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Con gran satisfacción la Corporación Universitaria 
Lumen Gentium –Unicatólica–, el Comité Editorial 
y el Editor de la revista Lumen Gentium hacen en-
trega en esta ocasión de su segundo número, en el 
cual se incluyen ocho artículos que fueron revisados y 
aprobados por connotados pares nacionales e inter-
nacionales. Tres de los trabajos pertenecen al área de 
espiritualidad, ser humano y sociedad; uno, al área de 
educación, pedagogía y cultura; dos, al área de eco-
nomía, administración y negocios; y dos al área de 
naturaleza, innovación y tecnología.

Área espiritualidad, ser humano y 
sociedad 
En el primer artículo de esta área, Diego Fernan-
do Ospina Arias, en un ensayo analítico, hace una 
reflexión sobre el concepto de reconciliación en los 
textos de la Biblia, cuyo contenido  estructura alre-
dedor de cuatro temas: los conflictos en la Sagrada 
Escritura; la terminología de la reconciliación; los 
modelos de reconciliación; y los principios bíblicos 
para una reconciliación verdadera e integral. Al fi-
nal, el autor destaca la importancia de revisar las 
enseñanzas bíblicas sobre el tema para aplicarlas 
al momento que vive el país luego de la firma del 
acuerdo de paz con las Farc y el inicio de la era del 
postconflicto, en la cual la reconciliación nacional 
jugará un papel fundamental en el proceso de lograr 
una Colombia en paz.

En el segundo artículo, Wilson Martínez Guaca y 
José Fernando Ríos plantean una propuesta  meto-
dológica sobre una nueva forma de hacer periodis-
mo, la ‘necrografía’, que definen como el arte de re-
construir el legado, la trayectoria y la muerte de un 
personaje destacado teniendo como eje su deceso y 
con base en la información recolectada en fuentes 
orales y documentales. La metodología que plan-
tean se ilustra con su aplicación al caso de monse-
ñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali asesi-
nado en esta ciudad a principios del presente siglo.

En el tercer artículo, Diego Alejandro López hace 
una revisión teórica de carácter documental sobre la 
transición de la familia desde su concepción tradi-

cional hasta la de hoy, caracterizada por su natura-
leza sistémica y global. Los cambios ocurridos en la 
sociedad moderna han generado nuevas dinámicas 
en el núcleo familiar, ya que el fenómeno de la glo-
balización ha forzado a sus miembros a vivir disper-
sos geográficamente alrededor del mundo. Ello los 
ha llevado a asumir nuevas formas de relacionarse 
con los suyos para mantener la unidad de la fami-
lia, concebida ya no como un grupo que convive 
en un espacio limitado, sino como un sistema que 
interactúa en un contexto global. El autor concluye 
recomendando la necesidad de adelantar estudios 
interdisciplinarios para profundizar en el estudio de 
la nueva estructura y dinámica de la familia en este 
contexto global.

Área educación, pedagogía y cultura
En el artículo de esta área, Millerlandy Bautista 
Restrepo y John Hamilton Sepúlveda Alzate, uti-
lizando la técnica del análisis vivencial en el aula, 
consignan sus observaciones sobre el comporta-
miento de los profesores de inglés de la Unicatólica 
en los períodos 2012b y 2014b, y evalúan su com-
portamiento en lo relacionado con la pedagogía y 
la didáctica en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de este idioma. Entre los aspectos positivos 
destacan el dominio que tienen los docentes sobre 
el tema, el acompañamiento que brindan a los es-
tudiantes en su aprendizaje y el uso de las guías y el 
material en clase. Las dificultades  detectadas por 
los autores y que entraban este proceso, se refieren 
al carácter tradicional de la clase, a las diferentes 
estrategias pedagógicas usadas, al poco uso de los 
recursos tecnológicos, y a la motivación en la clase. 
Finalmente, recomiendan fortalecer la formación 
de estos profesores en la pedagogía  y la didáctica 
de la enseñanza-aprendizaje de este idioma. 

Área economía, administración y 
negocios 
En el primer artículo de esta área, Alexandra Hoyos 
Bravo y Sully Tatiana Gutiérrez González, en un estu-
dio de carácter exploratorio descriptivo de los egresa-
dos del programa de Administración de Empresas de 
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la Unicatólica en el período 2012-2015, y utilizando 
información de una encuesta realizada a una muestra 
representativa de ellos, pretenden conocer el grado 
de pertinencia que tiene en su desempeño laboral 
la formación recibida. En tal sentido, observan que 
aunque estos profesionales trabajan en cargos afines 
con los conocimientos adquiridos, la mayoría ocu-
pan posiciones intermedias en el escalafón directivo 
empresarial, y un número reducido de ellos son em-
prendedores. Consultados sobre el plan de estudios 
de la carrera cursada en la Unicatólica, los egresados 
entrevistados recomendaron hacerle ajustes para for-
talecer áreas como la ofimática, el pensamiento crí-
tico, el liderazgo, la comunicación y el bilingüismo. 
Adicionalmente, conceptuaron que era importante 
ampliar y cimentar las relaciones del Programa con el 
mundo empresarial.

En el segundo artículo, Yaneth Chunga Hernández  
y Hugo Bécquer Paz Quintero, aplicando una en-
cuesta a un conjunto de empresas beneficiarias de 
créditos para microempresarios, identifican el des-
tino de los recursos obtenidos y su impacto en la 
creación de valor. Los resultados muestran que el 
dinero de los préstamos se usa fundamentalmen-
te para comprar mercancías y ampliar el tamaño de 
los negocios, lo que se refleja en el crecimiento de 
los inventarios y de las ventas, con efectos positi-
vos en los ingresos y en la creación de valor. Adi-
cionalmente, el estudio identificó como una gran 
debilidad en este tipo de negocios la ausencia de 
un sistema contable-financiero que permita tomar 
decisiones informadas sobre la marcha del negocio, 
lo cual, a la vez, se convierte en un obstáculo para 
obtener crédito de la banca formal.

Área naturaleza, innovación y 
tecnología
En el primer artículo de esta área, Emilio Latorre y 
Damaris Cruz, con base en una encuesta de conoci-
mientos, actitudes y prácticas, hacen un estudio sobre 

la disposición de los residuos sólidos en el campus de 
Pance, en Cali, por parte de los diferentes estamen-
tos de la Unicatólica. La encuesta fue aplicada a es-
tudiantes, profesores y personal administrativo, y re-
veló comportamientos muy diferenciados entre ellos 
a este respecto, lo cual lleva a los  autores a sugerir 
distintas estrategias para cada uno de estos grupos. 
Recomiendan, además, integrar el plan de manejo 
de residuos sólidos en un gran plan institucional de 
manejo ambiental que incluya la gestión de otros re-
cursos naturales como el agua y el paisaje, y la regu-
lación de las áreas de estacionamiento. 

En el segundo artículo, Cristian Gamboa, William 
Sánchez y John Edward Ordóñez presentan una in-
teresante innovación tecnológica consistente en la 
utilización del dispositivo Arduino para adelantar 
trabajos de hardware y software en campos como la 
automatización y la robótica. En el texto se detalla la 
metodología utilizada y su aplicación a dos casos, uno 
en robótica y otro en automatización. Los autores re-
comiendan incorporar a la enseñanza este tipo de in-
novaciones para dotar al estudiante de herramientas 
tecnológicas de amplio uso en el sector empresarial.

Una reseña del libro La era del desarrollo soste-
nible, del economista Jeffrey Sachs, elaborada por 
Harold Banguero Lozano, completa el contenido 
de este número.
 
La Institución, el Comité Editorial y el Editor expre-
san sus agradecimientos a los autores, evaluadores, 
editores y demás personas que, de una u otra forma, 
han hecho posible la publicación de este segundo 
número de la revista y esperan contar con su apoyo 
en las próximas ediciones. 

Harold Enrique Banguero Lozano
Editor

Santiago de Cali, diciembre  de 2017
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Resumen

 En este trabajo se realiza un acercamiento a la reconciliación desde la perspectiva bíblica. Se estructura 
en cuatro partes, además de la introducción y conclusión, así: primero, se presentan someramente los diversos 
conflictos que aparecen narrados en la Sagrada Escritura; segundo, se precisa la terminología bíblica usada 
para referirse a la reconciliación; tercero, se indican los distintos modelos o paradigmas de reconciliación que se 
encuentran en la Sagrada Escritura; y finalmente, se señalan los principios bíblicos que posibilitan una recon-
ciliación verdadera e integral. 

Palabras claves:  reconciliación, Sagrada Escritura, conflictos, paradigmas y principios de la reconciliación, víc-
timas, memoria, verdad, justicia, perdón.

Abstract 

 An approach to the theme of reconciliation is made in this article from the biblical perspective. The 
essay is organized in four sections, besides the introduction and conclusion. In the first one, the different type 
of conflicts narrated in the Holy Bible are presented in a summarized way; the second one defines the termi-
nology used in the Bible referred to reconciliation; the third one includes the different models or paradigms of 
reconciliation founded in the Holy Bible; and the last one, points out the biblical principles that make possible 
an integral and compete reconciliation.

Keywords: reconciliation, Holy Scripture Bible, conflicts, paradigms and principles of reconciliation, victims, 
memory, truth, justice, forgiveness.
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Introducción

 La elaboración teológica en su esfuerzo 
por ser una verdadera reflexión sistemática de la 
fe, se desarrolla en tres momentos: primero, parte 
de la vida misma, en su realidad cotidiana y varia-
da; segundo, la contempla y discierne, a partir de 
sus fuentes inspiracionales: la Sagrada Escritura, la 
tradición viva de la Iglesia y, finalmente, el magis-
terio eclesial; y tercero, relanza al creyente a la vida 
y a la realidad, generando compromisos prácticos 
de mejoramiento y transformación de la misma. 
Aunque la teología latinoamericana ha acuña-
do esta forma de hacer teología desde el método 
ver-juzgar-actuar, es innegable que toda sana teo-
logía debe partir de la vida y realidad concreta de 
los seres humanos, dado que “una teología digna 
de ser considerada [como] tal, brota no de un inte-
rés científico y académico, sino de un compromiso 
humano y preteológico para cambiar y mejorar el 
mundo” (Vélez, 2004, p. 81).

Es a partir de la premisa anterior, que se hace un 
acercamiento tanto a la realidad convulsionada y 
conflictiva de nuestro país, como a los esfuerzos 
que se vienen haciendo por desarrollar un verda-
dero proceso de reconciliación integral. Realidad y 
aspiración se vuelven motores de búsqueda, si se 
nos permite usar la analogía virtual, para entrar a 
la Biblia y encontrar allí todo aquello que pueda 
iluminar y permita reflexionar sobre la necesidad 
de la reconciliación, problemática tan nueva como 
nos lo muestra nuestra realidad colombiana, pero 
a la vez tan antigua como la existencia misma de 
la humanidad.

A este respecto, es necesario precisar que no to-
dos los temas “modernos” son objeto de tratamien-
to bíblico. Es decir, que la Biblia no es un manual 
enciclopédico que tiene respuestas y fórmulas 
precisas para el abordaje de todos los problemas 
humanos, pues como bien sabemos, ella nació, se 
escribió y surgió en y como respuesta a contextos 
sociales, históricos, culturales, políticos, económi-
cos y religiosos distintos al nuestro, y en los que 
seguramente, muchas de nuestras problemáticas 
actuales no aparecían todavía. Lo cual, además, da 
cuenta del avance, evolución o desarrollo normal 
de la historia. Pero a la vez, es necesario aclarar 
que, aunque la Sagrada Escritura no ofrece fórmu-

las de solución, precisas y adecuadas a cada una de 
las problemáticas actuales, ella si nos proporciona 
criterios básicos para la iluminación de las realida-
des humanas de todo tiempo, actuando a mane-
ra de principio rector de nuestro comportamiento 
creyente. Con estas consideraciones entramos al 
tema en cuestión.

