fue desmontada en los trabajo de la antropólo-
ga, puesto que, en sus investigaciones etnográficas, 
muestra que hay culturas, cuyas actividades ejercidas 

por el hombre, como la pesca, son realizadas también 
por mujeres; b) la historicista, basada especialmente 
en la tesis de Engles, según la cual la aparición de la 
propiedad privada, es la causa de la desigualdad y el 
surgimiento de la dominación masculina. Esta hipó-
tesis fue confrontada por Ortner, en el análisis de los 
mitos de origen de los pueblos ágrafos, donde imagi-
nan las sociedades matriarcales como pueblos caóti-
cos que requieren la mano del hombre para estable-
cer el orden; esto lo llevó a inferir, una vez más, que el 
patriarcado siempre ha estado presente en todas las 
culturas, y, por ende, no tiene una fecha de origen; c) 
la cultural muestra que la dominación masculina se 
ejerce a través del lenguaje, que se institucionaliza en 
las prácticas y discursos sociales, y define la forma de 
comportamientos, el decir y el pensar de los grupos 
humanos (Serret, 2008, p. 47- 48).

En suma, el sexo y el género son dos conceptos com-
plejos, polisémicos, que han servido para justificar 
históricamente la represión y dominación de un 
género sobre el otro. En este aspecto, la labor fe-
minista -desde el análisis histórico, antropológico y 
etnográfico- ha contribuido a visibilizar la negación 
de la mujer como un sujeto social, político, histórico 
y jurídico; y, por su defecto, la creación de políticas 
públicas, como la perspectiva de género.

La perspectiva de género

 La palabra perspectiva viene del latin pers-
pectivus. Significa relativo a lo que se mira: prefijo 
per: a través, de la raíz specere: mirar, observar y 
del sufijo tivo: relación activa o pasiva (Diccionario 
etimológico, 2016). El Diccionario de dudas prehispá-
nicas (RAE, 2005) la concibe como “‘técnica de re-
presentación de la realidad en una superficie pla-
na’ o ‘punto de vista’”. Para Ferrater Mora (2004), la 
perspectiva es la posibilidad de considerar una cosa 
y, en general, el mundo desde diversos puntos de 
vista;  todos ellos justificados. La reunión de pers-
pectivas efectivas y posibles daría la margen verda-
dera de cada cosa,  y solo ella podría ser la verdad 
absoluta.  Así que, para este autor, “un mundo sin 
perspectivas, es un lugar sin contornos” (Mora, 2004, 
p. 2767). En este sentido, al observar los fenómenos 
desde un punto de vista, dotamos y asignamos -a 
los seres y a las cosas- de existencia, de significado 
y de sentido. Por ende, la perspectiva de género va 
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a constituirse en una nueva forma de ver, con unos 
lentes que permitirán desvelar lo oculto, lo latente, 
lo considerado como familiar y cotidiano, en la re-
lación hombre - mujer; pues sin esta perspectiva, el 
mundo es observado e interpretado a través de una 
sola mirada: la del hombre.

El término de perspectiva de género hace su apa-
rición -por primera vez, en la escena académica y 
mundial- en la Cuarta Conferencia sobre la mujer, 
en Beigin, 1995 (Scott, 2011, p.). La declaración per-
mitió el empoderamiento de la mujer y la creación 
de políticas públicas internacionales y programas 
de acción que buscan la igualdad de géneros y la 
reducción de las formas de discriminación. En ese 
momento, la perspectiva de género es un conjunto 
de normas jurídicas, políticas públicas y educativas 
encaminadas a subsanar la brecha de desigualdad 
entre los géneros, y prevenir la violencia contra la 
mujer (Lamas, 1996; Largade, 1996; Gamba, 2005). 
Sin embargo, el protagonismo de la mujer y las lu-
chas feministas por visibilizar los derechos de las 
mujeres data del siglo XVIII, proceso histórico im-
prescindible en la creación de políticas públicas, en 
las últimas décadas del siglo XX.

La perspectiva de género, para Lamas, juega un 
papel importante: busca desentrañar los tipos de 
relación que existen en las ideas construidas sim-
bólicamente por la sociedad. Entre los análisis de la 
perspectiva de género, se descubre la explotación de 
la mujer en el mundo laboral, la mala remuneración, 
la interiorización de modelos de feminidad, a tal 
punto que las mujeres aceptan -como normales- la 
forma de estar en el mundo y los modos de violen-
cia.  De ahí que Lamas (1995) exprese:

 “situación de marginación de las mujeres, la va-
loración inferior de los trabajos femeninos, la 
responsabilidad del trabajo doméstico, el cons-
tante abandono del mercado de trabajo en años 
esenciales del ciclo de vida, la insuficiente for-
mación profesional, la introyección de un mo-
delo único de feminidad y el hecho de que, en 
muchos casos, las mujeres no reconozcan su es-
tatuto de víctimas de la discriminación” (Lamas, 
1995, p. 20).

Por su parte, Largarde (1996) piensa que la perspec-
tiva de género es una nueva filosofía posthumanis-

ta, surgida de la crítica a la concepción androcéntri-
ca occidental que piensa el universo, la naturaleza y 
el conocimiento desde el hombre, y deja, a un lado, 
a las mujeres. De hecho, esta perspectiva, para ella, 
es un nuevo paradigma histórico-crítico del femi-
nismo; puesto que permite analizar y comprender 
las características que definen a hombres y mujeres, 
las posibilidades vitales, el sentido de sus vidas, la 
complejidad de las relaciones entre ambos géne-
ros, el reconocimiento de los conflictos cotidianos 
y ampliar la mirada estrecha sobre las relaciones 
entre géneros. Es más, reconoce que existen caren-
cias, injusticias, pobreza, ignorancia, violencia que 
invisibilizan a la mujer. Por tanto, significa un reco-
nocimiento de la diversidad de géneros, una nueva 
resignificación de la historia, de la sociedad, de la 
política y la cultura (p. 16-17). 

Mirar la realidad con perspectiva de género es as-
pirar a definir las reglas de juego de lo público y lo 
privado, del valor del éxito, de la sostenibilidad, de 
las relaciones entre cercanos y extranjeros (Donos-
so, 2013, p. 75). El desconocimiento de una pers-
pectiva de género conduce a la existencia de graves 
delitos sexuales y afectaciones, en términos de dis-
criminación de la mujer. Optar por esta perspectiva 
permite conocer las diferencias y particularidades 
que se crean entre hombres y mujeres, a partir de la 
interacción, sus características biológicas, sociales y 
culturales (A.C.R, 2014, p. 5).

Por otra parte, el uso del término tiene sus desven-
tajas y sus problemas. Primero, la unanimidad social 
de la naturalización de lo que significa ser hombre 
y ser mujer está interiorizada en las esferas sociales, 
de tal manera que se conciben ciertos comporta-
mientos, prácticas, actitudes, deberes y prohibicio-
nes de cada sexo como aspectos innatos en hom-
bres y mujeres. Esta situación hace que se rechace 
la nueva la perspectiva como un agente perturbador 
de las prácticas sociales naturalizadas.

 La perspectiva de género no es una ideología más, 
ni un análisis endosable a las concepciones pre-
vias. Si somos personas conservadoras, pone en 
crisis toda nuestra concepción del mundo, nues-
tros valores, nuestros modos de vida, y la legiti-
midad del mundo patriarcal. En cambio, si somos 
mujeres y hombres en transición, democráticos y 
alternativos, encontramos en esta perspectiva los 
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argumentos y los conocimientos para convalidar 
discrepancias y alternativas, y además para apren-
der (Lagarde, 1996, p. 21).

Segundo, la mirada estrecha de quienes conciben 
género -como sinónimo de mujer, desconociendo 
que género hace alusión a los dos géneros (ACR, 
2014)- neutraliza los análisis, la comprensión y la 
crítica de los estudios sobre género. Tercero, el des-
gaste del término, en la formulación de políticas pú-
blicas, convierte la perspectiva de género en víctima 
de la burocratización, por parte de quienes realizan 
acciones de orden social. (Largarde, 1996). Suma-
do a la anterior situación, existe el desconocimiento 
de las comunidades universitarias sobre el tema, ya 
que no existen programas ni currículos ni docentes 
capacitados para abordar las problemáticas acer-
ca de la perspectiva de género (Donosso, 2013, p. 
73-74). También se consideran los planteamientos 
sobre género como subversivos, porque, dizque, 
atacan la moral de la sociedad y los valores familia-
res, al sustentar que puede haber más de un género 
(Scott, 2011). Consecuencia de tales situaciones son 
las reacciones negativas contra los movimientos fe-
ministas que promulgan sus estudios. 

Así pues, adoptar una perspectiva de género implica; 
primero, reconocer relaciones desiguales y discrimi-
natorias entre géneros, que histórica y socialmente 
están inmersas en los individuos y en el entramado 
social, como las de clase, etnia, edad, preferencia se-
xual y religión. Segundo, declarar que la discrimina-
ción se expresa en todos los ámbitos de la cultura: el 
trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el 
arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, 
la historia. Y, tercero, aceptar que la perspectiva de 
género posibilita una nueva reconstrucción episte-
mológica de la realidad, desde los diversos géneros 
(Gamba, 2008).

Para comprender mejor los objetivos y alcances 
de la perspectiva de género, es importante acer-
carse a algunas definiciones del concepto catego-
ría de género, pues este se ha constituido en una 
categoría analítica para comprender las formas de 
discriminación hacia la mujer, encubiertas en todos 
los ámbitos sociales y en las diferentes expresiones 
culturales. Por tal razón, es indispensable realizar 
un recorrido por definiciones de los términos sexo 
y género.

El concepto de sexo

 Gayle Rubín (citado por Serret, 2008; Bar-
bieri, 1993) es la primera en plantear que el sexo y 
el género son un solo sistema. Para Rubín, el sexo 
es la condición biológica con que los seres huma-
nos nacen y se determina por los órganos genitales. 
A partir de esta diferenciación natural, la sociedad 
construyó un conjunto de productos que transfor-
maron la misma sexualidad, y se atribuyeron nom-
bres, etiquetas, status, jerarquías, formas de actuar, 
de comportamiento y de pensar. A este conjunto de 
cualidades incorporadas socialmente al sexo, Ruby 
la denomina género.

El sexo determina el destino de los sujetos feme-
ninos o masculinos en las sociedades humanas. Se 
había concebido, usualmente, que nacer con los 
genitales masculinos proporcionaba al sujeto una 
gama de posibilidades, status y privilegios mayores 
que no tienen las mujeres. Nacer mujer posibilita al 
sujeto femenino el poder de ser madre y la capaci-
dad de reproducirse que no la tienen los hombres; 
sin embargo, estos atributos la condenan a una de-
terminada forma de ser y actuar, vigilada socialmen-
te. Idea que fue reforzada por biólogos del siglo XIX, 
como Brooks, Geddes y Thomas, quienes llegaron 
a afirmar que los órganos genitales determinaban 
la personalidad, las capacidades intelectuales de los 
individuos y su identidad. Tesis que fue refutada por 
las investigaciones de las feministas del siglo XX  
(Castellanos, 2007). Para Castellanos, no es lo bioló-
gico lo que determina la personalidad de un sujeto, 
como pensaron los biólogos, sino las costumbres, 
las formas de actuar, pensar y decir; trasmitidas por 
la sociedad y que moldean las concepciones hacia lo 
femenino o masculino.

Entre otras definiciones del sexo se pueden destacar 
las siguientes: 
• Kate Miller, en su obra La política sexual, considera 

que el sexo tiene dimensiones políticas descono-
cidas que se manifiestan en las relaciones diarias 
entre los individuos; no es lo mismo ser hombre 
que ser mujer en sociedades no democráticas. 

• Para las feministas influenciadas por Foucault, el 
sexo es producto de los discursos y prácticas so-
ciales inculcadas en los diferentes contextos cul-
turales, que meramente un resultado de la natu-
raleza. 
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• La antropóloga feminista Henrietta Moore argu-
menta que los cuerpos no tienen sexo por fuera 
de los discursos construidos socialmente, pues 
son los discursos mismos los que refuerzan e ins-
titucionalizan la idea de sexo. Demuestra su afir-
mación, a partir de dos estudios etnográficos que 
realiza en Nepal y en el pueblo Hua, de Nueva 
Guinea. En las culturas de Nepal, encontró que 
los cuerpos son una combinación de lo femenino 
y lo masculino, es decir, el cuerpo es visto como 
una aleación entre lo femenino, que es la carne, 
y lo masculino, que son los huesos. Ella dice que, 
en este pueblo, los sujetos no tienen sexo, puesto 
que este depende de la edad y de los líquidos cor-
porales que determinan la forma de actuar en los 
diferentes momentos de la vida. En esta cultura, la 
ideología heterosexual no es una marca exclusiva, 
ni tampoco es sancionada socialmente. Una mujer 
curandera puede asumir actitudes masculinas, o 
femeninas.

• Los estudios Miller y Moore contribuyeron a des-
virtuar el determinismo biológico del sexo, acep-
tado de manera general por la sociedad; ellos con-
ciben el sexo como producto cultural (Castellanos, 
2007, p. 224-227).

• Los estudios etnográficos de Gloria Wekker y Mary 
Ann Clark corroboran la afirmación de Moore, 
puesto que, para ellas, el sexo es un producto de la 
cultura. Por su parte, Wekker realizó un estudio en 
los grupos de la religión afro-surinamesa y encon-
tró que los integrantes de los Winti no separan, 
de manera radical, lo masculino de lo femenino. 
Creen que las personas están constituidas por la 
personalidad de los dyodyo (padres del mundo 
de los dioses) y un kra, un alma inmortal; dicen 
que tanto el uno como el otro están compuestos 
por ingredientes femeninos y masculinos. Los 
Mati, otro grupo de esa religión, no creen en una 
orientación sexual innata. Las líderes espirituales 
que actúan también como sacerdotisas y parteras, 
aunque tienen esposo, tienen relaciones sexuales 
con mujeres; sin embargo, no son consideradas 
como lesbianas o bisexuales. Pues piensan que 
son guiadas por un espíritu masculino –Apuku- 
quien se siente atraído por las mujeres.  

• Los estudios de Mary Clark fueron realizados con 
los grupos Santeros de Cuba, los Orichas. La in-
vestigadora encontró que los santeros -indepen-
dientemente de su sexo, género u orientación 
sexual- presentan comportamientos masculinos 

o femeninos, especialmente, los roles de este úl-
timo. Los Orichas, igual que sus dioses, pueden 
ser masculinos o femeninos, pues ambas fuerzas 
intervienen en la creación del universo. Changó, 
dios del trueno, es representado por una virgen, 
Santa Barbara, a quien se le puede rezar como 
papá o virgencita santa. Evidentemente, en la 
cosmovisión de la santería -argumenta Gabriela 
Castellanos- no se encuentra “la división tajante 
e inescapable entre los dos sexos a la que esta-
mos acostumbrados en la tradición judeo-cristia-
na” (p. 228).

• Thomas Laqueur, citado por Castellanos, demues-
tra en sus trabajos que las concepciones acerca del 
sexo varían de acuerdo con el momento histórico, 
cultural y político de cada sociedad. Este autor en-
contró que, en la Antigüedad Clásica, se presenta-
ba el sexo como único: hombres y mujeres tenían 
el mismo sexo. La diferencia estaba en el desarro-
llo de sus genitales, pues se consideraba a la mujer 
con genitales atrofiados. Esta idea dio pie a creer 
que el hombre es superior a las mujeres (Castella-
nos, 2008, pp. 224-229). 

De esta manera, los estudios realizados por los in-
vestigadores mencionados dan cuenta de que el sexo 
es la condición biológica con que los seres humanos 
nacen determinados por los genitales, pero, al igual 
que el género, es una construcción simbólica sobre 
los cuerpos. Y, desde esa óptica, se produce un con-
junto de ideas enseñadas y trasmitidas socialmente, 
que justifican la clasificación, el sexismo, los compor-
tamientos, las actitudes, las prácticas sociales y la vio-
lencia; entre sexos.