Los conflictos bíblicos

 El abordaje del tema de la reconciliación 
en la Biblia supone, primeramente, acercarse a la 
realidad humana convulsionada y conflictiva que 
da origen a la necesidad de la reconciliación. En tal 
sentido, bien cabe la imagen del espejo (El poblado 
de la Biblia, s.f), utilizada para referirse a la Sagrada 
Escritura, indicando que ella no es ajena a nuestra 
realidad humana, sino que, al contrario, la refleja, 
la evidencia y la hace objeto de sus líneas. Si se 
hace una mirada de corrido de la Biblia, teniendo 
como clave de lectura el conflicto, el lector notará 
dos cosas: primero, que el conflicto está presente a 
lo largo de toda la Sagrada Escritura, desde Adán y 
Eva hasta la pelea contra el dragón del Apocalipsis. 
Segundo, que esos conflictos son variados, puesto 
que se refieren a la relación del ser humano con 
Dios, a la de los seres humanos entre sí, y a la del 
ser humano con lo creado. En este texto se hará re-
ferencia, fundamentalmente, a los conflictos entre 
los seres humanos, de los cuales se pueden men-
cionar, brevemente, algunos de los más significati-
vos en la Sagrada Escritura:

Caín y Abel (Gn 4,8); Abraham y Lot (Gn 13,5-11); 
Abraham y los reyes extranjeros que capturaron a 
Lot (Gn 14,11-16); Sara y Agar (Gn 16,6-12); Esaú 
y Jacob (Gn 25-27); la venganza por la deshonra de 
Dina (Gn 34); José y sus hermanos (Gn 37,12-36); 
Opresión de Egipto sobre Israel (Ex 1-13); Israel y 
los pueblos cananeos (Jos y Jc); los hijos de David 
en la pelea por la sucesión del reino (2 Sam 9-20); 
las tribus de Israel divididas en dos reinos (1 Re 11-
12); las luchas internas en ambos reinados (1 Re 13 
– 2 Re 17); Israel y los imperios de Asiria, Babilonia, 
Persia, Grecia y Roma; los judíos que regresaron 
del exilio y los que se habían quedado en Palesti-
na; los judíos y los samaritanos; helenización de 
Israel por parte de los seléucidas y la consecuente 
resistencia armada de los macabeos (1 y 2 Mac); 
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los judíos y el imperio romano (zelotes, primera 
insurrección-destrucción del templo, segunda in-
surrección-dispersión de los judíos); autoridades 
religiosas judías y Jesús: crucifixión y muerte; con-
flictos entre los discípulos de Jesús; judaizantes y 
gentiles (primera asamblea de Jerusalén); dificulta-
des en las primeras comunidades cristianas (1 Cor 
6,1-11), entre otros. De esta revisión general sobre 
la Sagrada Escritura, se encuentra que no se re-
quiere hacer una búsqueda exhaustiva para encon-
trar los distintos conflictos presentes en la Biblia.

Varios de esos conflictos exhiben motivos religio-
sos, que dan cuenta de la ambigüedad del elemen-
to religioso, pues debido a su poder emocional y 
social, puede ser manipulado tanto desde aden-
tro, como desde fuera. Pero a la vez, lo religioso 
también puede ser una gran fuente de curación 
y reconciliación para un pueblo, dándole una vi-
sión más amplia del futuro y un modo de hacer las 
paces con su pasado. Bien dice el analista político 
Orozco (2002):  

Entre los grandes textos que regulan la ética pública, 
solo la religión se ocupa en serio todavía del pro-
blema de la venganza. El hecho de que las llamadas 
religiones “del libro” estén amarradas a textos ori-
ginales antiguos que se interpretan y reinterpretan, 
adaptándose –por vía hermenéutica pero sin perder 
continuidad- a los cambios sociales y culturales, 
determina que las mismas no hayan podido esca-
par fácilmente a la necesidad de reflexionar sobre 
un motivo tan arcaico y que fuera dominante en el 
pasado (…) Así se podría explicar el hecho de que 
el cristianismo, y en general las grandes religiones, 
a diferencia del derecho y la filosofía moral, hayan 
conservado viva en la moral pública la preocupación 
por el talión (Ex 21,22-55; Mt 5,38-39.43-48) y por la 
revancha, por el odio retributivo y la venganza como 
destino, por el perdón y la reconciliación (p. 82-83).

Terminología y realidad bíblica de la 
reconciliación

 La reconciliación aparece referida a lo largo 
de la Sagrada Escritura, a través de distintos tér-
minos hebreos y griegos que tratan de dar cuenta 
de las diversas aristas de su significado, mediante 
conceptos tales como: alianza, elección, justicia, 

redención, misericordia, justificación, pecado, cul-
pa, castigo, expiación, perdón y paz. Este último 
concepto, expresado a través de la palabra hebrea 
Shalom, se refiere, en una de sus acepciones, a la 
meta de la reconciliación, que a su vez implica la 
justicia. Aunque también la palabra puede referirse 
al proceso por el cual se logra un pacto o acuerdo, 
sobre todo cuando tiene que ver con guerras, dis-
cordias o casos similares.

Conceptualmente se entiende por reconciliación la 
renovación de un estado anterior o el restablecimien-
to de una comunión destruida por la culpa de una o 
más personas. En sentido propio, la reconciliación en 
el Antiguo Testamento (AT) designa el acto de Yah-
veh, con el cual anula el alejamiento entre él e Israel, 
declarando que él, Yahveh, es nuevamente el Dios de 
Israel y que Israel puede ser nuevamente por entero 
su pueblo.

En el Nuevo Testamento (NT), tampoco la palabra 
“reconciliación” es muy frecuente, y la mayoría de las 
veces que aparece, se concentra en los escritos pauli-
nos. Sin embargo, esto no significa que no sea impor-
tante dentro del mensaje neotestamentario, de hecho 
es una de las maneras como es interpretada la salva-
ción. El grupo de palabras griegas asociado al signi-
ficado de reconciliación aparece 15 veces, con predo-
minancia en las cartas de Pablo. El verbo katallasso se 
emplea seis veces en las cartas paulinas auténticas; se 
usa una vez para referirse a las relaciones humanas 
(1 Cor 7: 11), y cinco veces para referirse a las relacio-
nes entre Dios y el hombre (Rom 5: 10 [bis]; 2 Cor 5, 
18.19.20). El sustantivo katallage aparece cuatro veces 
(Rom 5: 11; 11, 15; 2 Cor 5,18.19). El compuesto con 
doble preposición apokatallasso se halla atestiguado, 
hasta ahora, únicamente en escritos cristianos; apa-
rece dos veces en Colosenses (1,20.22) y una vez en 
Efesios (2,16).

La palabra katallasso es una forma compuesta a 
partir del verbo simple allaso, que significa cambio 
y canjeo, y de la preposición kata. En el griego se 
percibe una evolución de la palabra, desde el uso 
específico de cambiar por dinero, hasta cambiar 
una cosa por otra; cambio de la enemistad por la 
amistad; de la hostilidad, la ira o la guerra por la 
amistad, el amor o la paz; este sentido que es el 
que permanece. Esta es la palabra técnica que usa-
rá San Pablo para referirse tanto al cambio en la 
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relación Dios-hombre como a un cambio radical 
en el estado de vida del ser humano.

Así como constatamos que los conflictos que apa-
recen en la Sagrada Escritura son variados, también 
podemos decir que los textos referentes a la reconci-
liación la presentan en una triple perspectiva: como 
reconciliación del ser humano con Dios, de los seres 
humanos entre sí, y del hombre con lo creado. A este 
respecto, decía Monseñor Renato Raffaele Martino2, 
presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, 
que Cristo ha obrado una triple reconciliación, que 
constituye para nosotros un manantial inagotable 
de reflexión sobre la paz y de esfuerzo por la paz: 
reconciliación interior en las personas salvadas por 
él, reconciliación externa entre Dios y los hombres 
y entre los hombres mismos, y reconciliación de los 
hombres con la creación. Al referirse a la reconcilia-
ción interior, plantea que ella penetra la interioridad 
del espíritu humano y ofrece junto con la gracia, la 
posibilidad de superar estas pasiones: en primer lu-
gar la de la íntima división, que cada hombre expe-
rimenta dentro de sí, entre el ideal al que aspira y 
aquel que en realidad realiza mediante las propias 
elecciones y comportamientos.

La reflexión cristiana sobre la reconciliación parte del 
reconocimiento del hecho fundamental de que Dios 
nos ha reconciliado con él a través de su hijo Jesucris-
to, y a su vez nos confió el ministerio de la reconcilia-
ción. De acuerdo con San Pablo: 

Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con-
sigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el minis-
terio de la reconciliación; a saber, que Dios estaba 
en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no 
tomando en cuenta a los hombres sus transgresio-
nes, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de 
la reconciliación20. Por tanto, somos embajadores de 
Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros; 
en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconcíliense con 
Dios! (2 Cor 5,18-20).

En el texto, Pablo deja clara la raíz de toda reconcilia-
ción, y a su vez hace el llamado para que realmente, 
como creyentes “reconciliados”, ejerzamos el minis-
terio de la reconciliación. En el pensamiento pauli-
no, el creyente que ha sido reconciliado por Dios por 

2 Veáse: Raffaele Martino, M. (2003). Reconciliación y paz. II Congreso 
Nacional de Reconciliación: La reconciliación, el horizonte de la paz. 
Documentación de Pastoral Social 196. Conferencia, Bogotá.

medio de Jesucristo se convierte en ministro y emba-
jador de la reconciliación recibida. El uso del término 
“servicio’’, para designar el ministerio paulino, refleja 
bien su carácter gratuito: se trata de una experiencia 
recibida que transforma a su receptor en portador. El 
creyente reconciliado por medio de Cristo es aquel 
que ha aceptado responsablemente la iniciativa mi-
sericordiosa de Dios y se ha convertido en embaja-
dor de la reconciliación recibida, es decir, en agente al 
servicio de la justicia.

Por tanto, sin descuidar el obvio carácter fontal de 
la reconciliación religiosa, vamos a centrar la mirada 
en aquellos textos y/o episodios bíblicos en los que 
aparece la reconciliación entre los seres humanos, a 
partir de los distintos escenarios o situaciones en los 
que las personas interactuamos, tales como las rela-
ciones interpersonales, la vida familiar, las relacio-
nes comunitarias y sociales, la organización social, y 
las relaciones internacionales.

Paradigmas de reconciliación bíblica 
entre los seres humanos

 Los textos bíblicos que aluden a la reconci-
liación entre los seres humanos se pueden agrupar 
en cinco paradigmas o modelos: el interpersonal; el 
familiar; el comunitario-social; el estructural y el in-
ter-nacional e inter-cultural.
 

Paradigma de reconciliación interpersonal

Este paradigma es rastreable en los textos en los que 
se legisla sobre los conflictos y el respeto a la vida; la 
negociación entre Abigail y David (1 Sam 25,2-38); la 
parábola del perdonado que no perdonó con la in-
vitación al perdón permanente (Mt 18,23-35); el lla-
mado a la actitud de amor al enemigo (Lc 6,27-36); el 
martirio y perdón de Esteban (Hch 7); y la invitación 
paulina a devolver bien por mal (Rom 12,14-17), en-
tre otros.

Falsamente se ha pensado que el AT es solamente vio-
lencia y odio, y que el NT es plenitud de amor. Sin des-
conocer que los elementos mencionados están pre-
sentes en ambos testamentos, es necesario reconocer 
que es posible encontrar en toda la Sagrada Escritura 
ejemplos claros de reconciliación interpersonal. 
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Un primer ejemplo es la legislación reguladora de 
los conflictos y del respeto a la vida. La conocida Ley 
del Talión (Dt 19,21): “No tengan compasión: cobren 
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie” (Cfr. Ex 21,23-25; Lev 24,19-
20). El término “talión” deriva de la palabra latina 
“talis” o “tale”, que significa idéntica o semejante, de 
modo que no se refiere a una pena equivalente sino 
a una idéntica. Históricamente, constituye el primer 
intento por establecer una proporcionalidad entre 
daño recibido en un crimen y daño producido en el 
castigo, siendo así el primer límite a la venganza, la 
ley de proporcionalidad, que lejos de revelar una 
mentalidad vindicativa y bárbara, como se ha dicho 
a menudo, era un intento de aplicar el principio de 
equidad a la venganza incontrolada de los particula-
res, entonces vigente (cf. Gn 4,23-24).

De igual manera, en el libro de Sam (25,25-35) se 
narra la negociación de Abigail con David para que 
este no le hiciera caso al desaire y ofensa cometidos 
por su marido Nabal contra David. En este texto, la 
negociación establece la posibilidad de una práctica 
de resolución de conflictos en clave solidaria y no 
violenta dentro de un horizonte de búsqueda de la 
justicia. Con la secuencia narrativa de los versículos 
23 al 31, el narrador coloca en estilo directo la gestión 
de Abigail ante David. Ella debe revertir dos errores 
cometidos por su marido: los agravios verbales a Da-
vid y la negativa de hospitalidad. Para esto, desplega-
rá diversas estrategias gestuales y verbales:  le envía 
regalos antes de que llegue a visitarlos, y una vez lo 
ve se baja del burro, postrándose y reconociendo el 
señorío de David (v.23), así como una permanente 
auto-referencia como servidora suya (v.24.27.28). La 
mujer dispone de unos códigos culturales que sabe 
aprovechar para abrir la posibilidad del diálogo. No 
se da hasta aquí la condición de paridad necesaria 
para una auténtica negociación. Pero a lo largo del 
diálogo ella irá llevándolo hasta un terreno donde su 
confrontación concluye en la transformación del co-
razón de David y sus decisiones cambian totalmente.

A la pregunta con respuesta que le hace Pedro a Jesús 
sobre el número de veces que se debe perdonar, este 
último le responde con la parábola de aquel hombre 
a quien le fue perdonada una altísima deuda econó-
mica, y que a su vez, él no fue capaz de tener pacien-
cia y compasión con su compañero que le debía una 
mínima cantidad de dinero. Y por eso termina Jesús 

diciendo: “Así también mi Padre celestial hará con uste-
des, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano” 
(Mt 18,21-35). Una advertencia en la que muestra que 
la reconciliación necesariamente pasa por el perdón, 
como cancelación de deudas y ofensas recibidas.

Otra invitación a la reconciliación interpersonal es la 
exhortación que hace Jesús al amor al enemigo. En el 
libro de Levíticus, versículo del 27 al 30, se menciona: 

Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus ene-
migos; hagan bien a los que los aborrecen28; bendigan 
a los que los maldicen; oren por los que los vituperan29. 
Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra; 
y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la tú-
nica30. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo 
que es tuyo, no se lo reclames36. Sean misericordiosos, 
así como su Padre es misericordioso (Lc. 6: 27-30.36). 

 En esta exhortación se manifiesta lo típico y revolu-
cionario de la experiencia cristiana que es el amor a 
los enemigos, mostrando que el perdón es lo único 
que permite romper el espiral de violencia y vengan-
za. Será tan importante la reconciliación para el Se-
ñor Jesús que le dará prioridad sobre el culto. Bien 
dice el libro de Mateo, capítulo 5: 

Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y 
allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti24, 
deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate 
(diallagethi) primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda (Mt. 5:23-24). 

Y así Jesús se sitúa en la perspectiva profética de 
Oseas cuando dijo en su oráculo: “porque yo quiero 
amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que 
holocaustos” (Os 6,6). La reconciliación entonces 
deriva de la fe como un imperativo impostergable.

La exhortación al perdón será reafirmada por San 
Pablo en Rom 12,14.17: “Bendigan a los que los per-
siguen; bendigan, y no maldigan17. Nunca paguen a 
nadie mal por mal”. Pero fundamentalmente, será 
el mismo Jesús, con su actitud en la cruz, con la cual 
ratificará la centralidad del perdón, al suplicarlo al 
Padre para sus verdugos: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen” (Lc 23,34). Igual será la ac-
titud de Esteban, el primer mártir cristiano, que en 
pleno martirio oraba diciendo: “Señor, no les tomes 
en cuenta este pecado” (Hch 7,60).



14

Lumen Gentium  Vol. 1 - No. 2  p 9-24

Paradigma de reconciliación familiar

Los textos de Esaú y Jacob; José y sus hermanos en el 
AT, y del Padre misericordioso y los códigos domés-
ticos paulinos revelan, entre otros, ejemplos claros de 
reconciliación entre hermanos, padre e hijo, y regu-
lación de las relaciones de pareja y de padres e hijos.

Gn 33:4. “Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo 
abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y llora-
ron”. Esaú que había sufrido por causa de su herma-
no Jacob, tanto la pérdida de la primogenitura como 
de la bendición de su padre como hijo mayor, no 
obstante el dolor inicial y la rabia que pudo sentir, se 
vence a sí mismo y al ver a su hermano toma la ini-
ciativa de romper la separación establecida y de sanar 
la herida abierta: corre, lo abraza, lo besa y llora.

Gn 45:2-8.1415. Y José lloró tan fuerte que lo oyeron los 
egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello3 . José dijo 
a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? 
Pero sus hermanos no podían contestarle porque esta-
ban atónitos delante de él4. Y José dijo a sus hermanos: 
Acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: 
Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a 
Egipto5. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese por 
haberme vendido aquí; pues para preservar vidas me 
envió Dios delante de ustedes6. Porque en estos dos 
años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan 
otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni 
siega7. Y Dios me envió delante de ustedes para pre-
servarles un remanente en la tierra, y para guardarles 
con vida mediante una gran liberación8. Ahora pues, no 
fuisteis ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios; y 
Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda 
su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. En-
tonces se echó sobre el cuello de su hermano Benja-
mín, y lloró; y Benjamín también lloró sobre su cuello15. 
Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y des-
pués sus hermanos hablaron con él.

José, luego de intentar hacer caer en cuenta a sus 
hermanos de lo que habían hecho con él, se les des-
cubre, e interpreta lo sucedido como un envío de 
Dios para preservar la vida del pueblo. Seguramente, 
el paso del tiempo y su fe en el Señor le fueron lle-
vando a una sanación lenta del dolor causado por la 
venta como esclavo, y por las dificultades que tuvo 
que pasar. Después de enviarle la razón a su padre de 
que viniera a gozar con él de las concesiones que les 
hacía el faraón, toma la iniciativa de abrazar, besar y 
llorar con sus hermanos. 

Lc 15:20-24.28.31-32. Y cuando todavía estaba lejos, su 
padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó 
sobre su cuello y lo besó 21 . Y el hijo le dijo: “Padre, he 
pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo”22 Pero el padre dijo a sus siervos: 
“Pronto; traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un ani-
llo en su mano y sandalias en los pies23; y traed el bece-
rro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos24; 
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la 
vida; estaba perdido y ha sido hallado.” Y comenzaron 
a regocijarse28. Entonces él se enojó y no quería entrar. 
Salió su padre y le rogaba que entrara. Y él le dijo: “Hijo 
mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es 
tuyo”32. “Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, 
porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a 
la vida; estaba perdido y ha sido hallado”.

El padre de la parábola es agredido y ofendido por 
su hijo menor que al pedirle la herencia le desea la 
muerte, y luego derrocha su fortuna. Pero a la vez, 
es desairado por su hijo mayor, que lleno de resenti-
miento y envidia rechaza la actitud de acogida que ha 
tenido el padre con su hermano. A ambos sale a bus-
carlos para que vuelvan, para que entren, para que 
participen de la fiesta del reencuentro.

Ef 5,22.25.28-30. Las mujeres estén sometidas a sus 
propios maridos como al Señor25 Maridos, amen a sus 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí 
mismo por ella28, Así también deben amar los maridos 
a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama 
a su mujer, a sí mismo se ama29. Porque nadie aborreció 
jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, 
así como también Cristo a la iglesia30; porque somos 
miembros de su cuerpo.

Col 3,18-2218. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, 
como conviene en el Señor19. Maridos, amen a sus mu-
jeres y no sean ásperos con ellas 20. Hijos, sean obe-
dientes a sus padres en todo, porque esto es agrada-
ble al Señor21. Padres, no exasperen a sus hijos, para 
que no se desalienten22 .Siervos, obedezcan en todo a 
sus amos en la tierra, no para ser vistos, como los que 
quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de 
corazón, temiendo al Señor.

Los dos textos anteriores hacen parte de los llamados 
códigos domésticos. A partir del análisis de la retóri-
ca de los mismos, junto con el intento por discernir 
posibles repuestas a ella entre sus primeros lectores 
y lectoras, se obtiene que, frente a la estructura pa-
triarcal de la casa-empresa, estos códigos no encar-
nan una intención, ni provocaron una respuesta de 
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rechazo a esta estructura. Ellos enfocan más bien la 
conducta de las personas dentro del sistema. En cada 
una de las relaciones entre los pares desiguales, en 
las instrucciones dirigidas al miembro dominante –el 
esposo-padre-amo– se nota un retiro de apoyo a su 
derecho de controlar y explotar a las personas subor-
dinadas a él –esposa, hijos, esclavos y esclavas. En su 
lugar, los códigos procuran persuadir al esposo-pa-
dre-amo que trastorne esa pauta de dominación, que 
resista los dictados de su cultura y use el poder de su 
estatus para potenciar a las personas subordinadas 
a él. Siguiendo la estrategia del autor, es posible que 
algunos de los lectores hubieran aceptado el reto de 
este mandato contracultural.

Paradigma de reconciliación comunitario-
social

Los textos del nombramiento de jueces por parte de 
Moisés, de la relación entre las tribus del norte y del 
sur, y entre los judíos que regresaron del exilio y los 
que se habían quedado en Palestina, y del procedi-
miento de corrección fraterna en las primeras comu-
nidades cristianas, ilustran este paradigma.

Ex 18,13-26. Moisés, por sugerencia de su suegro Jetró 
elige jueces que le ayuden en la resolución de conflic-
tos del pueblo mientras caminaban por el desierto. 

 Y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el 
camino en que deben andar y la obra que han de reali-
zar21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hom-
bres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que 
aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás 
sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta 
y de diez22. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiem-
po; y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos 
juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y 
ellos llevarán la carga contigo23. Si haces esto, y Dios te 
lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su 
parte irá en paz a su lugar” (Ex 18,20-23). 

Se abre así un procedimiento colegial de resolución 
de conflictos, basado en que todo el pueblo conocie-
ra los estatutos y leyes que regían la vida social, para 
contribuir a que el pueblo pudiera vivir en paz y reci-
biera la solución a sus problemáticas.
(Mt 18,15-17. “Y si tu hermano peca, ve y repréndelo 
a solas; si te escucha, has ganado a tu hermano16. Pero 
si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para 
que toda palabra sea confirmada por boca de dos o 

tres testigos17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y 
si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como 
el gentil y el recaudador de impuesto”. Se trata del pro-
cedimiento de la corrección fraterna, con el espíritu de 
resolución de conflictos que ya se planteaba en el AT, y 
que incluso considerando la opción de la ex-comunión, 
es pensada de manera pedagógica, para que el expulsa-
do sienta deseos de volver a la comunidad.

En las primeras comunidades cristianas se dieron 
conflictos por varios motivos, que fueron objeto de 
resolución dialogada y concertada, lo que a la vez 
ratificaba la identidad cristiana. Uno de esos con-
flictos que ha dejado huella en los escritos bíblicos 
fue el que se dio entre los cristianos llamados judai-
zantes y los cristianos provenientes de la gentilidad, 
a causa de la exigencia que se le hizo a los nuevos 
conversos de la gentilidad de que asumieran todas 
las prácticas y leyes judías. Este problema se delibe-
ró y discutió en el escenario de una asamblea llama-
da, por algunos, como el primer concilio de Jerusa-
lén, en la que se llegó a una solución consensuada: 
“Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de 
entre los gentiles se convierten a Dios20, sino que les 
escribamos que se abstengan de cosas contamina-
das por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado 
y de sangre” (Hch 15,19-20). 

 San Pablo será incisivo en invitar a la resolución de 
los conflictos en el seno de las mismas comunidades 
apelando a las propias instancias establecidas en la 
comunidad para tal efecto (1 Cor 6,1-11).

Dos ejemplos de negociación de conflictos socia-
les no exitosa, no por la negociación ni la búsqueda 
misma de la reconciliación, sino por los actores cau-
santes del conflicto, serán la relación entre las tribus 
del sur y del norte con ocasión de la sucesión del rey 
Salomón y la relación de los judíos que regresaron 
del exilio con los judíos que habían permanecido en 
Palestina. La primera está muy unida al paradigma de 
la reconciliación estructural, dado que una vez muer-
to Salomón las tribus del norte le solicitan a Roboam, 
el nuevo rey, un tratamiento digno y respetuoso en 
consideración a su condición humana, pero el rey, no 
atiende la solicitud y al contrario endurece las condi-
ciones hostiles contra las tribus del norte, generando 
la división del reino en dos (1 Re 12,1-19). En cuanto 
a la segunda negociación, si bien los libros de Esdras 
y Nehemías hacen referencia al regreso de los exilia-
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dos, es significativo que se desconozcan los “derechos” 
de los que habían permanecido en Palestina, y se les 
trate como impuros e invasores ilegítimos de la tierra. 
Esto será objeto de discusión, con soluciones la mayo-
ría de las veces a favor de los retornados del exilio, in-
cluso con una perspectiva de lectura de la historia des-
de este grupo. Este será un antecedente del posterior 
cisma entre judíos y samaritanos, y del actual conflicto 
por la tierra santa entre palestinos y judíos.

Paradigma de reconciliación estructural

Este paradigma hace referencia a la reconcilia-
ción de las estructuras sociales, entendido como 
el cambio de la situación de injusticia, pobreza y 
desigualdad de la mayoría de la población, para 
dar paso al establecimiento de unas nuevas, me-
jores y adecuadas condiciones de vida para todos. 
Esto se manifiesta en la preocupación bíblica por 
los pobres y por unas mejores condiciones de vida. 
Preocupación que es transversal a la Sagrada Escri-
tura, pues aparece a lo largo de los distintos corpus 
bíblicos. Comenzando con la revelación de Dios a 
Moisés en la zarza (Ex 3,1-10), hasta la presenta-
ción neotestamentaria de Dios revelado en Jesu-
cristo como el pastor que tiene compasión, parte el 
pan y viene a anunciar liberación, salvación, vista, 
y el jubileo del Señor (Mc 6,34.41-43; Lc 4,18-19). 