El concepto de género

 De acuerdo con Castellanos (2007), el pri-
mer registro histórico del término género (Gender) 
data del siglo XVII, usado por la inglesa Lady Mary 
Wortley Montagu, quien fue la primera persona que 
lo usó (gender), refiriéndose, de manera despectiva, 
a su propio sexo. Ella señalaba que “lo único positivo 
de pertenecer a ese grupo es la seguridad de no ca-
sarse con ninguno de sus miembros”. En Francia, se 
empezó a usar desde la época victoriana (1837-1901), 
como eufemismo, pues indicaba la diferencia física 
entre hombres y mujeres: era de mal gusto emplear 
el término sex. Paulatinamente, de la diferencia física 
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se pasó a señalar los estilos y comportamientos entre 
hombres y mujeres. 

Castellanos (2007) plantea que la palabra “género” 
se familiarizó y se extendió hasta ser aceptada y re-
conocida por la academia norteamericana de Cien-
cias Sociales del siglo XX.  En 1955, el sociólogo Jhon 
Mooney propuso la expresión “gender roles”, para 
mostrar la conducta esperada de hombres y mujeres. 
En 1968, el psicoanalista Robert Stoller, en su obra 
Sexo y género, argumenta la tesis de la distinción entre 
masculinidad y la feminidad, a partir de la diferencia 
biológica. En 1975, la antropóloga Gayle Rubien, en 
su artículo “El tráfico de mujeres”, realiza la primera 
definición del sistema sexo-género. En 1986, la histo-
riadora Jhon Scott, en su obra El género: una categoría 
útil para el análisis histórico, define el género como “un 
elemento constitutivo de las relaciones sociales que 
se basa en las diferencias entre sexos” y “una forma 
primaria de las relaciones de poder”. La definición 
de Scott, dice Castellanos, presenta tres elementos 
que la integran: a) sin el género, no es posible hablar 
de masculino y de femenino, ni de la existencia del 
uno y del otro; la sociedad está construida a partir 
de relaciones madre-padre, hermano-hermana, las 
cuales, desde la infancia, se van interiorizando; b) se 
dimensiona la esfera política que subyace en el con-
cepto poder. Este, no necesariamente, es la división 
política y jerárquica de clases sociales, sino que el 
“poder se maneja en los discursos: quienes definen 
los términos y quienes lo emplean están involucrados 
en el juego de poder”; parafraseando a Castellanos, 
el poder se institucionaliza, circula, se transmite en 
los discursos, se reproduce entre los mismo sujetos; 
especialmente, en las relaciones de familia. Su obje-
tivo es controlar, vigilar y penalizar la sexualidad. El 
padre repite los esquemas sociales y se convierte en 
un agente de dominación; por su parte, la madre, las 
tías, las abuelas se convierten en sujetos de domina-
ción también, al controlar la sexualidad de los hijos; 
c) el género es el conjunto de saberes sobre los que 
descansan las diferencias de los sexos realizadas por 
la cultura. 

 Los saberes se reproducen y se comparten a tra-
vés de determinados tipos de discurso, desde los 
científicos hasta los narrativos tanto los relatos 
literarios como los de la vida cotidiana, pasan-
do por toda la gama de discursos profesionales, 
más o menos especializados. Es allí, en lo que la 

gente dice y escribe, donde se juegan las batallas 
que se decidirán lo que consideramos verdad, lo 
que consideramos legítimo, lo que consideramos 
valioso e importante. Es allí donde se establecerá 
quien tiene derecho a tomar determinadas deci-
siones en la vida social, es decir, quien ostentará 
cada tipo de poder. (Castellanos, 2007, p. 232).

En este orden de ideas, el género es un conjunto de 
saberes y discursos que se reproducen en las discipli-
nas y en las relaciones intersubjetivas, en el hablar, 
en la escritura, en el decir; así, se convierte en verdad. 
Sobre este asunto, Castellanos afirma: 

 Este conjunto de saberes, prácticas y relaciones 
de poder configuran los cuerpos, la sexualidad, 
las diferencias físicas, económicas y políticas en-
tre sexos en una época y contexto determinado. 
Es decir, que el género, no solo es la construcción 
que se hace del sexo, sino también de la sexuali-
dad y las diferencias e identidades de los sexos. 
(Castellanos, 2007, pp. 236-237).

El generoelecto

 Cabe considerar, por otra parte, que sentirse 
hombre o mujer depende, entre muchos otros fac-
tores, del lenguaje y de lo que Deborath Tannen ha 
denominado estilo de género o géneroelectos. Los se-
res humanos incorporan formas de actuar y de ser a 
través del lenguaje, puesto que, a medida de que se 
interactúa y se habla, se está construyendo la iden-
tidad. A las distintas formas de ser mujer y de ser 
hombre reforzadas por el lenguaje, es lo que Butler 
denomina actos performativos (expresión empleada 
en el texto Gender Trouble, 1990). Los sujetos fe-
meninos o masculinos confirman su  identidad cada 
vez que hablan; con ello, afirman lo que son: “Yo 
soy mujer”, “yo soy hombre”,  acompañado de actos 
corporales  (Castellanos, 2007). 

Hoy, en tiempo de mayor tolerancia, es posible decir: 
“soy homosexual”, “o “soy gay”. Estas expresiones 
eran inconcebibles en el mundo décadas atrás, pues 
la heterosexualidad ha sido un factor dominante en 
nuestras sociedades. En la actualidad, gracias a las 
deliberaciones, reflexiones y debates sobre los dere-
chos a la igualdad y a la diferencia, muchos hombres 
y mujeres manifiestan su identidad sexual.
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 Cada uno de nosotros llega a identificarse como 
hombre o como mujer al realizar actos de len-
guaje mediante los cuales nos designamos direc-
ta o indirectamente, como pertenecientes a uno 
u otro sexo. Por otra parte, los mismos actos cor-
porales que realizamos, las formas de movernos 
y gestualizar que de algún modo aprendemos 
como “generalizados”, es decir, correspondientes 
a uno u otro género, van conformando un esti-
lo que contribuye a moldear nuestra identidad 
(Castellanos, 2007, p. 239).

Al respecto, Judith Butler, dice Lamas señala que 
el género es un hacer que está conformado por el 
sexo, por el deseo sexual y por la práctica social; y 
se deriva en actos performativos; es decir, “cómo 
una actuación coercitiva y ficticia se presta a un acto 
subversivo” (Butler, citado por Lamas, 2000, pp. 8). 
Para Butler “el género es el producto, mediante el 
cual las personas reciben significados de la cultu-
ra, pero también está dispuesto a innovar. En otras 
palabras, el ser humano incorpora prácticas y repre-
sentaciones sociales y actúa en lo que quiere ser. No 
obstante, Butler, agrega Lamas, se atreve a lanzar la 
idea provocadora de que el “género” es un proyecto 
para renovar la historia cultural, que se hace de ma-
nera voluntaria y luego se arraiga en la cultura (La-
mas, 2000, 7-8). “Nos encontramos ante el montaje 
físico-psico-sociológico de una serie de actos,  más 
o menos habituales (habitus) y más o menos viejos 
en la vida del hombre y en la historia de la sociedad 
(Mauss, citado por Lamas, 2000, p. 9). De ahí que 
el ser humano asume ciertas formas de actuar, pero 
está en las condiciones de transformar voluntaria-
mente el destino; por tal motivo, se convierte en un 
acto de constante rebelión. 

Para Lamas no basta la concepción de género, como 
performativo, como actuación. La emancipación 
significa decodificar significados y metáforas este-
reotipadas, cuestionar  las ficciones regulativas, cri-
ticar la tradición y las resignificaciones paradójicas. 
Es comprender también que la diferencia entre los 
sexos está basada en el conjunto de oposiciones 
construidas a partir de la diferencia anatómica, que 
luego se interioriza en “esquemas de pensamien-
to”, y se registran como diferencias naturales; de 
esta manera, se convierten en habitus, en costum-
bres. En la oposición de lo femenino y lo masculino, 
aprendido en las prácticas cotidianas, es donde las 

personas estructuran la percepción y la organiza-
ción simbólica de la vida social (Lamas, 2000). La 
oposición entre las sexos se convierte en algo tan 
natural que se asume sin justificación y se convierte 
en algo casi evidente,

 Estas estructuras cognitivas se traducen en es-
quemas no pensados de pensamiento en habitus 
mediante el mecanismo básico y universal de la 
oposición binaria, en forma de pares: alto/bajo, 
grande/pequeño, afuera/adentro, recto/torcido, 
etc. Estos habitus son producto de la encarnación 
de la relación de poder, que lleva a conceptua-
lizar la relación de dominación/dominado como 
natural (Lamas, 2000, p. 11).

Por otra parte, las diferencias, las formas de domina-
ción, el lenguaje, la crianza, las normas, los valores, 
que proceden de la cultura, se anclan en los cuerpos, 
se inscriben en lo biológico, en el subconsciente. En 
palabras de Lamas, los cuerpos pasan por una cons-
trucción biologizada, que se convierte en un habitus 
(Lamas, 2000). El cuerpo, para Lamas, es “como un 
ente/artefacto, simultáneamente físico y simbóli-
co, producido tanto natural como culturalmente, y 
situado en momento histórico concreto y en una 
cultura determinada. El cuerpo experimenta, en el 
sentido fenomenológico, distintas sensaciones, pla-
ceres, dolores, y la sociedad le impone acuerdos y 
prácticas psicolegales y coertivas.” (Lamas, 2000, p. 
12) Esto es, para el caso de la mujer, la incorporación 
en su cuerpo y mente de formas de comportarse, de 
pensar, de cuidar y criar los hijos, de ser pudorosa, 
de participar en las labores domésticas. En otras pa-
labras, al cuerpo de la hembra se le impone la femi-
nidad y al cuerpo de los machos, la masculinidad.

Según Deborath Tannen (1993), los generoelectos 
representan el juego de oposiciones, entre géneros 
y prácticas interiorizadas culturalmente en los cuer-
pos de hombres y mujeres, más el factor natural. 
Esta autora analiza las diferencias de “género” en la 
construcción comunicativa, y encuentra que los va-
rones y las mujeres se comportan de acuerdo con 
estereotipos. Por ejemplo, afirma que el generoelec-
to masculino se caracteriza por: tener relaciones je-
rárquicas con el mundo, luchar incesantemente por 
el espacio personal,  valorar el éxito personal y la au-
tonomía; buscar la superioridad, la competencia, el 
desafío, las disputas verbales; temer el fracaso, evi-
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tar solicitar información, pues considera que pedirla 
es cuestión de debilidad, por eso, decide guardar si-
lencio y no solicitar ayuda. A cambio de esto último, 
elige la lucha personal, la confrontación directa, ya 
sea mediante el uso de la palabra, o la confrontación 
física.  

En cambio, el generoelecto femenino es todo lo 
contrario al masculino: valora las relaciones inter-
personales, establece lazos fuertes y duraderos, bus-
ca expresar sus sentimientos personales. La debili-
dad, más que ser una desventaja, es una estrategia 
poderosa para que el otro se “ponga a sus pies” y la 
comprenda, con el fin de no perder la relación afec-
tiva. Teme la soledad, no tener quien la escuche o la 
pueda consolar. No teme pedir información, pues le 
permite conocer personas y salir de problemas. En 
los conflictos, busca el consenso, la conciliación, el 
disimulo, porque le interesan los lazos afectivos más 
que el rompimiento y el aislamiento de las relacio-
nes sociales. Teme no ser querida, valora la igualdad 
y la simetría, más que la autonomía. De este modo, 
para Tannen, hay formas diferentes de actuar de los 
varones y mujeres en la sociedad, que se agrupan en 
lo que ha denominado generoelecto. Por ejemplo, 
un hombre, con generoelecto masculino,  puede te-
ner algunos rasgos del “generoelecto” femenino. No 
necesariamente puede buscar la confrontación, sino 
apelar a la conciliación o a la simetría. O puede ha-
ber mujeres con generoelecto femenino que temen 
el fracaso e intentan imponerse sobre los demás, de-
safiando a su interlocutor, mediante una contienda 
verbal. También, puede haber mujeres competitivas 
que valoran la autonomía, más que las relaciones 
simétricas e igualitarias. Los generoelectos no son 
categorías, sino que evolucionan según la historia y 
el grupo étnico al cual pertenecen (Deborath, citada 
por Castellanos, 2007, p. 240-244).

Con todo lo anterior, puede decirse que las formas 
de ser hombre o mujer son el resultado de una 
construcción biologizada de las normas sociales, 
valores, prácticas, costumbres, hábitos, roles que 
se interiorización en el cuerpo y en las estructuras 
mentales de las personas; expresadas y matizadas 
en el momento de hablar y actuar. Las estructu-
ras mentales conformadas pueden tipificarse en 
lo que se denomina generoelecto, que puede va-
riar según el contexto, la cultura, y el momento 
histórico.

Conclusión

A manera de reflexión, es posible afirmar que:
• Los estudios de género y el enfoque de perspec-

tiva de género han significado un gran avance en 
la investigación en las ciencias sociales, pues han 
permitido aclarar las formas desiguales y discri-
minatorias entre géneros, interiorizadas históri-
camente en las instituciones sociales y en todo el 
entramado social como: la clase, la etnia, la edad, 
la religión, la familia, el trabajo, las ciencias, las 
artes, etc.  Las políticas públicas, en pro de la de-
fensa de los derechos de la mujer, es un resultado 
de estos estudios. Es la invisibilidad ante el ostra-
cismo de la que fue víctima, por muchos siglos, 
a causa de las ideas preconcebidas culturalmente 
de lo que significa ser mujer. Estas ideas minimi-
zaron las capacidades de la mujer y la han ubica-
do en un grupo reducido de labores y oficios, en 
la esfera individual y pública. 

• Estos estudios muestran que el sexo y el género 
son dos categorías distintas y complejas, deter-
minadas por la cultura en la cual vive el indivi-
duo. Pero lo dicho muestra que el género es la 
construcción simbólica realizada por la cultura 
sobre los cuerpos, especialmente,  sobre el sexo, 
o la condición biológica, en la cual se nace. Este 
constructo se da desde los saberes, los discur-
sos, las prácticas, las formas de hablar, de escri-
bir, de decir, en las formas de comportarse, de 
relacionarse: así, se constituyeron las formas de 
masculinidad  o feminidad. Y, en consecuencia, 
ha servido para justificar el sexismo, la discrimi-
nación, las relaciones de poder, la desigualdad 
entre géneros, y la exclusión de aquellos que se 
no identifican con la heterosexualidad.

• Es un hecho que el mundo ha evolucionado en 
materia de derechos, pero el grado de tolerancia 
hacia la diferencia ha aumentado, paulatinamen-
te. Sin embargo, las nuevas generaciones luchan 
por construir una identidad, para ser  aceptados 
y reconocidos, frente a la sociedad de consumo, 
de familias disfuncionales o la inexistencia de la 
misma, de la falta de la solidaridad, de la ausen-
cia de ideales colectivos de una nación, de los 
conflictos armados, de la pérdida de valores, de 
las actitudes de discriminación de menosprecio 
frente a la diferencia. 