Las palabras de Eclo 35,12-21, refiriéndose a Dios 
como profundamente humano y compasivo, e inte-
resado por los débiles, presentan una imagen que no 
es aislada en la Biblia, sino que refleja una menta-
lidad de siglos, contenida en toda clase de tradicio-
nes: cultuales, sapienciales, legislativas y proféticas. 
Así es como en el período de los jueces, se dan las 
primeras diferencias sociales y económicas, y corre-
lativamente los primeros esfuerzos por ayudar a los 
necesitados. Esto aparece en el código de la alianza 
(Ex 21,22-23,19), donde se expresa la preocupación 
por los grupos más débiles y pobres, la preocupación 
por la recta administración de la justicia, la legislación 
sobre los préstamos, la ley sobre el comercio. Luego 
vendrán los profetas, que tendrán como uno de los 
aspectos centrales e importantes de su mensaje, la 
denuncia de los problemas sociales y su invitación a 
la construcción de una sociedad más justa. Aspecto 

que ya era evidente en Israel, desde la sabiduría tri-
bal, el culto y las leyes anteriores a la aparición de los 
grandes profetas.

Los profetas se preocuparán seriamente por la jus-
ticia social, pero cada uno lo hará desde su propio 
punto de vista, subrayando a veces un problema que 
otros pasan por alto. Am 3,9-11 es sintomático con 
su idea de una sociedad aparentemente próspera, 
que encubre una guerra civil de los ricos contra los 
pobres, de los que “atesoran” contra los “oprimidos”. 
Oseas constata algo parecido pero lo formula con 
palabras distintas: “No hay fidelidad, ni afecto, ni co-
nocimiento de Dios en el país; maldición y mentira, 
asesinato y robo y adulterio se extienden por el país, 
homicidio, tras homicidio” (Os 4,1-2). Más interesan-
te es el caso de Jerusalén, porque aquí contamos con 
opiniones muy diversas (Is 1,21-26; Miq. 3,9-11; Sof 
3,1-4; Jr 6,1-8; Ez 22,1-16).

Entre los aspectos que los profetas denuncian como 
obstáculo para una verdadera reconciliación están 
la divinización de las armas y el culto al poderío 
militar. Os 1,7; 10,13b; Miq 5,10; Hab 1,16; Zac 4,7. 
Y por eso cuando anuncian la reconciliación futura 
uno de los signos que la expresa es el hecho de 
que las armas se convertirán en instrumentos de 
trabajo: “Entonces forjarán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 
guerra” (Is 2,4; Miq 4,3).

Esta preocupación social será luego retomada en el NT 
por el propio Señor Jesús, quien hará de su atención 
a los pobres y necesitados, punto central de su pro-
grama misional (Lc 4,18-19) desarrollado en su vida 
cotidiana: actuando como buen pastor que enseña y 
reparte el pan (Mc 6,34.41-43); perdonando a los pe-
cadores, sanando a los enfermos y reintegrándolos a 
la comunidad; planteando el poder como servicio (Jn 
13) y condenando toda búsqueda afanosa de primeros 
puestos, de poder, de dinero (Mc 9,33-37; 10,23-27; 
10,35-45). “Jesús queriendo romper las barreras que 
dividían a los seres humanos en justos e impíos, sanos 
y enfermos, satisfechos y hambrientos, entró en con-
flicto mortal con los enemigos de la reconciliación”. 
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Paradigma de reconciliación inter-nacional 
e inter-cultural

La relación de Israel con otros pueblos siempre fue 
tensa, debido a la codiciada ubicación geográfica del 
pueblo bíblico. Tanto los pueblos vecinos, como las 
grandes potencias o imperios, tendrán que ver de al-
guna manera con Israel. La primera relación a consi-
derar fue la que tuvieron Egipto e Israel. En tiempos 
del patriarca José, la relación era buena y respetuosa, 
hasta el punto de que José era el segundo al mando 
en Egipto, y tuvo una serie de prerrogativas para su 
pueblo. Esto cambiará con la muerte de los represen-
tantes significativos de ambos pueblos, convirtiéndo-
se en una situación de temor para los egipcios, que 
pensaban que si los hebreos seguían creciendo, se 
unirían a sus enemigos y los destruirían. Y en tal sen-
tido, aplicaron contra los hebreos medidas despia-
dadas de control natal y de opresión desmedida. Por 
intervención de Yhwh, Moisés será llamado a mediar 
para que el pueblo pudiera salir al desierto a adorar 
al Señor. Empieza así un proceso de interlocución y 
negociación con el faraón, que estaba obsesionado 
por mantener su dominio opresor. Dios a través de 
Moisés buscará la manera de que el faraón deje sa-
lir al pueblo sin mayores traumatismos. Se lograrán 
acuerdos parciales que siempre serán incumplidos 
por el faraón en detrimento de la situación de Israel. 
Se trataba de una negociación en la que el faraón no 
tenía ningún interés por cambiar las cosas y revertir 
el modelo dominador, por eso muchas veces incum-
plirá su palabra y recurrirá a la mentira. Todo esto 
tendrá como resultado lo que ya conocemos, el paso 
del mar rojo con la dos caras de la moneda: liberación 
para Israel y la derrota de Egipto con el ahogamiento 
de sus caballos y jinetes.

La otra relación conflictiva fue la del pueblo judío 
con los seléucidas en cabeza de Antíoco IV Epifa-
nes, quien de manera autoritaria, arbitraria y violenta 
quiso imponer no solo la dominación política sobre 
el pueblo, sino también la práctica religiosa: per-
siguiendo a todos los que observaran fielmente las 
prescripciones judías. Frente a lo cual, la mayoría de 
los judíos se mantuvieron fieles a su fe, bien median-
te la resistencia armada, bien mediante el martirio. 
Será la misma actitud arrogante, irrespetuosa e im-
positiva del mandatario la que socavará las posibili-
dades de reconciliación. Igual que la actitud de estos 

dos imperios, será también la de los demás, a saber: 
Asiria, Babilonia, Persia y Roma. Por tanto, en el plano 
de las relaciones internacionales, el modelo de recon-
ciliación que la Biblia plantea es más deseado y soñado 
que realizado. De ahí que los oráculos proféticos can-
ten: la reconciliación entre los pueblos (Is 2,1-5). Y a la 
vez los profetas advierten contra las alianzas, cuando 
se pone en ellas, y en los imperios que están detrás, la 
salvación como si de ellos dependiera. Os 5,12-17; 7,8-
12; 8,8-10; 12,2; 14,4; Is 30,1-5; 31,1-3; Jer 2,18.36; Ez 
16,1-27. Los profetas pensaban que cuando el pueblo 
firmaba un tratado con las grandes potencias, les esta-
ba atribuyendo cualidades divinas, o situándolas en un 
puesto que solo corresponde a Dios, y de este modo 
los imperios se convertían en ídolos.

El libro de Jonás presenta de manera novelada la acti-
tud distinta e insólita de uno de esos imperios: Asiria, 
a través de los habitantes de su capital, Nínive. Jonás, 
a despecho de su parecer, es enviado por Dios a pre-
dicar la conversión en esta gran ciudad, y oh sorpre-
sa, desde los niños hasta los mayores escucharon el 
llamado, y no recibieron el castigo. Texto que invita a 
la reconciliación entre pueblos, desde una superación 
del exacerbado y comprensible nacionalismo judío, 
para llegar a un universalismo salvífico. De ahí, que 
en el deuteroisaías Dios llame a Israel a ser “luz de 
las naciones”, no repitiendo la actitud de oscuridad 
y opresión que los pueblos e imperios tuvieron con 
ellos. Como lo expresa Issaac, 

Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tri-
bus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Is-
rael; también te haré luz de las naciones, para que mi 
salvación alcance hasta los confines de la tierra (Is 49,6).

Actitud abierta y universalista que tuvo que aprender 
el mismo Jesús con el episodio desconcertante en el 
que la cananea le muestra la realidad y la necesidad de 
una salvación ofrecida para todos. (Mc 7,24-30). Según 
los evangelistas Lucas y Juan, el Señor Jesús se saldrá 
de los estrechos márgenes del nacionalismo judío: re-
cordando los episodios salvíficos en favor de Naamán 
el sirio y la viuda de Sarepta, proponiendo a un sa-
maritano como verdadero prójimo y modelo de agra-
decimiento, reprendiendo a sus discípulos por querer 
enviarle fuego del cielo a un pueblo samaritano que 
no los quiso recibir porque iban camino a Jerusalén, 
y entablando una larga conversación con una mujer 
samaritana a quien le revela su identidad mesiánica. 
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Esta apertura universal será reforzada por Pablo 
con su ministerio dirigido principalmente a los 
gentiles, al defender con radicalidad la partici-
pación de aquellos en la Iglesia, sin que tuvieran 
que pasar por el judaísmo. “Porque nada cuen-
ta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la 
creación nueva” (Gal 6,15). Además, el apóstol 
insistirá en las consecuencias reconciliadoras de 
Cristo Jesús, que derriba todo muro de separa-
ción, estableciendo la paz, y destruyendo cual-
quier enemistad.

(Ef 2,13-1613. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que 
en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por 
la sangre de Cristo14. Porque Él mismo es nuestra paz, 
quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pa-
red intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne 
la enemistad, la ley de los mandamientos expresados 
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
nuevo hombre, estableciendo así la paz16, y para re-
conciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de 
la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 

Pablo irá más allá indicando que la reconciliación 
sobrepasa todo tipo de barreras: “No hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre 
ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús” 
(Gal 3:28).

Haciendo este recorrido por los diferentes pa-
radigmas, modos o modelos de reconciliación 
humana en la Sagrada Escritura, se puede decir, 
citando a Herr (1994), que lamentablemente, la 
reconciliación ha sido entendida preponderan-
temente, en sentido ético individual, como re-
conciliación del individuo con Dios, mediante el 
arrepentimiento, la penitencia, la confesión de 
los pecados y la renovación de la vida cristiana 
individual. El aspecto ético-social se ha presen-
tado generalmente solo como reconciliación en 
el ámbito interpersonal entre personas peleadas 
o enemistadas, pero apenas excepcionalmente 
como concepción de orden social o político. Sin 
embargo, tal como señalan las cartas a los Efe-
sios y a los Colosenses, la reconciliación obteni-
da por Jesucristo posee una dimensión universal 
y cosmológica. Abarca a todos los hombres, to-
dos los ámbitos de la vida cristiana y también la 
relación del hombre con la naturaleza.

Principios de la reconciliación desde la 
perspectiva judeo-cristiana

 Habiendo constatado los distintos textos y 
paradigmas de reconciliación, es necesario para fina-
lizar precisar algunos principios de reconciliación que 
se derivan de los mismos textos.

Supresión de las causas del conflicto

La reconciliación requiere la terminación, eliminación o 
supresión de las causas que dieron origen a los conflic-
tos. Y por tanto, es necesario conocer bien y atender a 
esas causas. Bien dice Santiago en su carta: “¿De dónde 
vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No 
vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros 
miembros?2 Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis ho-
micidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso 
combatís y hacéis guerra” (St 4:1-2). Sin superar estas 
causas profundas y estructurales, la reconciliación es 
encuentro superficial y espectacular. El conflicto arma-
do de nuestro país, es la expresión de un conflicto más 
amplio, el conflicto social, económico, político de todos 
los días, el llamado conflicto estructural que se sostiene 
en una desigualdad creciente.

Resolver el conflicto atendiendo a sus causas y no eli-
minando a uno de los adversarios, nos lo ilustra san Pa-
blo en Ef 2,16: “y para reconciliar con Dios a los dos en 
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte 
en ella a la enemistad”. El estudio atento de este verso, 
muestra, en primer lugar, que la reconciliación entre dos 
grupos humanos no sucede por medio de la elimina-
ción de los enemigos, o de uno de ellos, sino por me-
dio de la muerte de la "enemistad". No se realiza por 
la supresión de los "actores del conflicto", sino por la 
desaparición del conflicto, o más exactamente, por la 
eliminación de sus causas. Por tanto, los procesos de re-
conciliación y paz entre grupos enemigos pueden reci-
bir "nuevas luces" si se sustituye el paradigma que bus-
ca suprimir o reducir una de las partes -o "protagonistas 
del conflicto"- por otro que procure la eliminación del 
conflicto por medio de la supresión de sus causas.

De ahí que una verdadera teología de la reconciliación, 
así como debe partir del reconocimiento de la existencia 
de los diversos conflictos sociales, aspira a que logre su 
cometido en la resolución de las verdaderas causas que 
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los produjeron, evitando caer en el falso irenismo o 
en la consolación con el más allá paradisíaco.

Iniciativa de las víctimas

En el actual lenguaje de reconciliación es frecuente 
la utilización de los términos: víctima y victimario, 
acepciones cuya etimología es discutida, pero que 
ciertamente están muy emparentados con la práctica 
de los sacrificios religiosos. Según la estudiosa Pilar 
Iñiguez, una de las mejores definiciones que engloba 
el concepto de víctima se ha dado en la Declaración 
de las Naciones Unidas (1961) sobre los principios de 
las víctimas del delito y del abuso del poder: 

Es víctima toda persona que de forma individual o 
colectiva, haya sufrido daños, lesiones físicas o mora-
les, cualquier tipo de sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo de cualquier derecho funda-
mental como consecuencia de acciones u omisiones 
que violen la legislación vigente de los estados miem-
bros incluidos los que proscriben como abuso de poder.

La Sagrada Escritura establece dos procedimientos 
jurídicos para resolver los conflictos entre víctima y 
victimario: uno, llamado ríb (controversia bilateral), 
en el que intervienen solamente dos: el ofendido y el 
ofensor. Y el otro, denominado mispat (juicio propia-
mente forense), en el que interviene un tercero que es 
el juez, que dirime el conflicto mediante veredicto al 
que se someten ambos.

Para la Biblia, la aportación fundamental del rîb con 
respecto al mispat es la reconciliación entre víctima y 
victimario; el objetivo fundamental es que la víctima 
y el victimario restablezcan la justicia, es decir que “se 
reconcilien”. Para el rîb, lo fundamental es la reconci-
liación y para que esta se dé, la víctima tiene que dar 
un primer paso y llamar al victimario para decirle “te 
ofrezco mi perdón” –porque en el momento en que le 
llama ya está ofreciendo el perdón–, y quiero que nos 
reconciliemos. Hay que tener cuidado, porque recon-
ciliarse no significa olvidar lo que pasó, sino reinte-
grar lo que pasó en una relación distinta. 

El rîb está apuntando en una dirección también útil, 
y es que la víctima puede favorecer, no solo la recon-
ciliación, sino que la historia relacional puede ser 
más plena. Fíjense en qué dirección nos lleva el rîb; 
nos dice la Biblia en textos proféticos del AT, que el 

objetivo es la reconciliación, pero que, para que esta 
se dé, hay que pasar por un largo proceso en el que 
la víctima presente al victimario lo sucedido, pues 
se ha roto la relación de justicia; la víctima empieza 
ofreciendo el perdón, pero también la búsqueda de 
la verdad. Reconciliarse no es algo edulcorado, algo 
barato; primero hay que reconocer lo que ha pasa-
do para intentar convencer al victimario de lo que ha 
hecho y de que reconozca y cambie –se convierta– 
ante lo realizado. Pero hay un efecto de la justicia que 
quiere subrayar el rîb, y es que, lo importante para 
la víctima no es “derrotar y vencer” al victimario –lo 
que voy a decir no es un mero juego de palabras–, 
sino “convencerle de lo que ha hecho”. Cuando la 
víctima presenta la acusación, lo que busca no es solo 
decir lo que ocurrió, sino también el reconocimiento 
de los hechos y el cambio, conversión. En el segun-
do momento del rîb, el victimario puede cambiar de 
dirección, después de escuchar los argumentos de la 
víctima. Y solo cuando se haya dado la acusación y 
el reconocimiento se puede dar la reconciliación. Por 
tanto, la reconciliación tiene mucho de restableci-
miento de la dignidad de la víctima, de generosidad 
de la víctima, y también de conversión del victimario; 
todo eso forma parte de la reconciliación.

Si bien, idealmente se esperaría que el victimario sea 
quien busque a la víctima para reconciliarse, muchas, 
por no decir la mayoría de las veces, es la víctima quien 
decide sanar sus heridas para reconciliarse consigo 
misma. En el paradigma civil de la reconciliación de 
la antigüedad griega, el «papel» de la parte agresora 
consistía en buscar por todos los medios, incluso por 
medio del pago de un resarcimiento, el cese de las 
hostilidades; mientras que el «rol» de la parte ofendi-
da consistía en mostrar benevolencia y abdicar de su 
ira contra la parte agresora. El paradigma paulino de la 
reconciliación invierte el orden convencional, hacien-
do de la parte ofendida aquella que facilita paradóji-
camente la reconciliación. Tal forma de comprender e 
interpretar la acción reconciliadora no tiene preceden-
tes en la historia. Esto se evidencia tres textos paulinos 
(Col 1,22; 2 Co 5,18-20 y Rm 5,1-11), en los que la par-
te ofendida de la relación, renuncia o abdica sus cargos 
contra el agresor (enemigo y separado).

Así se percibe en la historia de Esaú y Jacob, de José 
y sus hermanos, y del padre misericordioso con sus 
hijos. La víctima, el agredido, el ofendido (Esaú, José, 
padre), son los que toman la iniciativa del perdón. 
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Aunque el hijo pródigo haya decidido regresar, es el 
padre quien apenas viéndolo sale a recibirlo. Y funda-
mentalmente, esto se percibe en la muerte de Jesús, 
quien en medio del suplicio, él, como la víctima por 
excelencia, pide perdón por sus victimarios. En tal di-
rección van sus exhortaciones: “a quien te pegue en 
una mejilla muéstrale la otra”, “si tu hermano peca 
llámalo a solas”, “si no perdonan de corazón”. Pero 
a la vez con su palabra y presencia, nos hace caer en 
cuenta de que somos victimarios, y debemos resarcir 
el daño: si cuando lleves tú ofrenda, te acuerdas que 
tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y recon-
cíliate con él. O Zaqueo, que decide con la llegada 
de Jesús a la casa resarcir cuatro veces a quienes han 
sido víctimas de sus abusos. 

La reconciliación entonces puede partir del perdón 
concedido por la víctima al victimario o por el perdón 
solicitado por el victimario a la víctima. El drama se 
desarrolla entre los dos y nadie más puede pretender 
perdonar o pedir perdón en nombre de ellos.

En la superación de la violencia la voz de las víctimas 
debe ser privilegiada, y su cultivo de la memoria, muy 
apreciado, pues son ellas las que encaman la posibili-
dad de la reconciliación. Antes que nada, a las víctimas 
se les debe escuchar. Son ellas las que tienen la posibi-
lidad de perdonar y suyo es el derecho de no olvidar el 
mal que padecieron y que no puede repetirse. Pueden 
perdonar, olvidar no. La perspectiva de las víctimas 
debe cobrar especial importancia para comprender 
las implicaciones que tiene un proceso de reconcilia-
ción social en Colombia y para reconocer el papel que 
juegan en él la virtud política del perdón y el recurso 
profético de la memoria. Son las víctimas, con su ca-
pacidad para perdonar y mediante el cultivo sano de 
su memoria, las que pueden salvar a la sociedad de la 
crueldad violenta y del olvido indiferente.

Memoria y verdad

Establecer la verdad de lo que sucedió es uno de los 
primeros y más importantes pasos hacia la reconci-
liación. El recuerdo de lo sucedido es fundamental 
para sanar y reparar los daños causados. El profeta 
Natán le recordó a David su pecado contra Urías. El 
hijo pródigo se hizo consciente de su pecado, recor-
dando lo realizado contra su padre; José fue llevando 
de manera pedagógica a sus hermanos a que recor-
daran lo que habían hecho; el Señor Jesús invita a 
recordar las ofensas cometidas contra los otros, antes 

de realizar el culto, y él mismo lleva a los discípulos 
de Emaús a recordar lo sucedido con él en Jerusalén, 
y a la vez les hace un repaso por la Sagrada Escritura. 
Además, cada vez que el resucitado se presenta a sus 
discípulos apela a su memoria mostrándoles las mar-
cas de la crucifixión.

Iván Orozco (2002), citando al lingüista búlgaro-fran-
cés Tzvetan Teodorov (2000) -quien decía que si bien 
los victimarios quieren olvidar, tienen la obligación 
de recordar, mientras que las víctimas teniendo el 
derecho a olvidar no lo pueden hacer-, plantea que 
la única manera de evitar que la amnistía conduzca 
por el camino de la compensación anticipada de cul-
pas a un olvido facilista sin capacidad de prevención, 
es compensando la eventual falta de castigo con una 
alta dosis de memoria y de verdad. De ahí que las co-
misiones de la verdad y no solo el castigo, son dispo-
sitivos para reforzar la memoria y la prevención, y si 
se quiere, para mejorar la calidad del olvido. Para que 
haya perdón es necesaria la verdad, y para que haya 
esta es necesario recuperar la memoria. Si no hubie-
se memoria, no habría tampoco verdad. Las víctimas 
saben cuán necesaria es la memoria para que brote 
la verdad. Hay que recordar; no hay que dejar que 
los hechos queden en el olvido, no simplemente por 
evitar caer en los mismos errores del pasado, sino 
especialmente porque desde la perspectiva de las 
víctimas, es necesario que se les haga justicia con la 
aparición de la verdad y de toda la verdad.

El derecho, a saber, hunde sus raíces en la historia 
de lo acontecido y equivale a que toda persona tenga 
acceso a la verdad y a su difusión pública para evitar 
que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. 
Desde esta perspectiva, al Estado le corresponde, 
como parte del derecho a saber, el “deber de recor-
dar”, es decir, la obligación de garantizar las condi-
ciones para el debate social acerca de los crímenes 
del pasado que evite en el futuro su revisión o su ne-
gación parcial o total. En el dilema entre una paz sin 
justicia punitiva plena y una justicia que no anticipe 
la paz, conviene reivindicar el papel profético de la 
memoria para poner la lucha legítima contra la im-
punidad a salvo de su asociación con la venganza y 
prevenir, a la vez, la indiferencia que viene del olvido. 
La memoria aparece entonces como recurso profé-
tico que mantiene vigente la exigencia de conocer 
la verdad de los hechos dolorosos en la lucha por la 
justicia. Por tanto, es un error pensar que la búsqueda 
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de la verdad está referida solamente a intentos dañi-
nos de “saldar cuentas con el pasado”. La verdad está 
referida, por encima de todo, al futuro por construir, 
para lo cual es necesario hacer luz intensa sobre ese 
pasado que nunca más debe repetirse, no sea que nos 
vuelva a destruir.

Búsqueda de la justicia

La tradición bíblica presenta toda una legislación orde-
nada a preservar el derecho de las personas, y especial-
mente de los más pobres. Y en ese sentido se pronuncia-
rán los profetas como centinelas de la alianza, exigiendo 
justicia. Medidas de protección, de alivio, de prevención, 
de punición, ordenadas a frenar el espiral de violencia, 
venganza y odio irracional, pero a la vez orientadas a la 
sanción reparadora de los culpables. De ahí que se diga 
que las tradiciones religiosas pueden ayudar a atenuar 
el odio y a fomentar la justicia, saliéndole al paso a los 
deseos de venganza mediante la implementación de 
sus códigos éticos y sancionatorios. El eje rector de la 
justicia es la rectificación. Esta debe proyectarse sobre 
un futuro de armonías y de sueños humanistas que de-
berían ser su contexto natural.

El Dios bíblico se revela, en la tercera manifestación 
de su nombre a Moisés, como un Dios compasivo 
(rahum) y bondadoso, lento para enojarse y pródigo 
en amor y fidelidad. La palabra utilizada aquí está 
vinculada al sustantivo plural, que en el AT suele de-
signar la compasión y la misericordia: rahamim, y que 
deriva a su vez de rehem, el seno materno. Dios se 
define entonces, a sí mismo, con la imagen del amor 
entrañable de una madre, un amor total e incondi-
cional. Cuando se apela a esta imagen de Dios, en los 
procesos de reconciliación, algunas personas mal in-
tencionadas quieren manipular dicha imagen en aras 
de la impunidad de los victimarios. Y esto es contra-
dictorio. Misericordia de Dios, no significa aval a la 
impunidad, al olvido. Bien dirá Ezequiel: 

Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha co-
metido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y 
la justicia, ciertamente vivirá, no morirá22. Ninguna de las 
transgresiones que ha cometido le serán recordadas; por la 
justicia que ha practicado, vivirá23. ¿Acaso me complazco yo 
en la muerte del impío -- declara el Señor Dios -- y no en 
qué se aparte de sus caminos y viva? (Ez 18:21-23). 