• Los estudios de género, con la aclaración de la ca-
tegoría de sexo y género, han posibilitado, en las 
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últimas décadas, cambiar la mirada hacia la mujer 
y hacia los otros géneros. 
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Resumen

 En este artículo se describe el proyecto inves-
tigativo titulado “Modernización curricular en la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira”, 
cuyo propósito fue diseñar un programa de moder-
nización curricular para integrar conscientemente -en 
su comunidad académico y administrativa- la carta 
de navegación Proyecto Institucional (PI) y el Modelo 
Pedagógico Integrado (MPI) que rige a la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira. Se tuvieron 
en cuentas estas subcategorías: formación, investiga-
ción y proyección social, con las que se pretendía hacer 
un estudio juicioso que brindara soluciones efectivas. 
Las primeras actividades que se realizaron fueron: a) 
Análisis del proceso de formación de los programas 
de la universidad, b) Planeación de actividades, c) Eje-
cución de actividades que permiten la modernización 
curricular. Después, se llevó a cabo: a) un Diplomado 
en Pedagogía, b) la Sistematización de las experiencias 
y c) Las asesorías a los programas académicos, para la 
transformación curricular.

Palabras clave: modernización curricular, forma-
ción, investigación, proyección social, Identidad 
Académica.

Abstract

In this article, is described the research project ti-
tled “Curriculum modernization in the Pontifical 
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Bolivarian University, Sectional Palmira”, whose 
purpose was design a curriculum modernization 
program to integrate consciously – in their aca-
demic and administrative community- the naviga-
tion chart Institutional Project (PI) and Integrated 
Teaching Model (MPI) that govern in the Pontifical 
Bolivarian University, Sectional Palmira. They were 
taken into account these subcategories: training, 
investigation and social projection, with these has 
pretended make a wise study that provide effec-
tive solutions. The first activities that it was per-
formed, were: a) Analysis the training’s process of 
the University´s programs, b) Activities planning, 
c) Execution of activities that allow the curriculum 
modernization. Then, it carried out: a) a Diploma in 
Pedagogy, b) the experiences’ Systematization and 
c) the advices to the academic programs, for the cur-
riculum transformation.

Keywords: curriculum modernization, training, re-
search and outreach, academic identity.

Introducción

 El proyecto de investigación de Moderniza-
ción Curricular en la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Seccional Palmira surge a raíz de la evaluación rea-
lizada por los pares internos de Medellín. En dicha 
evaluación, se evidenciaron debilidades por parte de 
los docentes y los directivos docentes en el proceso 
formativo y en la falta de conocimiento del Proyecto 
Institucional (PI) y del Modelo Pedagógico Integra-
do (MPI) de la Universidad. En otras palabras, desde 
la práctica pedagógica, no se está cumpliendo con la 
función esencial de la universidad: brindar formación, 
investigación y proyección social. Y este compromiso 
institucional está descrito en el Proyecto Institucio-
nal (2004, p. 12), cuya misión es: “la búsqueda de la 
verdad en los procesos de docencia, investigación y 
proyección social”. Toda vez que estas acciones son 
las que permiten que la universidad viabilice la for-
mación profesional integral; muy bien orientada en 
el Modelo Pedagógico Integrado (2009, p. 5). Esta 
formación se fundamenta en “la formación de ca-
pacidades y competencias axiológicas, cognitivas y 
procedimentales”, desde una formación investigati-
va, basada en el aprender a aprender, para que los 
estudiantes logren dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad y del sector productivo.

Partiendo de esta necesidad, se diseñó la propuesta 
de investigación, para presentarla al Comité de In-
vestigación para su aprobación. La propuesta está 
centrada en la categoría de Modernización Curricu-
lar, que, según Correa (2015, p. 2), es la que permi-
te hacer el proceso de reflexión permanente, crítica 
y sistemática, que posibilita la interpretación, expli-
cación y anticipación de los procesos de formación 
profesional, y que garantiza las pertinencias sociales, 
científicas y culturales a la formación integral de sus 
egresados, igualmente, a los requerimientos del com-
plejo mundo global y a la internacionalización de la 
educación superior. 

Sería muy bueno que la Seccional Palmira se apro-
pie de esta interesante perspectiva, para que le dé 
cumplimiento al proceso de acreditación de alta 
calidad.

Asimismo, en el proyecto confluyen otras subcate-
gorías, a saber: formación, investigación y proyec-
ción social, las cuales permitirán hacer un estudio 
juicioso que brinde soluciones a la problemática que 
plantea el proyecto de investigación. Upegui mani-
fiesta que “la docencia es una tarea de transferen-
cia y extensión, en la cual se evidencia un talento 
muy particular en el docente” (2010, p. 81); y que 
“Con ella, se hace alusión a la más insigne función 
de la universidad contemporánea, que se ha erigi-
do como su razón de ser: la producción del conoci-
miento” (2010, p. 84).

La modernización curricular es, hoy por hoy, uno 
de los temas más abiertos al debate de las cien-
cias sociales, por las implicaciones que tiene en 
los procesos de la educación superior. A través de 
esta, en efecto, se pueden revisar las debilidades 
y fortalezas que desarrolla el proceso de ejecución 
de la formación. Así lo confirma la Universidad del 
Norte de Barranquilla: “El Programa de Moderni-
zación Curricular requiere acciones, por una par-
te, que faciliten su aseguramiento en función de 
la organización, sistematización y transferencia de 
datos y, de otra parte, que permitan verificar y eva-
luar la calidad de los procesos” (2002, p.5). Por esto, 
el proyecto de investigación aprovecha el espacio 
del I Encuentro de Semilleros que realiza la UPB, 
Seccional Palmira, para presentar a la comunidad 
educativa sus avances, a través de una programa-
ción de ponencias.
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Descripción del proyecto 

 En el primer semestre del 2015, el proyecto 
realizó: 1) Análisis del proceso de formación de los 
programas de la Universidad; 2) Planeación de acti-
vidades; 3) Ejecución de actividades que permiten la 
modernización curricular. La primera actividad fue 
la reunión del equipo de investigadores, en la que se 
ejecutó el  plan de trabajo y se dejaron consignadas 
las actividades, las metas, las fechas estimadas de 
realización, los responsables asignados a la activi-
dad y los resultados esperados.

Análisis del proceso de formación de los 

programas de la universidad

 El análisis del proceso de formación de los 
programas de la Seccional está basado en el Siste-
ma Nacional de Acreditación, pues es el que per-
mite aplicar un “conjunto de políticas, estrategias, 
procesos y organismos, cuyo objetivo fundamen-
tal es garantizar a la sociedad que las instituciones 
de educación superior que hacen parte del sistema 
cumplen con los más altos requisitos de calidad y 
que realizan sus propósitos y objetivos” (artículo 53 
de la Ley 30 de 1992, p.1)

Con base en lo anterior, el proyecto de Moderniza-
ción Curricular ha generado estrategias en la Sec-
cional Palmira que permiten fortalecer la calidad 
académica, con el propósito de hacer procesos de 
autoevaluación que garanticen el aseguramiento de 
la calidad académica. Una de estas estrategias fue 
generar un análisis en el proceso formativo de los 
programas de la universidad. Por ello, se diseñó una 
encuesta que midiera la ejecución de la formación 
profesional en el contexto universitario.

Esto, con la intención de establecer la estructura, 
organización, identidad y relaciones de los actores 
pertenecientes a la Seccional. A la fecha, ya se anali-
zó la encuesta y se viene adelantando un artículo de 
investigación para presentar a una revista indexada. 
También se diseñaron instrumentos de evaluacio-
nes diagnósticas y de satisfacción de los programas 
de cualificación docente.

Planeación de actividades 

que aseguren el proyecto de la 

modernización curricular innovadora

 Se han tenido en cuenta los lineamientos 
generales del Plan de Desarrollo Institucional de 
la UPB, Seccional Palmira, para el período 2014-
2019. En este documento, se resalta  que “Sólo una 
universidad que demuestra su excelencia día a día 
y que es capaz de construir alternativas será vista 
como una entidad relevante y necesaria para la so-
ciedad” (2014, p. 9). Asimismo, el Plan de Desarro-
llo Institucional de la UPB, Seccional de Montería, 
para el período 2014-2017, explica que: “Una uni-
versidad a nivel administrativo y académico aplica 
estrategias que permitan hacer más efectiva la co-
municación de sus lineamientos y políticas, lo cual 
la llevará a avanzar con éxito hacia la institución 
que se proyecta ser” (2014, p. 6). A partir de estas 
perspectivas, la Seccional Palmira, en su proyecto 
de investigación de modernización curricular, vie-
ne realizando actividades que garanticen una mo-
dernización innovadora.

A continuación, se presentan algunas activida-
des que viene adelantando el proyecto de inves-
tigación:

• Diseño e implementación de Diplomado en Pe-
dagogía innovador, en el primer semestre 2015. 
Este diplomado facilitará el mejoramiento de los 
procesos de cualificación pedagógica e investi-
gativa; es decir, el interés de generar estrategias 
que hagan más efectiva la comunicación asertiva 
de los docentes y administrativos docentes, en 
lo relacionado con los lineamientos y políticas 
institucionales. Igualmente, busca propiciar un 
espacio de continua reflexión y concienciación 
en el proceso pedagógico que se vive en el aula. 
Todo esto, con la intención de que la práctica pe-
dagógica cumpla con la misión de la universidad 
y que ésta permita el impacto social que busca la 
visión institucional.

• Formulación de la propuesta de sistematización 
de experiencia del Instituto Familia y Vida, desde 
los años 2007 al 2014, con dos propósitos: a) co-
nocer las experiencias investigativas que ha de-
sarrollado la universidad, a través del Instituto y 
b) determinar si la investigación que ha realizado 
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está cumpliendo con la misión y la visión trazada 
en el Proyecto Educativo Institucional.

• Planeación de asesorías pedagógicas para los 
programas de formación de Derecho y Adminis-
tración.

Ejecución de actividades de 

modernización curricular

 Por medio de la modernización curricular de 
la Seccional, se han puesto en práctica los principios 
que recomienda Alzate (2006, p. 3), los cuales con-
ducen hacia el “deber-ser” del proceso investigativo. 
De esta manera, se podrán potencializar las metas 
por alcanzar, y se conseguirá una especie de “llegar-
a-ser”, consecuente-coherente; y no una disposición 
absoluta, o punto de partida. En síntesis, se ha logra-
do lo siguiente:

a) Ejecución del Diplomado en Pedagogía: se inició 
con 18 docentes de distintos programas de la univer-
sidad, y solo culminaron satisfactoriamente 16 pro-
fesores. Su proceso fue innovador porque se logró 
hacer investigación y producir conocimiento: Carta 
Descriptiva, Proyecto formativo integrado, Proyecto 
de vida docente.

En el proceso de cualificación del diplomado, se co-
noció que los docentes que participaron no tenían 
estudios de maestría, lo que dificultó el proceso de 
cualificación de la investigación. No obstante, se lo-
gró guiar y acompañar adecuadamente a los profe-
sores, para conseguir las estrategias de aprendizaje 
esperadas.

Cuando se aplicó la evaluación diagnóstica -para 
identificar si los profesores cumplían con la función 
de formar, investigar y hacer trabajo de extensión- los 
resultados arrojaron que están dedicados -en su ma-
yoría- a la formación, y que han dejado de lado las 
funciones de investigación y de extensión.

Considerando lo anterior, el grupo de investiga-
ción de Modernización Curricular le propuso a la 
Dirección de Docencia que, después de tener la 
prueba piloto de los 16 profesores con cualifica-
ción pedagógica, se les pueda seguir acompañan-
do, con seguimientos pedagógicos para lograr que 

apliquen, en la práctica académica, el conocimien-
to adquirido.

b) Sistematización de las experiencias: los proyectos 
adelantados en el Instituto Familia y Vida (IFV),  se 
caracterizaron, de acuerdo con su tipo y se direccio-
naron a las correspondientes líneas de investigación, 
adscritas a la Coordinación de Investigación (líneas 
de Investigación Formativa, Proceso de Gestión de 
Proyectos). También, se recogieron las experiencias 
significativas que contribuyen con la proyección so-
cial de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccio-
nal Palmira. Esto se hizo con base en el concepto de 
sistematización de experiencias, que alude al ejerci-
cio de producción de conocimiento crítico desde las 
prácticas; aunque en muchas ocasiones sólo se en-
tiende por mera recopilación de datos, o como la na-
rración de eventos. Por ende, es necesario compren-
der la sistematización, cuando se realiza con el rigor 
que requiere un proceso investigativo. Al respecto, 
Isla (2011, p.8) señala que “la sistematización como 
modalidad de la Investigación Acción facilita incor-
porar al sujeto como ente activo del proceso indaga-
torio en sus múltiples interrelaciones, expresiones y 
dimensiones desde la práctica histórica social concre-
ta”. De ahí que se pueda inferir por qué este concepto 
ha sido acogido por la educación superior y ha propi-
ciado que a su alrededor se tejan interesantes puntos 
de reflexión en torno a su identidad específica.

El proceso de sistematización de experiencias cuenta 
con una bitácora y unas fases de ejecución. En la pri-
mera, se realizaron las siguientes actividades:

1. Conformación del equipo para la sistematización 
de experiencias del Instituto Familia y Vida.

2. Determinación de los objetivos para la sistemati-
zación.

3. Definición de los lineamientos para la sistemati-
zación de las experiencias. 

4. Socialización, con los líderes de proyectos, de los 
cuatro momentos de sistematización.

5. Lectura y clasificación de los documentos del IFV, 
desde hace siete años (2007). 

6. Presentación de los avances de la sistematiza-
ción en las reuniones de Coordinación de In-
vestigación.

El desarrollo de esta fase se realizó en el tiempo pro-
gramado, pues sólo dependía de la líder del proyecto. 
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En la segunda fase, se van recopilar los proyectos y se 
va a tener en cuenta la participación de las personas 
que los han liderado en el IFV, por su aporte en la sis-
tematización. Se ha dificultado cumplir con los tiem-
pos, de acuerdo con lo programado en la bitácora, 
pues se necesita coordinar entrevistas con diferentes 
actores. Además, la búsqueda de información de los 
proyectos ha ocasionado atrasos en la planeación; en 
ocasiones, las personas no ven la importancia de la 
investigación más allá del proceso; la ven como mera 
digitación de la información. Para esta fase, es nece-
sario construir la línea de tiempo de la experiencia, y 
determinar sus puntos más relevantes:

1. Los actores que participaron y sus roles en el pro-
ceso.

2. La intencionalidad que animó la experiencia.
3. Las fortalezas y dificultades que se presentaron 

en el ejercicio.

Cabe aclarar que, para poder consolidar la digita-
ción de los proyectos, se diseñó una plantilla, en la 
que es fácil presentar, de manera general, los 67 pro-
yectos que se encontraron en el IFV. Asimismo, se 
consolidó -en el formato enviado por la Coordina-
ción de Gestión de Proyectos- la lista de los proyec-
tos encontrados en el IFV: 50 Proyectos de Práctica, 
4 Proyecto de Diplomado, 13 Proyectos Productivos.

c) Las asesorías a los programas académicos, para la 
transformación curricular. Estas consistían:

1. Se acompañó al programa de Derecho, en los 
ajustes de modernización curricular que debían 
enviar a la Dirección de Medellín.

2. Al programa de Administración, se le brindó el 
acompañamiento pedagógico en la revisión de la 
malla curricular y en la reunión con el director 
del Programa de Administración de Medellín. 

3. Se diseñaron 5 diplomados, en actualizaciones de 
conocimiento psicopedagógico, para ser presenta-
dos ante el Comité de la Secretaría de Educación, 
los cuales fueron aprobados para ser ofertados a 
los profesores adscritos a la Secretaría.

Conclusiones

 A partir de lo analizado, es posible, a mane-
ra de reflexión, concluir lo siguiente:

• El proyecto de Investigación de Modernización 
Curricular permitirá que la comunidad acadé-
mico-administrativa valore y examine la carta de 
navegación (PEI) y el Modelo Pedagógico que 
rige a la Universidad Pontificia Bolivariana, Sec-
cional Palmira.

• Asimismo, permitirá hacer un proceso de re-
flexión permanente, crítico y sistemático, que 
posibilite la interpretación, la explicación y la 
anticipación de los procesos de formación profe-
sional; así, se podrá garantizar pertinencia social, 
científica y cultural a la formación integral de sus 
estudiantes y egresados, y los requerimientos del 
complejo mundo global y de la internacionaliza-
ción de la educación superior.

• El proyecto de Investigación de Modernización 
Curricular basa sus principios en la orientación 
del currículo, centrado en el aprendizaje y en la 
enseñanza. De esta manera, los docentes esta-
rán aptos para cambiar paradigmas; es decir, 
para dejar prácticas magistrales, y acoger nuevas 
formas de actuación frente a los alumnos, desde 
la acción y la orientación; asumiendo su papel 
como propiciador de aprendizajes significativos.

• El proyecto fortalece el aseguramiento de la ca-
lidad académica. Centra su atención en los do-
centes y los administrativos docentes, para que 
cumplan con la función esencial de la universi-
dad: formar, investigar y hacer proyección social. 
Gracias a la formación, por medio de proyectos 
integrados, que les permitirá ser activos en su 
acompañamiento académico.

• El proyecto de investigación viabilizará la moder-
nización curricular en la Seccional. En otras pala-
bras, habrá evidencias tangibles para el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), propias de una 
institución acreditada en alta calidad.

• Por último, este proyecto permitirá sistematizar 
las experiencias de investigación, lo cual, a su 
vez, fortalecerá las líneas y viabilizará la proyec-
ción social, desde la formación interdisciplinaria 
que asegura la formación integral.
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Resumen

 En este artículo se explica cómo llevar a 
cabo la optimización de la producción basada en 
la optimización de las variables involucradas en un 
proceso determinado. Para esto, se optimizaron las  
funciones que describen el proceso de producción. 
Para realizar dicha optimización, se utilizaron algo-
ritmos genéticos,  métodos  adaptativos que pueden 
utilizarse para resolver problemas reales de búsque-
da y de optimización, que imitan los procesos ge-
néticos de los organismos vivos. La información del 
resultado de la optimización ayudó en la toma de 
decisiones, en la planeación y en la ejecución de las 
operaciones, en el sistema productivo.

Palabras clave: optimización de procesos, Job Shop,  
FIFO, algoritmos genéticos.

Abstract

 In this paper it explain how to perform opti-
mization of production based on optimizing the vari-
ables that are involved in a given process, for that, 
the functions that describe the production process 
are optimized. To perform this optimization, genetic 
algorithms are used which are adaptive methods that 
can be used to solve real problems search and op-
timization based on genetic processes imiting living 
organisms are used. Result information of the opti-
mization helped in decision-making, in the planning 
and in the execution of operations in the production 
system.
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Introducción

 La toma de decisiones dentro de una em-
presa, es un proceso complejo que requiere esco-
ger y analizar las opciones, para obtener la mejor 
solución o resolución de problemas, de la manera 
más acertada posible. Realizar este análisis implica 
conocer todas las variables involucradas: cómo se 
relacionan entre sí y cuáles son sus causas. Debido 
a que el análisis y la escogencia de opciones es una 
tarea ardua, resulta muy conveniente tener herra-
mientas que ayuden en este proceso. Por ejemplo, el 
uso de algoritmos genéticos (de ahora en adelante, 
AG), en la optimización de funciones, ha resulta-
do ser una herramienta muy eficiente, puesto que 
ofrece características interesantes, como, aunque no 
se pueda garantizar que el AG presente la solución 
óptima para el problema, existe la certeza de que 
ofrecerá una solución de un nivel aceptable, en un 
tiempo competitivo.

Existen unos conceptos clave que es preciso tener 
en cuenta en el análisis del funcionamiento del 
proceso de optimización. Ellos son:

• Sistema de producción: conjunto de elementos 
y procesos que interactúan para transformar 
factores en productos. Este sistema se compo-
ne de varios elementos, como procesos, talleres, 
centros de trabajo, máquinas y herramientas. 
Todos estos, a la vez, participan en la actividad 
de otros sistemas de la empresa; por ejemplo, 
en: inventarios, compras, personal, comercial, 
financiero y administrativo [1,2].

• Función de producción: se trata de una función 
matemática que relaciona los recursos consu-
midos con los productos obtenidos. Está defini-
da independientemente del intervalo temporal 
en que se produce la transformación, según la 
siguiente expresión: [3]

 Q = f (V1, V2, ..., Vn)
        (1)

 Q es la cantidad de producto lograda con la 
aplicación de n recursos variables y fijos, en las 

cantidades v1, v2,..., vn. Si Q es un conjunto de 
productos diferentes, se habrá pasado de una 
función monoproductora a una multiproducto-
ra, tal como se indica a continuación:

 f (Q1, Q2, ..., Qm ; V1, V2, ..., Vn) = 0
 (2)

 Es decir, que -para una combinación dada de re-
cursos V1, V2, ..., Vn- habrá varias combinaciones de 
productos Q1, Q2,..., Qm. Estas dos ecuaciones son 
diferentes formas de la función de producción.

• Sistema productivo tipo Job Shop: Este sistema 
fabrica productos diferentes, en volúmenes que 
varían entre la unidad y las pocas unidades de 
cada producto. Esta fabricación no es en serie. 
Son lotes pequeños para pedidos únicos o de 
pequeñas cantidades. Por lo regular, son pro-
ductos adaptados, diseñados a la medida del 
cliente y de naturaleza muy poco repetitiva. Se 
requieren operaciones poco especializadas, rea-
lizadas por un mismo obrero o por un grupo 
pequeño de ellos, quienes tienen la responsa-
bilidad de terminar todo o casi todo el produc-
to. Como se fabrican productos muy diferentes, 
los recursos son flexibles y versátiles. El flujo 
de material es irregular, aleatorio y varía con-
siderablemente de un pedido al siguiente. Se 
requiere que el fabricante interprete el diseño 
y las especificaciones del trabajo; así como que 
aplique capacidad de alto nivel en el proceso de 
conversión. En fin, lo que se trata es de tener un 
producto a la medida del cliente. [4]

• FIFO: regla que atiende las órdenes de trabajo. 
Consiste en atender las primeras órdenes que 
llegan, es decir, primeras en entrar, primeras en 
salir. (en inglés, First In, First Out; de ahí, FIFO).

• Algoritmos genéticos: son métodos adaptativos 
que pueden utilizarse para resolver problemas 
reales de búsqueda y de optimización. Imitan 
los procesos genéticos de los organismos vi-
vos [5]. Están fundamentados en los algoritmos 
evolutivos  que son métodos de optimización 
y búsqueda de soluciones, los cuales se basan 
en los postulados de la evolución biológica. En 
ellos, se mantiene un conjunto de entidades que 
representan posibles soluciones, que se mez-
clan, y compiten entre sí. Las más aptas son ca-
paces de prevalecer a lo largo del tiempo, y, cada 
vez, evolucionan hacia mejores soluciones. 
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Los principios básicos de los AG se atribuyen a Ho-
lland, en 1975 [6]. Estos algoritmos hacen evolucio-
nar a una población de individuos, sometiéndola a 
acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la 
evolución biológica (mutaciones y recombinaciones 
genéticas). También, seleccionan, con base en un 
criterio. De acuerdo con este, se decide cuáles son 
los individuos más adaptados –los que sobreviven– 
y cuáles son los menos aptos: los que son descarta-
dos. Los algoritmos genéticos se enmarcan dentro 
de los algoritmos evolutivos, que incluyen también 
las estrategias evolutivas, la programación evolutiva 
y la programación genética. En gran parte, su auge 
y proliferación, en los últimos tiempos, se debe a su 
carácter robusto: abordan -con éxito- gran variedad 
de problemas de áreas muy diferentes, incluyendo 
aquellos en los que otros métodos encuentran difi-
cultades [7].

Los AG imitan el proceso genético de los seres vi-
vos. Parten de una población inicial de individuos, 
seleccionados al azar, de tal forma que cada uno de 
ellos representa una posible solución al problema 
dado. A cada uno de estos individuos, se les debe 
asignar un valor que represente su grado de adap-
tación; es decir, se especifica qué tan buena es esa 
solución para el problema. Al igual que en la natura-
leza, los individuos mejor dotados (los que ofrecen 
las mejores soluciones) son los que más probabili-
dades tienen de ser seleccionados para reproducir-
se. Mientras que los individuos peor adaptados (los 
que ofrecen peores soluciones) son los que tienen 
más difícultad para propagar su material genético a 
las nuevas generaciones. Después, cada nueva ge-
neración contará con una mayor proporción de bue-
nas características, de forma que, si el AG ha sido 
diseñado correctamente, la población convergerá 
hacia una solución óptima del problema.

Consideraciones iniciales de trabajo

 A continuación, se hace un análisis del 
ejemplo realizado por Salazar & Rojas [8]. Estos au-
tores emplean un modelo de análisis integral, que 
reúne -en sí mismo- una secuencia lógica de la ca-
dena de producción. Comienzan con el estudio del 
método de trabajo actual, la determinación de tiem-
pos estándar, la caracterización de los procesos y, 
posteriormente, la medición del desempeño de los 

procesos. Concluyen con un modelo de optimiza-
ción que satisface un conjunto de variables objetivo, 
que están en función de las metas estimadas. Des-
pués de analizar el sistema productivo, mediante el 
conocimiento previo de todo el proceso general de 
fabricación, la atención se centra en el proceso de 
optimización de funciones multi-objetivo, desarro-
lladas a través de algoritmos genéticos; específica-
mente, sobre los dos objetivos de la organización. El 
primero es a capacidad de respuesta de la empresa 
para cumplir con la demanda de sus productos y el 
segundo es el enfoque en el adecuado uso de la in-
versión.

Estos autores desarrollan su estudio con un méto-
do para resolver un problema de configuración del 
sistema productivo tipo Job-Shop. Su objetivo era 
resolver un problema de configuración de produc-
ción de sillas para buses articulados de diferentes 
referencias en M centros de trabajo (CT) de multi-
capacidad.

En cada CTk (k = 1,..., M) existen mk máquinas 
idénticas.

El sistema procesa N tipos diferentes de órdenes de 
producción (OP), que arriban en forma dinámica, a 
través de un proceso aleatorio.

Una OP de tipo i (i = 1,..., N) se compone de ni ope-
raciones que se van a procesar en una secuencia 
predeterminada (el tipo de OP determina la ruta de 
proceso). Los tiempos del proceso son dependientes 
de cada operación y se modelan en forma aleatoria.

El desempeño del sistema es evaluado en función 
de dos criterios: el tiempo de flujo y la utilización de 
los recursos. Se emplea la regla de despacho FIFO 
(first in first out), para secuenciar las OP.

Para el primer objetivo (relacionado con la capaci-
dad de respuesta de la empresa para cumplir con la 
demanda de sus productos), se considera la fracción 
de proceso media (f), definida como el promedio de 
la razón entre el tiempo de proceso total y el tiempo 
de flujo de cada trabajo. Para el segundo objetivo 
(relacionado con un adecuado uso de la inversión), 
se define la utilización media del sistema (U), repre-
sentada por el promedio de utilización de los cen-
tros de trabajo.



77

Franco. Análisis de un ejemplo de optimización de producción industrial 
utilizando algoritmos genéticos

La medida de desempeño fracción de proceso me-
dia (f) posee una relación inversa con la utilización 
media del sistema (U). Mientras mayor es el número 
de máquinas en el sistema, menor es la utilización 
media del sistema; esto aumenta la fracción media 
de proceso, dado que, al existir más recursos, dis-
minuyen las esperas producidas por la escasez de 
estos.

Resultados y discusión

 De acuerdo con lo anterior, el objetivo es de-
terminar el número adecuado de recursos (máqui-
nas) por centro de trabajo, que permita alcanzar un 
equilibrio entre ambas medidas. Este es un problema 
de optimización multiobjetivo, puesto que presenta 
dos funciones objetivos para maximizar: f y U:

Maximizar (f,U) para: mink ≤ mk ≤ máxk para k=1, ... , 
M objetivos individuales:

   Función Objetivo (1)
     (3)

   Función Objetivo (2)
      (4)

El número mínimo y máximo (mink y maxk) de má-
quinas en el centro de trabajo k: pj y fj 

pj: El tiempo de proceso 

fj: El tiempo de flujo para el j–ésimo trabajo proce-
sado

Uk: Utilización media del centro de trabajo k. 

La fracción pj/fj es la fracción de proceso para el traba-
jo j, es decir, la proporción del tiempo que representa 
su proceso respecto del tiempo total de permanencia 
en el sistema.

El modelo desarrollado se efectuó sobre diez (10) CT 
de multicapacidad, con máquinas idénticas. Se pro-
cesan 5 tipos de trabajos que arriban a través de un 
proceso aleatorio, con tiempos entre arribos distri-
buido exponencialmente con media de 0.1 horas. En 
la Tabla 1, se resumen las características por tipo de 

trabajo. La ruta corresponde a la secuencia de CT que 
procesan las ni operaciones del trabajo tipo i.

Tabla 1. Ruta de trabajo por órdenes de producción 

Tipo de O.P Probabilidad n
i

Ruta en los C.T

(Tipo 
O.P

)
1

0.20 4 3-1-2-5

(Tipo 
O.P

)
2

0.15 5 4-8-6-1-2

(Tipo 
O.P

)
3

0.15 8 5-3-6-4-2-8-1-7

(Tipo 
O.P

)
4

0.40 10 9-8-1-6-5-7-4-2-3-10

(Tipo 
O.P

)
5

0.10 7 7-2-1-9-10-6-5

El tiempo de proceso de las operaciones se consi-
dera aleatorio, distribuido triangular simétrico pij ~ 
T (aij,bij,cij). pij representa el tiempo de proceso de la 
j–ésima operación del i–ésimo tipo de trabajo (Tabla 
2). Se utiliza la regla de despacho FIFO, para la pro-
gramación de los trabajos.

U = ∑ j = 1
Uk  /M

n

f = ∑ j = 1
/nn P j

––
F j
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Tipo de O.P Parámetros   Pij ˜P (aijbijcij)

1

a 0,5 0,6 0,85 0,5            

b 0,75 0,85 1,025 0,65            

c 1 1,1 1,2 0,8            

           

2

a 0,8 0,8 0,75 0,7 0,6          

b 1 1,05 0,875 0,8 0,8          

c 1,2 1,3 1 0,9 1          

           

3

a 0,4 0,25 0,7 0,3 0,35 0,4 0,5 0,45    

b 0,8 0,575 0,85 0,8 0,725 0,625 0,85 0,725    

c 1,2 0,9 1 1,3 1,1 0,85 1,2 0,1    

   

4

a 0,6 0,4 0,65 0,8 0,5 0,65 0,6 0,55 0,4 0,45

b 0,65 0,5 0,725 0,85 0,625 0,725 0,65 0,65 0,45 0,525

c 0,7 0,6 0,8 0,9 0,75 0,8 0,7 0,75 0,5 0,6

       

5

a 0,3 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 0,2      

b 0,6 0,525 0,65 0,625 0,55 0,75 0,525      

c 0,9 0,8 1 0,9 0,7 1 0,85      

El rango -para el número de máquinas, en cada CT- 
se obtuvo utilizando el factor de utilización p, deno-
tado con la siguiente expresión. [9]. 

        ;                                                                                           
       (5)

Siendo:
ta = Tasa media de arribo

tap = Tasa media de proceso
s = Número de máquinas en el CT 

Para fijar los límites de máquinas, se definió una uti-
lización de referencia p, y se obtuvo el valor de s que 
garantiza la utilización de referencia. Para el límite in-
ferior, se impuso la condición de estado estacionario 
(p < 1), y, para el límite superior, se definió p = 0.3. 
En la Tabla 3, especifica el rango para el número de 
máquinas por CT. 