Y en la parábola del perdonado que no quiso per-
donar, dice el evangelista mateo que: “Y enfurecido 

su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara 
todo lo que le debía” (Mt 18: 34).
La tarea básica y primaria de cualquier fórmula que 
aspira a la justicia no es otra que el desafío por tra-
zar la línea demarcadora entre quienes presidieron 
la comisión planificada de las múltiples atrocida-
des y los civiles que en condiciones de indefensión 
las sufrieron. Si el ejercicio de la justicia (retributiva, 
restaurativa o transicional) no es capaz de superar el 
victimismo indiferenciado, el que unas víctimas se 
compensan o justifican con otras y unos perpetrado-
res hacen lo propio ante la existencia de sus adversa-
rios, ello no es otra cosa sino el colapso de la justicia 
y la santificación de los vencedores.

La fuerza del perdón

Las tradiciones religiosas con sus diversos conceptos 
y métodos ayudan a no permanecer atados al pasado, 
sanando los recuerdos. La decisión del perdón puede 
estar basada en criterios pragmáticos. La asimilación del 
perdón como una decisión pragmática es más probable 
en cuanto se presente la declinación de las emociones, 
por lo que el tiempo desempeña un papel fundamental. 
Esto implicaría la posibilidad de un perdón unilateral, es 
decir, la posibilidad de que la víctima decida perdonar 
únicamente por los beneficios que eso le traería, pero 
sin ninguna consideración hacia el victimario. Si bien 
esto no solo es posible, sino que también es bastante 
probable en casos de procesos de reconciliación, el per-
dón bidireccional podría traer más beneficios en térmi-
nos de reconstrucción de la convivencia.

El biblista Xabier Pikaza (2006), mostrando la nove-
dad evangélica del perdón, plantea que frente a la 
ley del talión (¡a cada uno según su merecido!), el 
evangelio sitúa a los hombres ante el don y tarea del 
perdón, haciéndoles capaces de desactivar la bomba 
de violencia que amenaza con destruir la humanidad. 
En este sentido, cita a la antropóloga judía H. Aren-
dt (1958), quien afirmó que el descubridor del papel 
del perdón en la esfera de los asuntos humanos fue 
Jesús de Nazaret. El hecho de que hiciera este descu-
brimiento en un contexto religioso y lo articulara en 
un lenguaje religioso, no es razón para tomarlo con 
menos seriedad en un sentido estrictamente secu-
lar. Continúa Pikaza afirmando que solo un perdón 
como el de Jesús (y el de otros hombres y mujeres 
de diversas religiones y culturas, que también perdo-
nan gratuitamente) es capaz de romper el círculo del 
eterno retorno de una justicia que se cierra en sí mis-
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ma y perpetúa la ley de la fuerza. El perdón supera (¡no 
niega!) la lógica de la justicia (del talión que siempre se 
repite: ojo por ojo, diente por diente) y de esa manera 
puede liberar a los hombres y mujeres del automatismo 
de la violencia. Ese perdón solo puede partir de los ex-
cluidos del sistema de poder y de aquellos que se soli-
darizan con ellos.

Jesús no fue un profeta de conversión, no empezó 
pidiendo a los pobres manchados y pecadores que 
cambiaran de conducta, para recibir después (por ese 
cambio) el perdón de Dios, sino que ofreció comunión 
mesiánica o perdón, precisamente a los que, según ley, 
seguían siendo pecadores o manchados, sin exigirles 
conversión antecedente, pues sabía que solo el perdón 
ofrecido por gracia (¡sin decir “yo te perdono” desde 
arriba!) puede cambiar a los “pecadores”, no por cálculo 
de ley, sino por el poder de la misma gracia. Jesús, des-
cubrió y propagó el perdón que nace desde abajo, desde 
los mismos condenados.

Si bien el perdón implica el encuentro entre el causante 
del dolor y el que lo ha sufrido y lo sigue sufriendo, esta 
visión condiciona el perdón a la voluntad de encuentro 
entre la víctima y el victimario, situación poco probable 
en el contexto colombiano y quizás, inconveniente, para 
las víctimas. De ahí la necesidad de hacer una diferen-
ciación fundamental entre perdón y reconciliación, que 
permita ver el perdón como una capacidad que pue-
de tener la víctima para liberarse del sufrimiento, sin 
depender del reconocimiento de culpa, del arrepenti-
miento, de la reparación o del propósito de no repeti-
ción por parte del victimario.
Es evidente que sin la cultura del perdón como vir-
tud cívica, se seguirán atizando, en el ámbito mundial, 
nuevas violencias, nuevos terrorismos, nuevas guerras. 
Desafortunadamente, entre quienes están por la recon-
ciliación que nos lleve a la paz, la mayoría piensa que 
la memoria que buscamos y la verdad que reclamamos 
pretenden solamente la reparación de las víctimas y el 
castigo de todos los delitos. Pero resulta que memoria y 
verdad también pueden llevar a reconocimiento de cul-
pa por el victimario, a justicia transicional acompañada 
de perdón, que no siempre significa olvido, como pien-
san algunos al identificar perdón y olvido.
Todos los principios referidos anteriormente, junto con 
la reparación, configuran una unidad integral e indi-
visible. La carencia de una de estas instancias afecta 
profundamente a las otras, y su conjunto es la mejor 
aproximación a la Reconciliación.

Conclusión

 Los conflictos entre los seres humanos no 
solo no son ajenos a la Biblia, sino que ella los temati-
za y aborda por ser parte de la realidad y cotidianidad 
de las relaciones humano-sociales, a distintos nive-
les. Esto mismo hace que la necesidad de la reconci-
liación aparezca con insistencia y se presente a través 
de muchos y variados textos bíblicos que la refieren.

La obra reconciliadora llevada a cabo en Cristo Jesús se 
convierte en el llamado fundamental para que los cre-
yentes, como sujetos de dicha reconciliación, sean los 
primeros instrumentos o embajadores de la misma. La 
reconciliación es la expresión más genuina de un ver-
dadero seguimiento de Jesús. No es opcional o nego-
ciable, ella deriva de la fe en el crucificado resucitado. 
La tarea reconciliadora requiere un largo proceso, ba-
sado en principios que abogan no por una reconcilia-
ción de cualquier manera, sino por un verdadero pro-
ceso de reconciliación y sanación integral, que realice 
lo que utópicamente describen Isaías y Apocalipsis:

Is 11,6-9. El lobo morará con el cordero, y el leopardo 
se echará con el cabrito; el becerro, el leoncillo y el ani-
mal doméstico andarán juntos, y un niño los conduci-
rá7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, 
y el león, como el buey, comerá paja8. El niño de pecho 
jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado 
extenderá su mano sobre la guarida de la víbora9. No 
dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque 
la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como 
las aguas cubren el mar.

Ap 21:1-4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, por-
que el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existe2 .Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, de Dios, preparada como una 
novia ataviada para su esposo3. Entonces oí una gran 
voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de 
Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos4. 
Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque 
las primeras cosas han pasado.

La reflexión bíblica sobre la reconciliación se hace 
más necesaria en el momento actual de post-acuer-
do que está viviendo el país, y a la vez es una buena 
respuesta a la exigencia que se les está haciendo a los 
cristianos de aportar de manera constructiva a todo 
este proceso. 
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De esta manera se constata que la palabra de Dios 
es viva, eficaz, y siempre tiene una palabra que de-
cir, y una invitación que hacer, a los cristianos de los 
distintos lugares y momentos históricos, para que se 
articulen de manera decidida a los esfuerzos que se 
realizan por construir un mundo mejor.
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Resumen

 Este artículo presenta la muerte, la vida y la obra de Monseñor Isaías Duarte Cancino, como un caso 
de aplicación de la ruta metodológica denominada relato necrobiográfico o necrobiografía, una propuesta de 
reconstrucción de relatos biográficos relacionados con personajes fallecidos, desarrollado en la Fundación Uni-
versitaria Católica Lumen Gentium. El artículo es producto de una investigación en la que se contrastaron los 
géneros biográficos existentes con las prácticas de historiadores y periodistas, y luego se adecuaron a un tipo de 
escrito periodístico. El artículo muestra también la conceptualización y la ruta metodológica de la necrobiogra-
fía o relato necrobiográfico.

Palabras claves: géneros biográficos, Monseñor Isaías Duarte, necrobiografía, reportaje necrobiográfico.

Abstract

 This article presents the death, life and work of Monsignor Isaias Duarte Cancino, as a case of applica-
tion of the methodological route called necrobiographical report or necrobiography, a proposal of reconstruc-
tion of biographical facts related to deceased characters, developed in the Fundación Universitaria Católica Lu-
men Gentium. The article is the result of an investigation in which existing biographical genres were contrasted 
with the practices of historians and journalists and, then, adapted to a type of journalistic writing. The article 
also shows the conceptualization and the methodological route of necrobiography or necrobiographical story.

Keywords: biographical genres, Monsignor Isaías Duarte, necrobiography, necrobiographic report. 
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Introducción

 A lo largo de la construcción teórica y meto-
dológica de los géneros y tipos de textos literarios y/o 
periodísticos, se han definido a varios que se agrupan 
en lo que algunos identifican como géneros biográfi-
cos, entre los cuales encontramos la biografía, defini-
da como un: 

(…) género histórico-literario específico en el que un 
investigador «reconstruye» una trayectoria individual 
sobre la base de documentación preferentemente es-
crita y con el auxilio eventual de fuentes orales en el 
caso que se trate de la biografía de una persona con-
temporánea (Pujadas, 2000, p. 136). 

También encontramos la autobiografía, que para al-
gunos autores es clave en la elaboración de la biogra-
fía, como quiera que esta “es un juego de intersubjeti-
vidades que emerge esencialmente de la persona y de 
su testimonio, ya sea oral o escrito” (Sanz Hernández, 
2005, p. 99 ). Otro escrito periodístico con elementos 
biográficos es la semblanza, entendida como “un re-
portaje acerca de una persona real con un tema de 
interes humano. Su objetivo es resaltar la individuali-
dad de una persona o colocar en un marco general su 
valor simbolico social” (Badillo, 2011); generalmente  
este  tipo de  escrito periodístico se utiliza para alabar 
las cualidades personales o profesionales  de  alguien. 
Dentro de esta misma línea se encuentra también el 
perfil, que para autores como Jon Lee Anderson, es 
el arte de pintar con palabras a una persona, sin una 
linealidad ni una metodología  (Restrepo, 2011). Fi-
nalmente, con un sentido también biográfico, pero li-
mitado a los momentos del paso de la vida a la muer-
te, está la necrológica, donde el estilo que adopta el 
periodista es el responsable de dejar en la memoria, 
los momentos más significativos para que estos no 
sean fácilmente olvidados (López Hidalgo, 1999). 

Otros géneros o textos utilizados para la elaboración 
de relatos biográficos, no solo en el periodismo, sino 
también en otras disciplinas, son la historia de vida, el 
relato en general y los relatos de vida. La historia de 
vida puede definirse como un texto de tipo inductivo, 
holístico y subjetivo, pues involucra más al investiga-
dor con el protagonista. Inductivo, porque parte de la 
observación que se hace del entrevistado; holístico, 
porque configura una visión general a través de la 
psicología del ciclo vital del protagonista; y subjetivo, 

porque procede de la experiencia de vida del suje-
to (Martín García, 1995). Sobre este mismo escrito, 
López Hidalgo (2002)  indica que “una historia de 
vida es mucho más que una biografía o en todo caso 
no deja de ser algo distinto” (p.2),  señalando que el 
método para elaborar la historia de vida se basa en 
la entrevista periodística. El relato, por su parte, es 
un recurso que todo periodista usa para contar e in-
formar sobre la realidad, ya que se aplica a todas las 
narrativas periodísticas en sus diversas modalidades 
o clasificaciones: noticia, reportaje, crónica, entrevista 
(Garza, 2002), mientras que los relatos de vida arti-
culan significados subjetivos de personajes con ex-
periencias y prácticas sociales (Cornejo, Mendoza y 
Rojas, 2008).
 
A pesar de toda esta cantidad de tipos o géneros pe-
riodísticos, no hay ninguno con la condición espe-
cífica de la muerte, por lo que se hace necesario la 
identificación y definición de uno nuevo, que además 
cuente con una ruta metodológica que señale el paso 
a paso para su proceso de elaboración.

Lo que se propone con este artículo es, en primer lu-
gar, mostrar la teoría y la ruta metodológíca denomi-
nada relato necrobiográfico o necrobiografía, que tiene 
como eje temático central la muerte, pero que de igual 
manera recoge la vida y la obra o legado del personaje 
fallecido, y en segundo lugar, aplicar esta metodología 
al caso de Monseñor Isaías Duarte Cancino. 

La visibilización de la muerte (su asesinato), la vida y 
el legado de este alto jerarca de la iglesia católica co-
lombiana toma especial relevancia teniendo en cuen-
ta que todas las publicaciones relacionadas con ello 
están fragmentadas en informes de prensa o con-
densadas en algunos libros que, por ser elaborados 
por religiosos, le dan un tratamiento desde la visión 
únicamente bíblica, o propia de la iglesia.