Tabla 3. Número mínimo y máximo de máquinas

C.T (C.T)
1

(C.T)
2

(C.T)
3

(C.T)
4

(C.T)
5

(C.T)
6

(C.T)
7

(C.T)
8

(C.T)
9

(C.T)
10

mink 7 7 4 5 5 6 4 4 3 2

maxk 26 25 25 18 19 23 16 16 11 9

p =
s*tp

ta

Tabla  2. Parámetros de distribución triangular tiempos de proceso
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El modelo planteado se simuló en Matlab r2014b, 
para un periodo muestral de un día de trabajo de 8 
horas, sobre un corrimiento de una hora y media. 
Para establecer los tiempos de proceso, en cada orden 

de producción, por centro de trabajo de acuerdo con 
la distribución triangular, se optó por tomar el tiempo 
más pesimista. Dicha representación se observa en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Distribución de las O.P por C.T y el número de recursos

Ordenes de 

Producción

CENTROS DE TRABAJO
Tiempo Total Ideal 

del Proceso=Pi(C.T)
1

(C.T)
2

(C.T)
3

(C.T)
4

(C.T)
5

(C.T)
6

(C.T)
7

(C.T)
8

(C.T)
9

(C.T)
10

OP
1

1,1 1,2 1   0,8           4,1

OP
2

0,8 0,75 0,5 0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 7,1

OP
3

1 0,8     0,85 1 0,9   0,9 0,7 6,15

OP
4

0,8 0,75 0,5 0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 7,1

OP
5

0,9 1   1,2   1   1,3     5,4

OP
6

1,2 1,1 0,9 1,3 1,2 1 1 0,85     8,55

OP
7

1 0,8     0,85 1 0,9   0,9 0,7 6,15

OP
8

0,8 0,75 0,5 0,7 0,75 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 7,1

OP
9

1,2 1,1 0,9 1,3 1,2 1 1 0,85     8,55

OP
10

0,9 1   1,2   1   1,3     5,4

Suma 9,7 9,25 4,3 7,1 7,15 8,7 6,2 6,1 3,9 3,2  

No. de Máquinas 

en cada C.T
7 7 4 5 5 6 4 4 3 2  

En este trabajo se utiliza la estrategia evoluti-
va (μ+ ) – ES, donde μ individuos producen  des-
cendientes que son evaluados determinando su 
ajuste. La nueva población de (μ+ ) individuos es 
reducida por un proceso de selección a μ individuos. 
[10,11] Para evaluar el desempeño del método, se 
consideraron dos factores: a) mejores soluciones 
(evolución de la mejor solución a través de las gene-
raciones y b) calidad media de la población (ajuste 
promedio de la población en cada generación). Para 
obtener una evaluación más representativa, se reali-
zaron cinco iteraciones.

La población inicial de soluciones se determina en 
forma aleatoria, según Pierreval & Tautou [12]. La 
solución ideal corresponde al caso, cuya fracción 
media de proceso es 1. De esta manera, los trabajos 
no presentan tiempo de espera en su proceso; lo que 
significa que las máquinas están siendo utilizadas el 
ciento por ciento del tiempo. Entonces, la función 

de evaluación para el individuo k de la población, se 
define como la distancia euclidiana entre (fk,Uk) y la 
solución ideal (ecuación 6):

                                        
    (6)

Np corresponde al tamaño de la población.

Una vez obtenida la población de descendien-
tes, el proceso de selección elige los μ individuos 
de mejor ajuste, forma referida, frecuentemente, 
como Ranking y Selección [13]. La simulación final 
del sistema muestra la matriz de decisión corres-
pondiente, la cual determina el número de má-
quinas que, para este caso, es el factor de opti-
mización por centro de trabajo, en el conjunto de 
soluciones encontradas.

dk =  (1 – fk)
2 + (1 – Uk)

2

k = 1, ... Np
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Tabla 5. Matriz de correspondencia según conjunto de soluciones 

8 10 8 9 9 9 10 8 8 9

8 8 9 8 9 10 8 8 8 10

9 9 10 8 8 10 9 8 10 9

8 8 10 10 10 9 8 10 9 8

8 8 8 9 8 8 8 10 9 9

9 8 9 10 9 10 9 10 9 9

8 8 9 10 10 9 9 10 8 8

9 8 9 8 10 10 8 8 9 8

10 8 8 10 9 8 9 9 10 8

De acuerdo con el conjunto de soluciones,

U = 0         0         0         0    0.6391         0         0    0.1063    0.1078    0.1061

f = 0         0         0         0    0.7527         0         0    1.0000    1.0000    1.0000

Figura 1. Conjunto de soluciones óptimas

Para el tomador de decisiones, el proceso permite 
identificar que la rapidez de ejecución de las órde-
nes de producción está en un 75,27%, con un pro-
medio de uso de la infraestructura del 63,91%. En 
el caso contrario, si el tomador de decisiones optara 
por tomar otras alternativas, la rapidez de ejecución 
de las órdenes de producción sería del 100%; pero 
la utilización de la infraestructura sería tan solo del 
10,63%.

Conclusiones

 El ejercicio de análisis realizado permite: 
• Evidenciar la aplicación de un algoritmo genético 

a un sistema de producción que involucra mu-
chas variables, múltiples objetivos y restricciones, 
como comúnmente suele suceder en los sistemas 
de producción reales. 

• Afirmar que los resultados pueden ser utilizados 
como herramienta  de base para decidir, como en 
el ejemplo analizado en este trabajo, que es más 
relevante y conveniente en términos económicos 
para la empresa: un aumento en la rapidez de la 
ejecución de las ordenes de producción o la utili-
zación de la infraestructura. 

• Asegurar que existen varias soluciones, y que cada 
una está relacionada con la optimización de la 
rapidez de ejecución y la optimización de la uti-
lización media de la maquinaria. Hay que tener 
en cuenta que la optimización realizada es una 
optimización matemática de las funciones invo-
lucradas y que la optimización de la producción 
depende del análisis y elección de las alternativas 
arrojadas por el programa.
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Resumen 

 En este artículo se explica en qué consiste el 
desarrollo del proyecto Brazo Robótico. Un sistema 
de componente tecnológico, para la formación de los 
futuros ingenieros industriales de UNICATÓLICA. 
El desarrollo de esta interfaz se hará, principalmen-
te, en el marco de la filosofía del software libre. Con 
la construcción e implementación del brazo robóti-
co, los estudiantes podrán realizar actividades, como 
transporte de objetos o selección de piezas defectuo-
sas en una línea de producción; entre otras. Se trata 
de una solución de carácter tecnológico que, además 
de innovar, contribuye a los procesos de enseñanza y 
es un motor motivacional para los estudiantes en el 
aula de clase. En el proceso se desarrollarán circuitos 
de control de los motores que le darán los diferentes 
grados de libertad al sistema. Para esto, se usará la 
plataforma de hardware libre Arduino. El resultado 
de esta implementación se verá reflejado en los egre-
sados, quienes con esta formación, podrán destacar-
se en el ámbito laboral, tan competitivo actualmente.

Palabras clave: robot, antropomórfico, automatiza-
ción, brazo robótico.

Abstract

 In this paper, the development of the Robotic 
Arm project is analyzed. A system of technological 
component, for the education of the future industri-
al engineers of UNICATOLICA. The development of 
this interface will be elaborated mainly within frame-
work free software philosophy. With the construction 
and implementation of the robotic arm, students will 
be able to carry out activities, such as transportation 
of objects, selection of defective parts in a production 
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line, among other. It is a technological solution that, 
in addition to innovating, contributes to the teaching 
processes and is a motivational motor for students 
in the classroom. In the process, engine control cir-
cuits will be developed, for the different degrees of 
freedom of the system. For this proposal, Arduino 
platform based on free hardware will be used. The 
result of this implementation will be reflected in the 
student graduates, who, with this education, will be 
able to stand out in the labor field, so competitive at 
the moment.

Keywords: robot, anthropomorphous, automation, 
robotic arm. 

Introducción

 El uso de tecnologías novedosas en el aula 
de clase, se plantea como una herramienta para la 
enseñanza, con la cual se podrán desarrollar nuevas 
competencias y mejorar el proceso de apropiación 
del conocimiento en los estudiantes. La fabricación 
de un brazo robótico y su implementación, como he-
rramienta didáctica en el aula de clase, es una alter-
nativa a la simulación de los procesos técnicos, que 
son la herramienta disponible. Sin embargo, dicha 
simulación no ofrece el elemento de interactividad 
necesario para estimular el proceso de aprendizaje.

Hoy en día, se escucha con frecuencia, entre los pro-
fesores de los departamentos de investigaciones de 
las instituciones de enseñanza, preguntar por las 
condiciones y requisitos para implementar proyec-
tos educativos  que incluyan la robótica, como he-
rramienta, en el proceso de enseñanza en el aula de 
clase. La indagación sobre estas necesidades reveló 
que, en la  mayoría de los casos, el interés surge por 
el impulso que marcan los avances tecnológicos, pre-
sentes en el día a día. Por ejemplo, los sistemas au-
tónomos rodean una persona desde el inicio de su 
jornada, en un día cualquiera. Estos pequeños robots 
gobiernan el entorno, en forma imperceptible y ge-
neran una atmósfera de bienestar que se disfruta in-
conscientemente. Muestra de ellos son los celulares. 
Estas máquinas autónomas detectan, incluso, la mi-
rada del usuario, su dedo, su posición geográfica, la 
intensidad de la luz, etc. Otros casos son la lavadora, 
con ciclos programables; la nevera, con ciclos de frío 

dirigidos y algunas hasta con capacidad de conectivi-
dad; televisores que no solo proyectan una imagen, 
sino que ofrecen enlace de datos vía Internet; los re-
lojes modernos que monitorean la presión arterial 
del que los porta y muchos más. Variados ejemplos 
se pueden encontrar en la obra de Hakima, C. (2010), 
quien ilustra la forma en que estos dispositivos se co-
nectan entre sí. 

Dentro del ámbito académico, es posible encontrar 
robots computacionales que facilitan la interacción 
entre los estudiantes y la institución. Por ejemplo, la 
implementación de una plataforma virtual que per-
mite al estudiante conocer todo el contenido del cur-
so, descargar material de apoyo, o comunicarse con 
el profesor de la asignatura, empleando simplemen-
te un ordenador, o teléfono móvil. Tal es el caso de 
la plataforma Moodle, de la cual Valenzuela y Pérez 
(2013) hacen un análisis acerca de la contribución a 
la formación académica de este tipo de aplicaciones 
gobernadas por robots informáticos. Otros sistemas 
autónomos informáticos se establecen para suplir la 
necesidad de socialización humana. Como las redes 
sociales que no solo comparten fotos, sino videos. 
De esta manera, fortalecen las relaciones estudian-
te-estudiante, estudiante-docente, estudiante-uni-
versidad y universidad-sociedad, en general. Estos 
sistemas automatizados son conocidos como “robots 
web”, o “web crawlers”. En su tesis doctoral, Yang Sun 
(2008) hace un análisis exhaustivo de estos sistemas. 
El  desempeño de estos aparatos ha sido tan eficien-
te que ha generado estados de bienestar y compla-
cencia, manifestados en comportamientos adictivos 
hacia este tipo de tecnologías. Haythornthwaite, C. 
(2005) hace un estudio sobre esto.

Todo esto conduce a cuestionarse ¿Es posible esta-
blecer una línea de investigación en automatización 
y robótica en UNICATÓLICA?, ¿cómo establecer de-
sarrollos que permitan construir herramientas didác-
ticas de apoyo en el aula de clase, con el componente 
tecnológico como protagonista?

Garnica E. (2013) explica cómo el uso de herramien-
tas automatizadas, desde una perspectiva didáctica, 
constituye un elemento de fácil inclusión en el aula 
de clase. Todo, porque, para el estudiante, es un pro-
ceso casi natural experimentar con interfaces hom-
bre-máquina, desde muy corta edad y con diferentes 
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automatismos. Mirado desde esta perspectiva, esta 
es una oportunidad para aprender acerca de estos 
sistemas, de su interacción con el estudiante en el 
aula de clase y de las posibles aplicaciones que la 
interacción estudiante-docente genere en diferen-
tes niveles. Por supuesto,  acompañándolo con el 
aprendizaje de competencias, porque la meta es 
que los estudiantes sean profesionales capacitados 
en dichas tecnologías.

Antes de entrar en materia, es conveniente defi-
nir algunos conceptos. Robot Institute of America 
(1979) dice que el robot industrial es “Un manipula-
dor multifuncional reprogramable, capaz de mani-
pular y/o mover piezas, herramientas o dispositivos 
especiales, según trayectorias variadas, programa-
das para realizar diferentes trabajos”. Obviamente, 
se trataba de una definición muy limitada para lo 
que hoy constituyen estos sistemas. El diccionario 
Webster (2009) lo define como: “Un dispositivo au-
tomático que realiza funciones normalmente atri-
buidas a los seres humanos o una máquina en la 
forma de un ser humano”. Este concepto es mucho 
más amplio, pues tiene en cuenta los avances re-
lacionados con la Inteligencia Artificial que hacen 
parte de los sistemas robóticos modernos.

Los procesos industriales actuales requieren siste-
mas que ejecuten tareas específicas con suficiente 
flexibilidad, precisión y/o fuerza; para que puedan 
manipular cualquier tipo de objetos, indistintamen-
te de su tamaño, peso y forma. Por este motivo, se 
han venido incorporando brazos robóticos, como 
elementos terminales de manipuladores robóticos 
en los procesos industriales.  Las empresas necesi-
taban realizar tareas más precisas y con una mayor 
destreza, que emularán las funciones de la mano 
humana. Estas máquinas, por sus características, son 
capaces de sujetar y manipular objetos con formas 
y tamaños diferentes, lo cual proporciona, además, 
la posibilidad de ejecutar movimientos de fuerza y 
precisión, estables y con gran destreza. 

La robótica como herramienta pedagógica 

en el aula de clase

 En los trabajos de Garnica E. (2013), Jiménez, 
L. (2013), Márquez D. et al (2014), Lancheros, D. y Ru-

biano, A. (2009), Lancheros, D. (2010) y Patiño, K. et al 
(2010), se habla de la robótica pedagógica como una 
disciplina que tiene por objeto la generación de am-
bientes de aprendizaje, basados, fundamentalmente, 
en la actividad de los estudiantes. Por ejemplo, apli-
car métodos abordados en la teoría, para facilitar el 
aprendizaje, el desarrollo y la práctica de diferentes 
proyectos en la solución de problemas industriales. 
En efecto, se está llevando a cabo un acercamiento 
para la solución de problemas derivados de distin-
tas áreas del conocimiento, como las matemáticas, 
las ciencias naturales y experimentales, la tecnología 
y las ciencias de la información y la comunicación; 
entre otras. Mediante estos procesos, se generan am-
bientes de aprendizaje innovadores, en los que se 
permite a los estudiantes simular fenómenos y me-
canismos, diseñar y construir prototipos de sistemas 
productivos que los llevan a proponer soluciones  
aproximadas a la realidad.

Gracias a la naturaleza multidisciplinaria de la ro-
bótica, es posible involucrar una gran cantidad de 
áreas del conocimiento, tales como matemáticas, 
física, electrónica, computación, visión e inteligen-
cia  artificial; entre otras. Es importante mencionar 
que, a pesar de que la robótica es un área eminen-
temente experimental, todos sus resultados están 
sustentados con un estricto rigor científico. Por esto, 
la robótica educativa es un ente, en el cual concu-
rren muchos elementos del conocimiento. Además, 
convergen conceptos transmitidos por los docentes, 
en un contexto de aprendizaje apoyado en las tec-
nologías digitales. De esta manera, se hace robótica 
y se involucra -a quienes participan- en el diseño 
y construcción de creaciones propias (objetos que 
poseen cuerpo, control y movimientos); primero, 
mentales y luego, físicas; construidas con diferentes 
materiales y controladas por un computador; son 
las llamadas simulaciones o prototipos. Estas crea-
ciones pueden tener su origen, en un referente real.

La evolución de la pedagogía en el aula 

de clase 

 Muchos docentes nos preguntamos: ¿Es ne-
cesaria la evolución de la pedagogía en el aula de 
clase?, ¿por qué es necesario introducir nuevas he-
rramientas didácticas en el aula de clase?
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Dobzhansky et al. (1993), definen la evolución como 
el proceso por el cual una especie sufre cambios 
aleatorios. Explican que si son benéficos en la adap-
tación, constituyen una mejora para la especie, y la 
convierten en una nueva. Este proceso suele darse de 
manera muy lenta, pues deben transcurrir muchas 
generaciones antes de que comience a hacerse evi-
dente alguna variación. Darwing (1859) planteó, en 
su famosa publicación. El Origen de la Especies, que 
estas evolucionan para lograr su adaptación a nuevos 
entornos. Aunque es una percepción un poco deter-
minista para un evento que hoy se sabe es aleatorio; 
ideológicamente, infiere más el concepto de adap-
tabilidad, pues busca sacar un mejor provecho del 
entorno. Partiendo de esta premisa y aplicándola al 
entorno educativo, es válido plantear la necesidad de 
evolucionar los métodos de enseñanza e insertar he-
rramientas tecnológicas para mejorar el proceso de 
apropiación del conocimiento. Esto, a la vez que mo-
tiva y facilita el aprendizaje en los estudiantes, contri-
buye a la adaptación a las nuevas disciplinas vigentes.
  
Autores -como Bayraktar, S. (2000–2001), Brown, 
J. (1993),  Daniel (2012), David (2012) y Watson, D. 
(2001)- se muestran cautos a la hora de recomendar 
la inserción de las TIC, en el aula de clase. Ellos ex-
ponen casos documentados, en los que esta intro-
ducción desmedida puede desencadenar un proce-
so de desconexión del estudiante con los conceptos 
y con el proceso mismo de formación. Los métodos 
tradicionales, comprobados ampliamente, permiten 
impartir el conocimiento, manteniendo el contacto 
profesor-alumno; tan importante, no solo para for-
talecer la relación, sino para transferir conceptos, 
experiencia y valores.

Otros autores, como Seidel (1994) y Hatch (1997), son 
más optimistas en la inclusión de estas tecnologías, 
en la academia. Aunque la mayoría de estos trabajos 
se centran en la computadora, como elemento de in-
clusión tecnológica, ha habido una diversificación, en 
los últimos años, con la aparición de las tabletas digi-
tales, teléfonos inteligentes, aulas inteligentes; entre 
otros. La inserción de complementos robóticos -en el 
aula de clase, para incentivar el desarrollo de nuevas 
competencias- es tan solo la evolución de las ideas 
gestadas anteriormente. El estudiante debe usar con-
tinuamente estas tecnologías, para estar a la par del 
cambiante conocimiento alrededor de los principios 
científicos y la forma como se accede a ellos. Es la 

única manera como el estudiante podrá desarrollar 
dichas habilidades.

Las percepciones de los autores mencionados de-
penden fuertemente de la escuela de pensamiento a 
la que pertenecen, como también de su experiencia 
en los procesos de formación; dado que ambos tie-
nen fundamentos que constituyen posturas diferen-
tes. Sin embargo, no se puede desconocer la base de 
sus investigaciones. Hay que tenerlas en cuenta a la 
hora de implementar estas tecnologías en el aula de 
clase, para no caer en procesos de desinformación.

La motivación de los estudiantes

 Es preciso cuestionarse: ¿Cómo motivar a 
aquellos estudiantes que necesitan un poco más que 
los cursos? En todas las aulas de clase, siempre uno 
o varios estudiantes preguntan: ¿Cuál es la utilidad 
de aprender Física, Cálculo, Algebra y Trigonometría? 
Estos son los que no están motivados a resolver las 
derivadas o integrales, los complejos ejercicios de las 
leyes de Newton o el escalonamiento de aquellos sis-
temas de ecuaciones, que los docentes suelen dejar 
como tarea; tampoco están en la capacidad de visua-
lizar cómo el arduo trabajo realizado puede condu-
cirlos a un resultado tangible.

Un caso representativo -en el que el estudiante sien-
te que su esfuerzo va más allá de un resultado nu-
mérico- es el simple montaje de un circuito en serie 
y paralelo. Con la ayuda de una batería y unas resis-
tencias eléctricas, podrá encender las bombillas sin 
riesgo de quemarse;  previamente, tiene que haber 
hecho unos cálculos sencillos que describen estos fe-
nómenos (Ley de Ohm y Leyes de Kirchoff). Enton-
ces, hasta el más desentendido de la clase comienza a 
asociar los conceptos simples en desarrollos electró-
nicos de la vida cotidiana y pensando en potenciales 
aplicaciones.

¿Qué sintió Tomas Alva Edison cuando logró producir 
su primer bombillo?, ¿cuál fue la impresión de Henry 
Ford, al ver en marcha su primer vehículo? Es común 
que, en estos casos, los estudiantes demanden algún 
espacio físico y organizado, dentro de la institución, 
donde puedan despejar las dudas suscitadas en las 
prácticas sencillas de laboratorio de física. O, tam-
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bién, poder revisar el Internet, para replicar algunos 
de los desarrollos allí descritos; pero teniendo una 
absoluta comprensión de los conceptos básicos que 
se esconden detrás de ellos. 

En este caso, UNICATÓLICA puede ofrecer alterna-
tivas para que el estudiante, mediante el ejercicio de 
la práctica, aprenda conceptos, los formalice e inte-
riorice. Y, a la vez, adquiera habilidades en el plantea-
miento y la solución de problemas.

Implementación de este tipo de alternativas 

tecnológicas en UNICATÓLICA

 El desarrollo de tecnologías de bajo costo, 
como la plataforma Arduino, es posible en UNI-
CATÓLICA. Esta es una tarjeta electrónica desa-
rrollada en Italia en el 2005. En sí, es un dispositivo 
programable, con una base de tiempo, con puertos 
de entrada y salida de información, el cual pue-
de usarse para procesos de automatización. Ejem-
plos de esto se pueden consultar en los trabajos 
de Banzi (2014), Margolis (2011) y Simon (2011). 
En efecto, es un sistema autónomo que no nece-
sita otro elemento para ser configurado, porque es 
un instrumento de fácil configuración y aplicación. 
El desarrollo, por terceros, de módulos -ciento por 
ciento compatibles- brinda una oportunidad histó-
rica para la institución y, en general, para cualquier 
universidad que requiera implementar este tipo de 
tecnologías en el aula de clase. Su naturaleza mo-
dular y escalable permite que los estudiantes, con 
poco fundamento en el área de la electrónica, se 
aventuren en el desarrollo de proyectos robustos, 
con la certeza de un entendimiento profundo de 
los elementos involucrados.

Basados en todas las premisas anteriores, se propo-
ne desarrollar un brazo robótico, como herramienta 
para la enseñanza y profundización en el diseño, 
análisis y mejoras de sistemas productivos. Así, es 
posible comparar la oferta tecnológica de UNICA-
TÓLICA con la que ofrecen otras universidades de 
la región, las cuales cuentan con este tipo de má-
quinas y módulos, para capacitar a sus estudiantes. 
En UNICATÓLICA, los efectos serán evidentes: se 
forjarán mayores oportunidades educativas y labo-
rales que generan valor agregado en la industria; 

se mejorarán las competencias de los estudiantes, 
lo cual permitirá, a nuestros egresados, insertarse 
laboralmente con habilidades, potencialidades y vi-
sión progresista de los procesos productivos. 

El proyecto de desarrollo de un brazo robótico, con 
fines pedagógicos, facilita la enseñanza y adquisi-
ción de habilidades en los estudiantes. Esto los con-
ducirá a proponer soluciones a problemas relacio-
nados con los métodos de manufactura avanzada, 
e  incursionarán en el campo de la automatización 
y de la robótica. Para esto, una vez finalizada la 
fabricación del brazo, se procederá con la imple-
mentación de una serie de prácticas de laboratorio, 
destinadas a que los estudiantes adquieran habili-
dades en el manejo de este tipo de tecnologías. En 
la actualidad, los procesos industriales son de gran 
importancia y cuentan con este tipo de ayudas tec-
nológicas, lo cual permite a los sectores productivos 
ahorrar tiempo y dinero. 

Con el fortalecimiento del Grupo de Investigación 
KIMSA y la aprobación del proyecto de investigación 
interno “Plataforma móvil para monitoreo y control 
de variables en ambientes contaminantes o peligro-
sos de difícil acceso”, se fortalece el área de investiga-
ción y desarrollo de este tipo de tecnologías. De he-
cho, servirá como apoyo en el proceso de enseñanza 
de las asignaturas asociadas con los procesos indus-
triales, tales como diseño de sistemas productivos. 
Con este trabajo, el programa de Ingeniería Indus-
trial, de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, tiene la posibilidad de actualizar sus mé-
todos de enseñanza, pues podrá ofrecer los mismos 
avances tecnológicos en estas competencias, que las 
demás universidades de la región. 

Al revisar el campo regional, se encuentra que uni-
versidades del departamento -como la Autónoma 
de Occidente, la Valle, la ICESI y el SENA; entre 
otras- cuentan con este tipo de herramientas tecno-
lógicas en el campo de la robótica. De esta manera, 
analizan los procesos industriales, desde el punto 
de vista de la automatización y optimización. A con-
tinuación, se describen algunos de los entes educa-
tivos y sus proyectos en materia de investigación: 

La Universidad Autónoma de Occidente tiene va-
rios grupos de investigación que trabajan en el área. 
Uno de ellos es el Grupo de Investigación en In-
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geniería Biomédica (GBIO), con categoría A de 
COLCIENCIAS. Este grupo tiene varios proyectos 
en curso, entre los cuales se pueden destacar: “Di-
seño y construcción de una plataforma portátil para 
la medición de fuerza en estudios de biomecánica 
deportiva”, “Diseño de un sistema de asistencia hí-
brida para bipedestación y marcha en personas con 
lesión de la médula espinal”, “Desarrollo de estrate-
gias que fomenten una cultura investigativa en los 
estudiantes de pregrado de Ingeniería Biomédica de 
la Universidad Autónoma de Occidente”. El Gru-
po de Investigación en Materiales Avanzados para 
Micro y Nanotecnología (IMAMNT) adelanta pro-
yectos como: “Diseño de un Brazo Robótico para la 
Automatización del Proceso de Tratamiento de Ma-
teriales Sol Gel (Dip Coating): JOSI 2.0”, “Diseño e 
Implementación de Robot Paralelo para Posicionar 
Muestras de Estudio en Plano Vertical”. Adicional-
mente, el programa de Ingeniería Mecatrónica de-
sarrolló los proyectos “Rediseño de Brazo Robótico 
para la Automatización de la Tecnología de Trata-
miento de Materiales Sol Gel (Dip Coating)”.

En la Universidad del Valle, el Grupo de Investiga-
ción en Control Industrial (GICI), con Categoría B, 
COLCIENCIAS, cuenta, en sus espacios, con un 
robot industrial tipo SCARA de cuatro grados de 
libertad, con su unidad de potencia y control, con 
todo el equipamiento para la programación y ejecu-
ción de tareas y trayectorias. Además, disponen de 
una mesa giratoria de dos grados de libertad con la 
electrónica correspondiente para programar tareas 
de taller o procesos de empacado. Se usa como dis-
positivo cooperativo para robots industriales. 

La Universidad Icesi, en el 2014, inauguró el Labo-
ratorio de Ingeniería Industrial, el cual cuenta con 
un brazo robótico que permite que los estudiantes 
aprendan a automatizar procesos. Lo están hacien-
do, por medio de simulaciones y operación real del 
brazo robótico, en la estación estudiantil adquirida 
para tal fin. El laboratorio de Ingeniería Industrial 
tiene cuatro espacios para el desarrollo de prácticas 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería: Au-
tomatización Industrial, Buenas Prácticas Procesos 
de Alimentos, Prácticas Interactivas y Logística de 
Almacenamiento.

En definitiva, el desarrollo de este proyecto consti-
tuye un factor importante para mejorar la compe-

titividad académica y pedagógica de la institución. 
De hecho, ofrece un sistema de componente tecno-
lógico para la formación de los futuros ingenieros 
industriales de UNICATÓLICA.

Primer prototipo robótico de 

UNICATÓLICA

 Para el desarrollo del prototipo, se imple-
mentarán cinco fases que permitirán ajustar por-
menores inherentes al diseño y a la operatividad 
del mismo (Figura 1). Primero, se realizará el levan-
tamiento de los requerimientos; seguidamente, se 
elaborará el diseño funcional; posteriormente, se 
construirá el brazo y, por último, se realizarán las 
pruebas de campo.

Figura 1. Diagrama de fases en las que se levantará el proyecto.

Fuente: elaboración propia

Para realizar el brazo, se utilizará un software de 
control del mismo, de manera que se pueda ali-
mentar con la información de las trayectorias en el 
espacio en el cual el brazo debe posicionarse. Esta 
interfaz se ejecutará, principalmente, con base en la 
filosofía del software libre.

Otro elemento fundamental en el proceso, es el 
desarrollo de los circuitos de control de los moto-
res que le darán los diferentes grados de libertad al 
sistema. Para esto, se piensa usar la plataforma de 
hardware libre Arduino.

Todo lo anterior, para dar vida al robot antropomór-
fico de 5 grados de libertad, el cual facilitará la ma-
nipulación de diferentes objetos. Una imagen tridi-
mensional del brazo puede observarse en la Figura 2.

Prácticas de 

laboratorio 

de diseño 

de sistemas 

productivos

Aplicación 

del brazo en 

procesos de 

enseñanza
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Figura 2. Diseño tridimensional del brazo robótico.

Fuente: elaboración propia

El modelo de movimiento del brazo, pensado para 
este tipo de prototipo, es la parametrización de 
Denavit-Hartenberg (1955), con el fin de concluir la 
posición de los ejes de cada una de las articulaciones 
y sus respectivas orientaciones.

Con la construcción e implementación del brazo ro-
bótico, los estudiantes de UNICATÓLICA podrán 
realizar actividades, como transporte de objetos o 
selección de piezas defectuosas en una línea de pro-
ducción; entre otras. Todo esto enfocado en los pro-
cesos de enseñanza, para el diseño de sistemas pro-
ductivos (Figura 3).

Figura 3. Implementación del brazo robótico en el aula de clase.

Fuente: elaboración propia

También, como una herramienta que permita al 
estudiante la inserción de nuevas tecnologías en el 

aula de clase. Lo anterior exige la implementación 
de prácticas de laboratorio, en las que haya una clara 
interacción entre el brazo robótico y el estudiante. 
Se debe plantear una serie de lógicas participativas 
que le permitan adquirir las potencialidades que 
necesita. Un ejemplo de práctica de laboratorio 
concebida como punto de partida es el siguiente:

Inserción del brazo en un proceso productivo, 
para seleccionar el material que se desplaza a lo 
largo de una banda transportadora (Figura 4). El 
operario 6 de un proceso que produce 4 tipos de 
productos debe realizar la operación número 6; 
adicionalmente, transportar el producto terminado 
al depósito que corresponde, según el tipo de 
producto. Como mejora del proceso, el brazo será 
un  seleccionador para eliminar los transportes y 
fatigas del operario 6.

Figura 4. Diagrama de la práctica de laboratorio del brazo robótico.