En consecuencia a lo anteriormente expuesto, este 
artículo desarrolla los siguientes asuntos: presen-
tación de la metodología para la reconstrucción de 
relatos biográficos sobre personaje fallecidos y la 
aplicación de esta metodología al caso de Monseñor 
Isaías Duarte Cancino.
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Métodos y materiales 

 Para identificar una ruta metodológica para 
la reconstrucción de relatos biográficos de personajes 
fallecidos, fue necesario utilizar un método cualitati-
vo, histórico- hermenéutico, que permitió interpretar 
y comprender una realidad social en el contexto de-
terminado de la práctica periodística.

En lo relacionado con la ruta metodológica, se iden-
tificaron los diferentes géneros o modalidades de es-
critos periodísticos conocidos. Una vez identificados 
estos géneros, se seleccionaron, teniendo en cuenta 
su aplicabilidad al caso de un relato biográfico sobre 
un personaje fallecido. Los géneros seleccionados 
fueron: historia de vida, relato, necrológica, semblan-
za, perfil y biografía; de cada uno de estos se tomó 
una muestra de tres artículos o publicaciones, de di-
ferente autor, y se analizaron desde tres categorías 
temáticas: definición, metodología y organización 
del documento final. Este proceso arrojó la unifica-
ción conceptual y metodológica por género. Los gé-
neros, así sistematizados, se unieron en dos grandes 
grupo de tres, que al triangularse, sobre la base de 
las mimas categorías, arrojaron dos resultados, los 
cuales al fusionarse o cruzarse arrojaron un primer 
gran resultado sobre conceptualización, metodología 
y organización.

Una segunda parte de este proceso se hizo median-
te la aproximación a un grupo de historiadores y 
periodistas locales, a quienes se les preguntó sobre 
su conceptualización, su paso a paso o realización 
y la organización de un texto escrito, relacionado 
con un relato biográfico de un personaje fallecido. 
Con estas fuentes orales, se realizó también una 
triangulación, cuyos resultados se fusionaron por 
profesión y luego entre ellas para obtener un se-
gundo gran resultado sobre la ruta metodológica 
para abordar relatos de personajes fallecidos. Al 
cruzar los resultados de las fuentes documentales y 
de las fuentes orales, se obtuvo un resultado final, 
que permitió una conceptualización, una metodo-
logía y una guía de organización textual.

El proceso de indagación, sistematización y aná-
lisis de esta primera fase de la investigación se 
realizó en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Co-
lombia, utilizando como técnicas e instrumen-
tos para la recolección de datos, el análisis do-

cumental, que arrojó unas fichas de registro de 
datos y la entrevista, que también se sistematizó 
mediante fichas de recolección de datos.

En lo referente a la validación del género y la me-
todología planteados, se procedió a otro proceso de 
investigación, que también abarcó fuentes docu-
mentales y orales, relacionadas con Monseñor Isaías 
Duarte Cancino, y que podríamos ubicar también en 
el enfoque cualitativo, como un estudio descriptivo y 
un diseño biográfico o narrativo.

Para ello se aplicó, paso a paso, la ruta metodo-
lógica propuesta, centrándose la indagación, tanto 
documental como oral, en el Valle del Cauca, Nor-
te de Santander, Santander y el Urabá antioque-
ño-chocoano; la recolección de datos se orientó a 
publicaciones de medios, escritos del personaje, 
bancos documentales de los estamentos religio-
sos y gubernamentales, y entrevistas a familiares, 
compañeros de apostolado, amigos, autoridades, 
feligreses, beneficiarios y personas que de una u 
otra forma tuvieron algún contacto con Monseñor 
Duarte Cancino. Toda esta información se sistema-
tizó y se categorizó en los tres grandes ejes temá-
ticos: muerte, vida y legado. Las técnicas utilizadas 
para la recolección de datos en esta fase también 
fueron el análisis documental y la entrevista.

La totalidad del proceso de recolección de datos, 
tanto documentales como orales, se hizo valoran-
do la validez, seriedad y objetividad de los medios 
consultados y de los personajes entrevistados, 
contrastando las posiciones encontradas y profun-
dizando, con la debida autorización, en aspectos 
inéditos o desconocidos.

Al plantearse la escritura del texto de validación, 
se encontró que si bien la investigación había arro-
jado unas guías generales para su organización 
y líneas de tiempo, estas debían adaptarse a los 
modelos de escritos periodísticos existentes, por 
lo cual se hizo necesario otro análisis documental 
sobre la estructura textual, o de forma, de la noti-
cia, el reportaje, la crónica, el artículo y el editorial. 
El resultado de este estudio arrojó que el tipo de 
escrito periodístico más adecuado para materiali-
zar el relato necrobiográfico o necrobiografía era el 
reportaje, en la modalidad de reportaje en profun-
didad, lo cual permite elaborar dos opciones: un 
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reportaje necrobiográfico y una necrobiografía o 
relato necrobiográfico.
La diferencia entre el reportaje necrobiográfico y la 
necrobiografía es que el primero es una especie de 
síntesis del segundo, es decir, que en un solo texto se 
presenta la muerte, la vida y el legado de un personaje 
fallecido, mientras que el segundo es una publicación 
por capítulos, en la que cada capítulo corresponde a 
cada uno de los ejes temáticos, es decir, un capítulo 
de la muerte, otro de la vida, y otro del legado, y en 
la que, ademá,s cada capítulo es presentado con la 
estructura del reportaje.

La necrografía o relato necrobiográfico

 La necrobiografía, o relato necrológico, es 
entendido como un relato biográfico que hace én-
fasis en los aspectos relacionados con la muerte del 
personaje. A diferencia de la biografía o el perfil, obli-
ga a relatar este momento de manera obligatoria y 
no opcional. En consecuencia, se puede definir como 
“un género periodístico que reconstruye la muerte, 
el legado y la trayectoria de vida de un personaje, 
partiendo y teniendo como eje su deceso y con base 
en la consulta, de fuentes orales y documentales”3. 
Como todo producto periodístico, la necrobiografía 
o relato necrobiográfico, tiene tres momentos para su 
realización: preproducción, producción y posproducción.

Preproducción

• Planteamiento de la investigación (problema, 
pregunta, objetivos, etc.).

• Relación de documentos necesarios para la 
investigación.

• Ordenamiento de la información cronológica y te-
máticamente y ubicarlos por eje temático.

• Recopilación documental relacionada con el per-
sonaje fallecido: lo escrito y lo que exista en audio 
o en video sobre este.

• Revisión de autobiografías, libros, publicaciones, 
creaciones artísticas, documentales, películas u 
otros trabajos realizados por el personaje fallecido.

• Revisión de correspondencia que haya dejado el 
personaje.

3  Esta  es la definición a la  que  se llegó sobre necrobiografía  o relato 
necrobiográfico, luego  del trabajo de investigación titulado Abordaje 
Metodológico para la  reconstrucción de relatos  biográficos  de personajes  
fallecidos. Caso Monseñor  Isaías Duarte Cancino, realizado por  los   autories  
del presente  artículo.

• Revisión de las reseñas de prensa del personaje 
fallecido.

• Recopilación de sus pronunciamientos y/o 
denuncias.

• Conocimiento de los objetos, fotos e imágenes 
que dejó el personaje.

• Estudio de cada fuente documental en profundi-
dad (sistematización).

• Relación de personas a entrevistar, que aporten 
al trabajo planteado: personas del universo fami-
liar o social del personaje fallecido, que permitan 
calibrar y dar perspectiva a la narración principal. 
Personas del universo laboral del personaje falle-
cido o que de alguna manera hayan tenido que 
ver con él y con sus actividades desarrolladas.

• Fase de contactos, lógica de los encuentros, con-
sentimiento de los participantes, presentación de 
los investigadores.

• Procedimiento de las entrevistas (número de en-
cuentros, ritmo y duración de las entrevistas).

• Ajustar el estilo oral del informante para que sea 
aceptable por este.

• Estudio de cada fuente viva en profundidad 
(sistematización).

Temáticas para investigar en los documentos y las 
entrevistas: lugar, fecha y causa de la muerte. Con-
textualización de su muerte; lo qué hacía en sus últi-
mos días de vida. Sentimientos por su desaparición. 
Establecer cada etapa de su vida: nacimiento, familia, 
capacitación, actividades, etc. Valores y principios que 
movieron su vida y cómo llegó a ellos. Contexto en 
el que vivió. Respuestas que dio a las situaciones de 
tiempo y su contexto. Obras y legados materiales e 
inmateriales;. Mirada que se plantea en el documen-
to o por parte del entrevistado sobre el personaje fa-
llecido (aciertos o desaciertos). Momentos más im-
portantes de su vida. Proyecciones que plantean los 
documentos o los entrevistados relacionados con el 
personaje fallecido.

Producción

Organización flexible del texto sin tiempos espe-
cíficos, es un ir y venir, donde la información se 
maneja en una multiplicidad temporal debido a 
lo cambiante de los entornos; debido a esta cir-
cunstancia, la estructura del relato se asimila a 
la del reportaje (lead, contexto, cuerpo, cierre). 
Los relatos responden al tratamiento de una 
temática o ejes temáticos, porque es la historia 
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quien cuenta una realidad. La narración se hace 
en torno a tres grandes categorías o ejes: muerte 
o necrológica, biografía y relato.

La categoría necrológica es la que narra las situacio-
nes relacionadas con el fallecimiento del personaje: 
la muerte (circunstancias de su deceso), causas de su 
muerte, el personaje en los días anteriores a su muerte, 
hechos y sentimientos como efectos de su muerte, los 
días posteriores a su muerte y las experiencias e imagi-
narios después de la muerte del personaje.

La categoría biográfica abarca la vida familiar del per-
sonaje (nacimiento, niñez, juventud, edad adulta, ma-
yoría de edad); la capacitación o estudios del personaje 
(primaria, secundaria, profesional); la vida laboral del 
personaje, la personalidad (carácter del personaje, for-
mas de reaccionar ante las diversas situaciones, dificul-
tades y logros relacionados con su personalidad); vida 
política del personaje (posición ideológica, evolución de 
su pensamiento, acción política); vida socio-comunita-
ria del personaje (intervenciones en las comunidades 
donde vivió); logros y dificultades de su intervención 
socio-comunitaria; los momentos cumbres de su vida; 
los peores momentos de su vida, valores y principios 
que movieron la vida del personaje; respuesta a las si-
tuaciones de su época, anécdotas.

La categoría legado contempla el legado (material e 
inmaterial) del personaje, hechos actuales y la relación 
con el pensamiento y/o las acciones del fallecido, el 
aporte este a su familia y a la sociedad, y la permanencia 
y perpetuación de su obra o su legado.

Posproducción

Revisión de forma y estilo y publicación.

Caso de aplicación: Muerte, vida y obra 
de Monseñor Isaías Duarte Cancino

 El sonido de los disparos se confundió con los 
voladores y con la algarabía de la fiesta colectiva del 
matrimonio; la muerte llegó de repente para apagar la 
palabra de vida y de paz que, solo unos instantes atrás, 
había logrado iluminar la vida de centenares de parejas.

Luego de celebrar una ceremonia litúrgica fue asesi-
nado, en marzo de 2002, en la ciudad de Cali, Mon-

señor Isaías Duarte Cancino, arzobispo local, quien 
se había destacado por su fuerte compromiso con las 
comunidades. Monseñor Duarte Cancino, era oriun-
do del departamento de Santander y su obra pastoral 
se había centrado especialmente en la región de Ura-
bá y en la capital vallecaucana, donde realizó innu-
merables obras materiales e inmateriales.

El asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino ocu-
rrió la noche del 16 de marzo de 2002, en momentos 
en que salía del templo El Buen Pastor, donde había 
dirigido una misa en la que dio la bendición a 104 
parejas que se unieron en matrimonio (De La Vega, 
Comunicación personal, 15 de septiembre de 2016). 
El templo está ubicado en el barrio Ricardo Balcázar, 
Distrito de Agua Blanca, al centro oriente de Cali.