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Gracias al estudio explicado, fue posible: 
• Identificar la problemática de la inserción de las 

tecnologías en el aula de clase, partiendo de la ne-
cesidad de actualizar los procesos de enseñanza 
en la Facultad de Ingeniería de UNICATÓLICA, 
con una perspectiva originada desde el Departa-
mento de Ciencias Básicas. 

• Proponer una solución de carácter tecnológico 
que, además de innovar, contribuye a los pro-
cesos de enseñanza y es un motor motivacional 
para los estudiantes en el aula de clase.

Articulación 4

Articulación 5 Articulación 3

Articulación 2

Articulación 1
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• Plantear la alternativa de  implementar una he-
rramienta tecnológica en las asignaturas, cuyo 
objeto es el estudio de métodos y tiempos y/o 
procesos de manufactura avanzada. Por ejemplo, 
“Diseño de Sistemas Productivos”. Esto permiti-
rá que el estudiante interactúe con nuevas tecno-
logías que hasta el momento no se han trabajado 
en UNICATÓLICA.
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Resumen 

 En el presente artículo se plantean algunas 
reflexiones sobre la importancia de las ciencias bá-
sicas, particularmente de la física en la formación 
de un ingeniero. Con el propósito de brindar clari-
dad sobre su delimitación. Todo este estudio sirvió 
para concluir que el problema de la ambigüedad 
que, a veces se plantea, es más coyuntural que 
gnoseológico, pues en contextos de subdesarrollo 
tecnológico los propósitos se enmarcan en la im-
portación y aplicación de tecnología, en lugar de 
hacerse en las oportunidades para la investigación 
y el desarrollo. También, fue posible conocer que la 
presencia de las ciencias básicas -particularmente 
de la física, dentro de los procesos formativos- no 
se ha sido tan visible como en otros campos, donde 
la aplicación del lenguaje y técnicas matemáticas 
son más determinantes. 

Palabras clave: ingeniería, ciencias básicas, física, 
educación en ingeniería, enseñanza de la física. 

Abstract

 In the present article, some reflections on 
the importance of the basic sciences, particularly of 
the physics, in the formation of an engineer are pre-
sented. In order to provide clarity on its delimitation. 
All this study served to conclude that the problem 
of ambiguity, which sometimes arises, is more con-
junctural than gnoseological, because in contexts 
of technological underdevelopment purposes are 
framed in the import and application of technolo-
gy, rather than in the opportunities for research and 
development. Also, it was possible to know that the 
presence of the basic sciences -particularly of phys-
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ics, within the formative processes- has not been 
as visible as in other fields, where the application 
of language and mathematical techniques are more 
determinant.

Keywords: engineering, basic science, physics, engi-
neering education, teaching physics.

Introducción

 Hablar sobre la formación de ingenieros ge-
nera muchas reflexiones, más aun cuando la socie-
dad requiere de un profesional de alta calidad, espe-
cialista e investigador, con capacidad de adaptación 
a las exigencias del mañana. Dentro de este campo, 
se estructuran tres grandes franjas, en la formación 
profesional de la ingeniería: la Fundamentación 
Científica, la Fundamentación en Procesos de Inge-
niería y la Formación Social y Humanística.

Dentro de las comunidades de ingenieros, frecuen-
temente, se dan muchos debates y reflexiones acer-
ca de los orígenes y la pertinencia de las ciencias 
básicas, en el ámbito formativo. Las dudas surgen, 
pues, en el momento de la aplicación y el ejercicio 
profesional de la ingeniería, las relaciones disci-
plinares -con áreas como la física o las matemáti-
cas- no se hacen tan evidentes; por lo menos, en 
la mayoría de las ingenierías particulares. Lo que sí 
ocurre en casos como la Ingeniería Electrónica, por 
citar un ejemplo. Esto lleva a discusiones, respecto 
al hecho de que una ingeniería se considera como 
tal, si aplica o no directamente la química, la física y 
las matemáticas (tradicionalmente, la ingeniería se 
ha relacionado con la aplicación de las ciencias bá-
sicas en la solución de problemas).

En este estudio, se hace énfasis en la fundamen-
tación científica del ingeniero. Entiéndase como 
el estudio de las ciencias básicas -íntimamente 
relacionadas con las ciencias naturales o fácticas, 
la matemática y la lógica; disciplinas propias de 
la ingeniería. En particular, la física, cuyo estudio 
debe enfocarse en el análisis y conceptualización 
de los orígenes y naturaleza de sus leyes y princi-
pios. Para lo cual, se debe utilizar un proceso peda-
gógico conducente a la asimilación consciente del 
conocimiento, y no de una simple transmisión y 
operación.

La preocupación -por la manera como se han veni-
do desarrollando los cursos de física, en las diferen-
tes facultades de ingeniería- lleva a reflexionar sobre 
la verdadera importancia que tiene esta asignatura 
en la formación del futuro ingeniero. En la mayoría 
de los casos, el estudiante de ingeniería y, lo que es 
más grave, el profesional en ingeniería, desconocen 
o no tienen muy clara la necesidad de recibir o ha-
ber recibido un curso en esta área.

Considerando que la ingeniería es un puente en-
tre la ciencia y la tecnología, se necesitan aquellas 
herramientas de la física, para que dicho puente se 
realice. Por esta razón, para un ingeniero, la física 
debe ser más real y práctica: enfocada en el modo 
de producción y de vida de la sociedad. Hablar de 
formación en física, para los ingenieros, es un pro-
pósito tanto formativo como instrumental. Porque 
su objetivo está direccionado en entender la rea-
lidad del mundo físico y los principios científicos 
sobre los que descansa la actividad profesional 
de la ingeniería. Simultáneamente, hay que dotar 
al estudiante de unas herramientas y técnicas de 
análisis y trabajo que le permitan desempeñarse 
como ingeniero.

Bases teóricas

Las ciencias básicas, y particularmente de la 

física, en la ingeniería

 La ingeniería ha adquirido gran auge du-
rante el presente siglo, y nuestro país no ha sido 
la excepción. En buena parte, porque la actividad 
del ingeniero tiene relación directa con su forma-
ción predominantemente técnica; por tanto, son 
obvios sus vínculos con el desarrollo tecnológico y 
de los procesos industriales. A la luz de esta con-
cepción, resulta enorme la importancia del inge-
niero, puesto que una de sus misiones es servir de 
enlace entre la ciencia y la técnica. Su preparación 
-en matemáticas y física (en general, en ciencias 
naturales), acompañada con la práctica tecnoló-
gica, el desarrollo de aptitudes y los métodos de 
trabajo adecuados- lo hacen apto para aplicar el 
conocimiento científico a la solución de problemas 
relacionados con la industria, los materiales, el uso 
de los recursos naturales, etc.
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Es urgente que las instituciones de Educación Supe-
rior enfoquen los estudios de ingeniería en una for-
mación básica, orientada hacia la tecnología, pero 
con preparación científica. El pregrado cubre mu-
chas áreas y asignaturas, por esto, no se profundiza. 
La disciplina, los métodos de trabajo y los criterios 
resultan de mayor calidad, cuando la superficiali-
dad y la simple acumulación de conocimientos son 
sustituidas por la profundización en temas básicos 
tanto en lo científico como en lo profesional. Esta 
ingeniería básica debe permitir al futuro profesio-
nal adaptarse a demandas profesionales distintas y 
a situaciones nuevas del cambiante mundo en que 
le tocará desenvolverse.

Así pues, la preparación científica del ingeniero 
no debe descuidarse; porque la revolución cientí-
fica - tecnológica del mundo actual está exigiendo 
un acelerado desarrollo de nuevos conocimientos, 
cada vez más refinados y complejos. Dicha prepa-
ración científica debe estar a cargo de profesionales 
en ciencias básicas (matemáticos, físicos, químicos, 
biólogos). Claro está que estos profesionales deben 
tener en cuenta que la ciencia básica que imparten 
está destinada a estudiantes de ingeniería y que, por 
lo tanto, debe haber una excelente coordinación en-
tre los niveles básico y profesional de la respectiva 
carrera. Estos profesionales, de alguna manera, de-
ben tener cierto dominio de todas las asignaturas 
que conforman las ciencias básicas en ingeniería.

La física y la ingeniería son disciplinas que históri-
camente han estado fuertemente relacionadas entre 
sí.  Una reflexión muy general sobre el estado actual 
de la física y de la ingeniería en Colombia sugiere 
que ambas disciplinas se enfrentan a problemas co-
munes en su desarrollo; problemas relacionados con 
la docencia, investigación, vinculación con el apara-
to productivo y con políticas de desarrollo científico 
y tecnológico. Por cierto, estos puntos estos que han 
sido tratados en innumerables congresos nacionales 
e internacionales. Por ejemplo, los que periódica-
mente realiza la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Ingeniería (ACOFI).

Por ende, es posible afirmar que las matemáticas, la 
química, y, en particular, la física son absolutamente 
indispensables y esenciales para el ingeniero, ya que 
lo proveen de una visión del mundo y de unas ba-
ses científicas y metodológicas para la comprensión 

de los fenómenos que encontrará, y de las técnicas 
que deberá practicar en el desarrollo de su actividad 
profesional.

El desarrollo curricular de estas disciplinas se apoya 
en un paradigma compartido por un número con-
siderable de científicos e ingenieros, para quienes 
ha sido exitoso. Pero, ¿será que esto significa que el 
modelo del mundo físico, de la ciencia y de la técni-
ca que se viene transmitiendo a los estudiantes deba 
permanecer inalterado? Sin duda, la enseñanza –de 
las ciencias básicas, y dentro de ellas la Física, en las 
facultades de Ingeniería- debe ser dinámica e incor-
porar los avances e innovaciones que se van dando 
en el paso del tiempo. Para ello, es necesario que los 
docentes estén actualizados no solo en los saberes 
propios de su materia, sino en los conocimientos di-
dácticos y pedagógicos. Más aún, deben incorporar, 
en sus prácticas docentes, el uso de las TIC. ¿se está 
haciendo, en este sentido, el esfuerzo suficiente?, 
¿se cuenta con las herramientas y nuevas tecnolo-
gías de información y comunicación necesarias para 
estar al día?, ¿el docente dedica parte del tiempo 
a mejorar y actualizar las clases, o simplemente se 
mantiene en un estado estático y, por lo tanto, des-
actualizado?, ¿se genera en los estudiantes la curio-
sidad y el espíritu investigativo? Estos interrogantes 
nos llevan a reflexionar sobre los verdaderos objeti-
vos de las asignaturas que conforman las llamadas 
ciencias básicas.

Finalidad de la física

 Carl Sagan, en la introducción del libro His-
toria del Tiempo de Stephen W. Hawking, plantea 
una interesante reflexión acerca de lo que debería 
ser la finalidad de la física: 

 Nos movemos en nuestro ambiente diario sin 
entender casi nada acerca del mundo. Dedica-
mos poco tiempo a pensar en el mecanismo que 
genera la luz solar que hace posible la vida, en la 
gravedad que nos ata a la tierra y que de otra for-
ma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los 
que estamos constituidos y de cuya estabilidad 
dependemos de manera fundamental... pocos de 
nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por 
qué la naturaleza es de la forma que es, de dón-
de surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí, si 
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el tiempo correrá en sentido contrario algún día 
y los efectos precederán a las causas, o si existen 
límites fundamentales acerca de lo que los huma-
nos pueden saber... (Sagan, 1988)

Desde el hombre primitivo -que aprendió a utilizar 
un tronco como arma defensiva, descubrió y utilizó 
el fuego, talló la piedra y posteriormente construyó 
las civilizaciones egipcias, china, azteca, maya; entre 
otras, hasta el que conquistó el espacio, controla la 
energía nuclear y tiene alto grado de desarrollo ac-
tual- han transcurrido quizás dos o tres millones de 
años. A lo largo de este período, la interacción del 
hombre con la naturaleza ha permitido que, poco a 
poco, la humanidad imponga su dominio, emplean-
do la técnica y la ciencia. La ciencia hace parte del 
progreso social de la humanidad y su método se em-
plea en cualquier área de la investigación y del co-
nocimiento. De hecho, sus explicaciones, en los pro-
cesos técnicos, hacen posible el mejoramiento de las 
condiciones de la humanidad.

De acuerdo con el origen griego, Física significa, de 
manera general, estudio o ciencia de la naturaleza; 
por esta razón, debe considerarse como la cabeza de 
lo que denominamos ciencias naturales. Los físicos, 
en su intento de describir los fenómenos naturales 
con exactitud y veracidad, han llegado a límites im-
pensables: el conocimiento actual abarca, desde la 
descripción de partículas fundamentales microscó-
picas hasta el nacimiento de las estrellas en el uni-
verso. Incluso, han explorado, con una gran proba-
bilidad, lo que aconteció en los primeros instantes 
del nacimiento de nuestro universo; por citar unos 
pocos. Esta tarea la comenzaron hace más de dos 
mil años, los filósofos griegos Demócrito, Epicuro, 
Aristóteles y Arquímedes; fue continuada después, 
por científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, 
James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Niels Bohr, 
Werner Heisenberg, Paul Dirac, Richard Feynman; 
entre muchos e importantes personajes de la ciencia 
física.

El conocimiento de las leyes y de los fenómenos físi-
cos constituye un complemento indispensable en la 
formación cultural del ser humano moderno, no solo 
en virtud del enorme desarrollo científico y tecnoló-
gico actual, sino también porque el mundo de la física 
nos rodea en todo momento. En efecto, la ciencia físi-
ca está inmersa en nuestra vida diaria. 

El universo físico siempre ha sido un misterio. Al re-
visar los intentos realizados por el hombre para en-
tender y explicar el universo, nos asombra el progreso 
que hemos logrado. En efecto, el fascinante e impor-
tante mundo de la física sigue siendo el mundo de la 
investigación y del descubrimiento. Somos curiosos 
por naturaleza. No nos basta ver, sentir, gustar, oír y 
oler el mundo natural y sus productos. Se nos hace 
necesario describirlo, medirlo, explicarlo y construir-
lo. Para nosotros, es imprescindible investigar, expe-
rimentar y preguntar. La búsqueda del conocimiento 
es una jornada continua, es difícil pero con muchas 
recompensas. Y todo comienza con la física, he ahí su 
finalidad.

Física para físicos y 

Física para ingenieros

 Cuando se analiza la finalidad de la física, 
resulta claro que es y debe ser una sola; la diferen-
cia radica en lo que cada quien quiera tomar de ella 
para su provecho. En este sentido, no es válido ha-
blar de la Física para los físicos y la Física para los in-
genieros. Sin embargo, debe existir una selección de 
contenidos, que los ingenieros -de acuerdo con sus 
necesidades- las consideren como fundamentales, y 
las cuales constituyan en una base científico-tecno-
lógica  para su formación.

La ingeniería aplica las leyes de la naturaleza para 
resolver problemas, pero dichas leyes tienen que 
estar modeladas con teorías matemáticas y leyes 
físicas. Por ejemplo, la Teoría Electromagnética ha 
hecho posible el desarrollo de las telecomunica-
ciones modernas, aplicando todo el análisis en sus 
complejos modelos matemáticos y físicos; sin estos 
sus comportamientos no se habrían podido aplicar 
a la ingeniería. Aunque, en esta relación de ciencias 
básicas e ingeniería hay que aclarar que cada rama 
de la ingeniería hace énfasis, según su interés cien-
tífico, en ramas específicas, no en todo el conjunto 
general de las matemáticas y las ciencias, como la 
física. La física –además de describir los fenómenos 
naturales, con mucha exactitud y veracidad- ayuda 
a desarrollar la lógica, el sentido común y técnicas 
de pensamiento y creatividad, importantísimas para 
toda ingeniería; lo que, a su vez, servirá para el de-
sarrollo profesional y de la vida cotidiana.
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Todo lo anterior, conduce a definir la ingeniería así: 
es la profesión que permite aplicar los conocimien-
tos científicos, para lograr tanto el aprovechamiento 
y la transformación de los recursos naturales como 
la información para satisfacer las necesidades indi-
viduales y colectivas. También, se puede afirmar que 
el objetivo fundamental de la ingeniería es la las 
aplicación práctica de todas las leyes físicas, para el 
mejoramiento de la vida humana.

En particular, la física es esencial para el ingeniero, 
ya que lo provee de una visión objetiva del mundo 
y de unas bases científicas y metodológicas para la 
comprensión de los fenómenos que encontrará, y 
de las técnicas que deberá practicar en el desarrollo 
de su actividad. Haciendo énfasis, nuevamente, en 
la dependencia mutua de estas dos áreas, es posible 
asegurar que -del correcto equilibrio entre la inten-
sidad y dedicación, que a cada una de estas discipli-
nas se les dé- se originarán valores tan apreciables 
como: la madurez técnica, la independencia tecno-
lógica y la estabilidad económica. Las Instituciones 
Universitarias han procurado balancear los objeti-
vos a corto plazo, dentro de un proyecto a largo pla-
zo; así, han ido intentando estimular -con mucha 
fuerza y tenacidad- el desarrollo de las ingenierías y 
de las ciencias fundamentales en que estas se apo-
yan. Sin embargo, pocas veces, desgraciadamente, 
ha sido exitosa esta tarea.

Con un enfoque de este tipo, la llamada Física para 
Ingenieros deberá ser más de aplicación a los fe-
nómenos reales. El trabajo experimental no puede 
considerarse como algo separado de la parte teóri-
ca en esta área; por el contrario, debe ser una par-
te integral de ella. De esta manera, la combinación 
permanente entre teoría y práctica contribuirá a la 
comprensión de los fenómenos, las leyes y los prin-
cipios que conducen al desarrollo de la capacidad 
analítica del estudiante; lo cual le permitirá explicar-
se el mundo que lo rodea.

Otro ingrediente primordial que proporciona la fí-
sica, como fundamento científico en la ingeniería, 
es la investigación resultante de conciliar y articular 
lo teórico y lo operativo, con lo que usualmente uti-
lizan los investigadores en sus prácticas y activida-
des investigativas. Este hecho, por lo demás, no es 
casual ni accidental: responde a uno de los proble-
mas más agudos que debe enfrentar el estudiante 

de ingeniería en el instante de traducir, en términos 
operativos, lo que conoce y ha memorizado desde el 
punto de vista teórico. 

Conclusiones

 La incorporación sucesiva de nuevas ideas, 
en el panorama científico del mundo, está relacio-
nada -en última instancia- con la producción. Es 
precisamente la producción la que crea las condi-
ciones experimentales que hacen posible delimitar 
determinadas series de fenómenos, encontrar las 
leyes que los rigen y, al mismo tiempo, concentrar 
la atención de los investigadores en una esfera de-
terminada de fenómenos físicos. El desarrollo tanto 
de la producción como de las formas sociales ex-
plica por qué las concepciones físicas, reflejo de la 
realidad objetiva, han aparecido en determinado 
tiempo, en determinado medio científico y en forma 
determinada.

Por su naturaleza, la ingeniería juega un papel fun-
damental en el desarrollo científico - tecnológico 
del país. Ciencia y tecnología se unen para hacer del 
estudiante de Ingeniería un sujeto de cambio social 
y un agente activo del desarrollo nacional. Para ello, 
la ciencia y, en particular, la física, asociadas con la 
tecnología, sugieren interrogantes para la formación 
del futuro ingeniero.

Dentro de este contexto, se propone un cambio de 
orientación en la visión pedagógica y metodológica 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y 
demás áreas de las ciencias básicas. Esto trae, como 
consecuencia, el desarrollo de cursos formativos y 
no informativos. Eso sí, sin distorsionar la concep-
ción de estas asignaturas ni generar animadversión, 
por parte de los estudiantes hacia ellas.

Por otro lado, es necesario resaltar que la formación, 
en el área básica de los programas de ingeniería, ha 
venido deteriorándose. De hecho, ha puesto en pe-
ligro la fundamentación científica, necesaria para las 
áreas profesionales. Esto se refleja en la ausencia de 
investigación, lo cual impide que las universidades 
participen en Investigación Aplicada para la Indus-
tria. Todo esto genera serios daños a la región y al 
país.
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Es perentorio reformular los contenidos y las formas 
de transmisión de los mismos. Esto debe ser concer-
tado, preferentemente entre los profesionales y egre-
sados. Como resultado de esta actividad, surgirá una 
reflexión obligada: la posible creación de un posgrado 
en Ciencias básicas para ingenieros, destinado a to-
dos aquellos que, de alguna manera, pretenden cam-
biar el enfoque tradicional educativo de la formación 
de ingenieros operativos o técnicos, en profesionales 
investigadores de alta calidad y competitividad.

Referencias 

ACOFI-Asociación Colombiana de Facultades de In-
geniería. (1998). XVIII Reunión de Facultades de 
Ingeniería Posgrados en Ingeniería. Memorias 
del evento. 35p.

ACOFI-Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería. (2005). Marco de Fundamentación 
Conceptual. Especificaciones de Prueba ECAES 
de Ingeniería de Sistemas. Versión 6, Bogotá, 
Colombia. 67 p.

Halbwachs, F. (1985). La física del profesor entre la 
física del físico y la física del alumno. Revista de 
Enseñanza de la Física, 1(2), 77-89. https://revis-
tas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/down-
load/15978/15805.

Hawking, S. (1989). Historia del tiempo. Del big bang 
a los agujeros negros. Lerner Ltda (Eds.). Bogo-
tá, Colombia. 248 p.

Tippens, P. E. (1981). Física, conceptos y aplicaciones. 
Mc Graw Hill (Eds.). México, D.F., México. 603 
p.

Zalamea G., E., París E. R. & Rodríguez, M. J. (1985). 
Física.  Educar Editores Ltda (Eds.). Bogotá, Co-
lombia. 248 p. 



 En este libro el premio Nobel de Economía 
hace un análisis a profundidad sobre las causas y las 
consecuencias que tiene para la sociedad moderna la 
enorme  desigualdad existente entre el 1% de los que 
todo lo tienen y el 99% restante que carece de  todo, 
luego de más de dos siglos de progreso económico.

El autor identifica como explicación fundamental de 
este nivel de desigualdad, la adopción en el mundo 
occidental del modelo de economía de mercado, exi-
toso en generar riqueza para unos pocos empresa-
rios, pero  incapaz de distribuirla de forma  equitativa  
entre la población, hasta el punto de que considera 
que este sistema lleva en sí mismo el germen de la 
inequidad.

En los diez capítulos que conforman el libro, el autor 
recopila de una forma rigurosa evidencia suficientes 
para justificar su planteamiento inicial, en términos 
de los determinantes y las consecuencias de la des-
igualdad para la sociedad actual y la del futuro.

En el primer capítulo se analiza a fondo el caso nor-
teamericano, por ser este un país paradigmático en el 
contexto de las economías de mercado. En su análisis 
trae  suficiente evidencia empírica para mostrar que 
la desigualdad en este país ha aumentado en los años 
recientes, a pesar del crecimiento experimentado por 
la leconomía en las últimas décadas.

El segundo capítulo contrasta la prosperidad de los  
empresarios y su gran capacidad para generar rentas 
para los inversionistas, el 1% de la población,  con 
el deterioro en las condiciones de vida del 99% de 
los pobladores de ese país. Las políticas estatales para 
redistribuir los ingresos no muestran  resultados vi-
sibles, en tanto que los grandes monopolios se han 
consolidado.

*Adaptado de Stiglitz, J.E. (2014).
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En el tercer capítulo se analiza la relación existente 
entre la libertad del mercado y la desigualdad cre-
ciente, mostrando cómo la política de globalización 
sólo ha beneficiado a los ´países más avanzados en 
detrimento de los menos desarrollados. La incapaci-
dad de los gobiernos para redistribuir en favor de los 
menos favorecidos ha llevado a una profundización 
generalizada de la desigualdad en la mayoría de los 
países en el mundo.

El cuatro presenta las consecuencias de la  desigual-
dad en la distribución en el crecimiento de las eco-
nomías. El argumento principal es la disminución del 
consumo en el 99% de los hogares como consecuen-
cia de su empobrecimiento en el tiempo. Dado que 
una condición necesaria para que el empresario pro-
duzca es que cuente con un mercado amplio o en ex-
pansión, los limitados ingresos de la gran mayoría de 
la población constituyen un freno para el crecimiento 
de la producción.

En el capítulo cinco se evidencian las implicaciones 
políticas de esta situación de extrema desigualdad. 
El sistema democrático difícilmente puede tener 
sostenibilidad en el tiempo, enfrentando de mane-
ra permanente el descontento del 99% de los que 
nada tienen, contra el 1% de los que todo lo tienen. 
Las libertades políticas están en grave riesgo ante los 
crecientes niveles de desigualdad, generados en  las 
economías de mercado.

En capítulo seis hace un interesante análisis sobre las 
formas a través de las cuales los grandes empresarios 
logran crear opinión pública favorable a este  estado 
de cosas, moldeando las percepciones y las convic-
ciones  de la población, ya que cuentan con los re-
cursos y los  medios para hacerlo. La aceptación de la 
condición de pobre es algo que el 1% de la población 
más rica maneja magistralmente, al presentarla como 
un mal necesario en el proceso de acumulación del 
capital para crecer.

En el capítulo siete se presentan las implicaciones de 
la desigualdad para el sistema de justicia, mostrando 
cómo el enorme poder de los que todo lo tienen, los 
hace casi invulnerables a la acción de la justicia. El 
conjunto de leyes parece estar cada vez más diseñado 
para defender los intereses del 1% que los del 99% 
restante. Evidencia  clara de cómo el poder económi-

co condiciona el poder judicial en las economías de 
mercado.

El el capítulo ocho muestra de manera convincente 
de  cómo la política económica de estabilización ba-
sada en la reducción del déficit fiscal por la vía de 
recortes en el gasto y la inversión termina, en últimas, 
beneficiando más al 1% de la población que todo lo 
tiene que al 99% restante que nada tiene, ya que sus 
consecuencia es la reducción de empleos y  de servi-
cios sociales para la población más pobre.

El capítulo nueve manifiesta las implicaciones simi-
lares de la política monetaria, la cual, según el autor, 
está diseñada por los banqueros para favorecer al 1% 
de la población en la medida en que la reglamenta-
ción crediticia prácticamente elimina las posibilida-
des de que una persona del 99% pueda acceder a un 
crédito por la incapacidad de cumplir con todas las 
exigencias.

En el capítulo diez, el autor hace una propuesta alter-
nativa para cambiar esta situación y dirigir el mun-
do hacia mayores niveles de igualdad  económica y 
social.  Reivindica la importancia de la intervención 
autónoma y en aras del interés común del Estado, 
como la única opción en el mundo democrático para 
corregir la situación. Nuevas políticas económicas 
orientadas, no solo a producir eficiente mente, sino 
a redistribuir en favor del 99%  serán necesarias y ur-
gentes De lo contrario, el descontento social se con-
vertiría en el determinante final  del curso futuro de 
nuestras sociedades.

En resumen, este es un libro crítico y polémico, que 
coloca el dedo en la llaga de uno de los problemas 
más críticos de la economía mundial. Sin duda, su 
lectura es obligatoria para todos los interesados en 
construir un mundo mejor para esta y las futuras ge-
neraciones.



 En tanto las humanidades parecen desfigu-
rarse al ritmo de la creciente crisis de la humanidad,  
Martha Nussbaum, conocida pensadora norteame-
ricana, se aproxima valientemente a la discusión, 
por cierto ya un tanto vieja sobre si la educación 
debe buscar la formación de las capacidades huma-
nas tuteladas por el espíritu, o si por el contrario, 
bajo el susurro de la globalización capitalista debe 
ceñirse exclusivamente a preparar en competencias 
instrumentales para el desarrollo de la economía de 
mercado. En otras palabras, es necesario hoy más 
que nunca  volver a establecer un proyecto educati-
vo, cuya fuente esencial sean las artes liberales como 
camino para pensar la racionalidad tecnológica y no 
lo contrario, como parece estar sucediendo.

Vivimos un mundo cuya finalidad no es otra que 
capacitar para competir siempre por un fin econó-
mico, en eso consiste el ideal de la época, pero en  el 
libro Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita 
de las humanidades, Nussbaum devela la urgencia 
de volver a pensar la educación como formación o 
cultivo del intelecto y de las sensibilidades éticas, 
estéticas espirituales, bajo las cuales el ideal de ci-
vilización occidental pudo, durante un tiempo de la 
historia, sostener y cultivar sociedades democráticas 
e ilustradas. 

La democracia por su propia dinámica, tendiente a la 
igualdad, será siempre una búsqueda de equilibrio en 
el reparto de las riquezas, no solo económicas, sino 
también culturales; sin embargo, la gran pasión de 
la racionalidad instrumental por el progreso en tér-
minos de prosperidad notoria, fue socavando poco 
a poco el valor educativo de las humanidades hasta 
casi convertirlas en una figura simbólica, una especie 
de memoria pasada que perteneció a otro momento, 
y que necesita ser remplazada por la economía lucra-
tiva en detrimento del ser propio de lo humano.

* Adaptada de 

Nussbaum, M.C. (2010).
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Para volver a valorar las humanidades, es necesa-
rio poner la tonalidad del pensamiento a favor de 
la democracia, entendida esta como la búsqueda 
permanente de la superación de las desigualdades 
sociales sobre las cuales se tejió el inconsciente del 
capitalismo, tal como hoy lo conocemos.

No puede haber democracia sin una educación que 
vuelva a ocuparse de pensar el desarrollo humano, 
en términos de igualdad de oportunidades y de diá-
logo alrededor de las profundas diferencias que la 
riqueza de unos pocos proyecta como pobreza en 
las grandes mayorías. 

Las humanidades son, quizá, el eslabón perdido de 
unas sociedades que buscan desesperadamente po-
ner al hombre al servicio de la riqueza y las tecno-
logías, como el centro de todo avance en materia de 
consumo, dejando un lugar privilegiado al acapara-
miento y la desigualdad; creando a la final con todo 
esto, un mundo en el que fácilmente podremos en-
contrar más basura y desechos que seres humanos. 
Por eso, una buena democracia solo puede fecun-
darse al amparo de las humanidades, promoviendo 
la razón y la educación de las emociones, como el 
camino para refundar la democracia y hacerla viable 
a nivel mundial, como tarea crítica de la globaliza-
ción mercantil.

La tecnología como instrumentalización del mundo 
termina reducida a una moneda de cambio que se 
pone a favor de las pocas grandes multinacionales 
que hoy gobiernan el mundo, nutriendo en ellas 
la deshumanización de sus fines y reduciendo a la 
propia racionalidad tecnológica a un instrumento 
de poder político y financiero, olvidando que, a pe-
sar del devenir objetivante del mundo, el ser huma-
no sigue estando allí en el centro de la vida y en el 
futuro de nuestra especie.

Vale pues la pena, tener en cuenta libros como en de 
Martha Nussbaum, cuya importancia radica en vol-
ver a preguntarnos por el sentido de la vida humana 
y no por el precio de los individuos desbordados por 
el universo mercantil. La pregunta por la democra-
cia es, también, el interrogante acerca de qué tipo de 
formación queremos ofrecer a las generaciones del 
siglo XXI de modo que lo propiamente humano no 
quede borrado por completo desde la instrumenta-
lización y el olvido de aquello que, en su momento  
nos hacía comportarnos como seres solidarios res-
petuosos y cómplices, logrando con ello, recuperar 
nuestra capacidad de federarnos o de asociarnos en 
comunidades con vocación de servicio para y por los 
grupos, en vez de el “sálvese quien pueda”, de los 
actuales individualismos. 
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