Monseñor Isaías Duarte Cancino había nacido en 
San Gil, departamento de Santander el 15 de febrero 
de 1939; sus padres fueron Crisanto Duarte y Elisa 
Cancino Arenas, y él era el menor de siete herma-
nos (Fundación Isaías Duarte Cancino, 2016). Realizó 
estudios de primaria en la Escuela San Luís, de su 
pueblo natal. Luego hizo su bachillerato en el Co-
legio Santander de Bucaramanga, para pasar poste-
riormente al Seminario Mayor de Pamplona, Norte 
de Santander (Duarte Cancino, Comunicación per-
sonal, 8 de junio de 2017). En Pamplona realizó tres 
años de Filosofía y un año de Teología, pero luego 
viajó a Roma a terminar la Teología en la Universi-
dad Gregoriana (Gutiérrez Mendoza, Comunicación 
personal, 8 de junio de 2017), estableciéndose en las 
residencias del Colegio Pio Latinoamericano, ubica-
do en la vía Aurelia, donde se destacó por su lideraz-
go espiritual, hasta el punto que sus compañeros lo 
llamaban “excelencia” (Alarcón, Comunicación per-
sonal, 5 de junio de 2017). Luego de cuatro años de 
estudio, obtendría el grado académico de Licenciado 
en Teología. Durante la Segunda Sesión del Concilio 
Vaticano II, el 1 de Diciembre de 1963, fue ordenado 
sacerdote al servicio de Dios y de los hombres, por su 
Obispo, Monseñor Héctor Rueda Hernández (Fun-
dación Isaías Duarte Cancino, 2016). Cuando recibió 
los votos como sacerdote solo tenía 24 años de edad. 
De acuerdo con Jaimes: 

(…) parece raro que se hubiera ordenado allá en Roma 
y que lo hubiera ordenado Monseñor Rueda, dado que 
él era arzobispo de aquí de Bucaramanga, pero enton-
ces eso sucedió durante el tiempo del Concilio Vatica-
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no II y como Monseñor Rueda tenía que participar en 
el Concilio, entonces él estaba allá en ese tiempo y se 
ordenó allá (Jaimes, Comunicación personal, 6 de sep-
tiembre de 2016).

El ataque que terminó con la vida de Monseñor Isaías 
Duarte Cancino, fue perpetrado por dos jóvenes sica-
rios, hacia las 8:15 de la noche de ese 16 de marzo de 
2002, y su muerte ocurrió en los momentos en que 
era conducido al Hospital Carlos Holmes Trujillo (El 
País Cali, 17 de marzo de 2002), ubicado en el barrio 
El Poblado II a unas quince cuadras del lugar de los 
hechos. El prelado “tenía lesiones en el brazo, en una 
mano y un impacto en un costado, el derecho, que al 
parecer fue el que le causó la muerte” (Comunicacio-
nes Caracol Radio, 16 de marzo de 2017). 

A su muerte, Monseñor Isaías Duarte Cancino dejó 
en enorme legado inmaterial y material que benefició 
a las comunidades donde desarrolló su acción pasto-
ral: departamento de Santander, El Urabá antioque-
ño-chocoano, la ciudad de Cali y el departamento 
del Valle del Cauca. Como sacerdote en Bucaraman-
ga, Girón, Málaga y otros municipios de Santander, 
se preocupó por el fortalecimiento de la fe cristiana 
en su feligresía, por el apoyo a las diferentes orga-
nizaciones de base de la iglesia y por la fundación 
de colegios y centros de aprendizaje laboral (Jaimes, 
Comunicación personal, 6 de septiembre de 2016); 
también por la fundación de ancianatos y la recupe-
ración de templos. De acuerdo con Romero, “como 
obispo auxiliar de Bucaramanga, una de sus mayores 
acciones fue llevar a esta ciudad una sede de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana” (Romero Cifuentes, 
Comunicación personal, 7 de septiembre de 2016). 

El asesinato de Monseñor Duarte Cancino causó un 
profundo impacto en toda la sociedad colombiana, 
que asistía impávida al recrudecimiento de la guerra 
y a lo que parecía la entronización de los más oscuros 
sectores de la sociedad; se trató de “un complot para 
callar una conciencia moral, un crimen de lesa hu-
manidad en el que concluyeron fuerzas oscuras y por 
eso hay mucha gente interesada en que no se sepa 
la verdad” (de la Vega, Comunicación personal, 15 de 
septiembre de 2016). Para regiones como el Urabá y 
el Valle del Cauca, donde ejerció su acción pastoral y 
social, constituyó la destrucción de la luz, del líder, 
que siempre irradiaba la esperanza de un país mejor, 
generando “mucho dolor, mucha tristeza por la pér-

dida tan grande de una persona de un corazón tan 
gigante, de un corazón tan lleno de amor, de un cora-
zón que solo quería la justicia en un país” (Echavarría 
Zapata, A. C., Comunicación personal, 6 de septiem-
bre de 2016).

A finales de 1964 regresa a Bucaramanga en medio 
de la expectativa de toda la Arquidiócesis, pues era 
el primer seminarista de su jurisdicción que había 
terminado sus estudios en Roma. Entre las prime-
ras actividades que realizó en sus inicios de su vida 
sacerdotal se encuentran: Vicario Cooperador de la 
Catedral de Bucaramanga, profesor en los seminarios 
arquidiocesanos de Pamplona y Floridablanca, párro-
co en la parroquias del Espíritu Santo, de la catedral 
de la Sagrada Familia de Bucaramanga y en los mu-
nicipios santandereanos de Girón, García Rovira y 
Málaga, vicario de la Pastoral Arquidiocesana y final-
mente Obispo auxiliar de Bucaramanga, cargo que 
desempeño entre 1985 y 1988, cuando fue nombrado 
como el primer Obispo de la apenas creada Diócesis 
de Apartadó, con jurisdicción en la región del Ura-
bá, que abarca territorios de los departamentos de 
Antioquia y Chocó (Fundación Isaías Duarte Canci-
no, 2016). En la diócesis de Apartadó se desempeñó 
como obispo entre 1988 y 1995; en el año 1995 fue 
nombrado como Arzobispo de Cali, donde permane-
ció hasta la fecha de su asesinato en 2002.

En los días anteriores a su asesinato, se había con-
vertido en el principal oponente al proceso de paz 
que adelantaba el entonces presidente Andrés Pas-
trana con la guerrilla de las FARC y que se termina-
ría abruptamente un mes antes de su sacrificio (Paz, 
G., Comunicación personal, 28 de agosto de 2016). 
Una semana antes de su asesinato, había entregado 
declaraciones a la prensa y se había expresado des-
de los altares denunciando la infiltración de dineros 
del narcotráfico en la campaña política regional que 
por esos días estaba en pleno furor: “En Cali denun-
ció, días antes de las elecciones para el Congreso, del 
domingo pasado, que algunas campañas estaban in-
filtradas por el narcotráfico. Sobre esta denuncia el 
presidente Andrés Pastrana le pidió al religioso que 
identificara a los supuestos responsables de recibir 
dineros ilícitos y que si no lo hacía era como tirar la 
piedra y esconder la mano” (Nulivalue, 2002, p. 3).

Como obispo de la Diócesis de Apartadó, creó toda la 
estructura material de esta sede episcopal: catedral y 
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sede de la diócesis; fundó el Seminario Nuestra Se-
ñora del Antiguo Darién y el Centro de Formación 
de Laicos; creó el Centro Misionero en Carepa y lo 
encomendó a las Hermanas Teresitas Misioneras, 
también el Monasterio de la Visitación; de ese tiem-
po también surgen los Colegios Diocesanos, de estos 
aún funciona el Colegio Nuestra Señora del Carmen 
de Turbo, bajo dirección de las Hermanitas Carmeli-
tas, el Colegio Madre Laura de Chigorodó y el Co-
legio Juan Pablo II de Apartadó; la gran mayoría de 
las parroquias, si no venían con su existencia, fueron 
obra de Monseñor Isaías (Torres, H. A., Comunica-
ción personal, 9 de septiembre de 2016). En esta re-
gión Monseñor Duarte le dio la identidad a la dióce-
sis y llevó el mensaje del evangelio de Jesús a todos 
los rincones del territorio, propiciando el diálogo con 
los grupos armados de la zona y convirtiéndose en el 
eje central de la defensa de los derechos humanos.

Se movió desde lo social y nos enseñó cómo se dia-
loga con los grupos al margen de la ley, cómo se hace 
acompañamiento a esas comunidades, cómo se de-
fiende la vida de las personas. Yo creo que él tuvo actos 
de arrebato para salvar muchas vidas, y lo más seguro 
es que tuvo contacto directo con los jefes de estas agru-
paciones, no tanto para sacar partido de sus amistades, 
sino para ‘halar la oreja’ y llamar la atención cuando se 
enteraba de que alguien había sido secuestrado, iban a 
asesinar o desalojar de su espacio (Torres, H. A., Comu-
nicación personal, 9 de septiembre de 2016).

Durante la mañana de ese 16 de marzo, Monseñor 
Isaías presidió, en la Fundación Universitaria Lumen 
Gentium, el centro educativo de educación superior 
creado por él, un evento denominado Foro por la paz: 
conflicto y postconflicto colombiano, donde sus palabras 
estuvieron orientadas a la esperanza de la paz para 
el país y a la necesidad de luchar por ella desde to-
dos los campos, especialmente desde la educación: 
“Él hablo de la necesidad de la paz , pero no de una 
paz romántica ni quimérica, él hablo de una paz con 
reivindicación de la dignidad del ser humano, él creía 
fundamentalmente que la solución estaba en la edu-
cación, el creía que educando a un niño se salvaba 
a un hombre de la ilegalidad, de las armas y de la 
violencia” (Barona, M., Comunicación personal, 30 de 
agosto de 2016).

 Durante la noche, luego de su asesinato se presen-
tó un inexplicable apagón de la energía eléctrica que 

dejó a oscuras a medio país: “a mí me dio mucho 
miedo ese apagón y cuando llegué a la casa donde 
vivía Monseñor en Santa Mónica, la gente había en-
cendido velas en el antejardín”(Barona, 2016, p. 2); 
“Y en esa noche triste, a plena medianoche, cuando 
todo era desconcierto y pregunta sin respuesta, em-
pezó una tempestad con truenos y relámpagos y la 
energía se fue en Cali” (Montoya, 2012, p. 290).

Hombre de personalidad recia, de mal genio, según 
sus más cercanos colaboradores, podía entrar en ira 
en un momento determinado, pero asimismo era ca-
paz de reconocer su debilidad y de pedir perdón a 
quien hubiera afectado con su actitud (Paternina, G.,  
Comunicación personal, septiembre 6, 2016). Otro 
de los aspectos destacados de su personalidad era su 
sinceridad y forma directa de decir lo que sentía y lo 
que pensaba, sin medir ningún tipo de consecuen-
cias, era una hombre “frentero”, “sin miedo”, asegu-
ran quienes lo conocieron y compartieron con él, “era 
un hombre de temperamento fuerte, pero con un co-
razón bondadoso, sencillo, fácilmente él cuando veía 
que se equivocaba pedía perdón y mantenía siempre 
unas relaciones muy fraternas con las comunidades, 
con los sacerdotes” (Rueda, A., Comunicación perso-
nal, 6 de septiembre de 2016). 

Luego de los procesos de rigor por parte de las autorida-
des, el cadáver de Monseñor permaneció en cámara ar-
diente en la catedral de Cali, durante los días domingo 17, 
lunes 18 y martes 19, cuando se cumplieron sus exequias 
en la misma catedral, a un lado del altar mayor. Durante 
estos días, centenares de personas desfilaron para darle 
el último adiós, pero quienes estuvieron junto a su cadá-
ver durante todo el tiempo que permaneció en velación 
fueron los afectados por los secuestros del Km.18 y de la 
iglesia La María. 

Los primeros en llegar a la catedral de Cali, donde se 
celebra el velatorio del arzobispo asesinado, fueron 
los afectados por los secuestros masivos realizados 
por el ELN en esa ciudad (El País, 2002). Portando 
banderas de Colombia, los familiares de los secues-
trados y plagiados, rezaban y cantaban la estrofa: “Tú 
eres mi hermano del alma, realmente mi amigo” (El 
Tiempo, 2002). “Nos sentimos huérfanos; él era nues-
tra mano derecha, dijo acongojada una mujer de las 
que vivió el drama de la iglesia de la María” (El País, 
2002). Guillermo Zúñiga, secuestrado junto con su 
esposa Roxana Ramírez, dijo que se segó la vida de 
un hombre que lo único que hizo fue trabajar por los 
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pobres y los secuestrados de este país. Era una voz de 
aliento. En la montaña lo escuchábamos por radio, 
nos ayudó espiritualmente a sobrevivir, dijo Zúñiga 
(El Tiempo, 2002).

Para quienes conocieron a Monseñor Isaías Duarte, 
su pensamiento, su trabajo en educación, derechos 
humanos e intermediación con los grupos alzados en 
armas han sido una de las fuentes donde se nutrió el 
actual proceso de paz. Gracias a su inquebrantable 
tesón fue posible la desmovilización del EPL (Ejército 
Popular de Liberación) en el año 1991, y su voz y su 
pensamiento siempre se hizo sentir en los campos 
y ciudades del Urabá y del Valle del Cauca, y si “es-
tuviera vivo seguramente que hubiera sido especial 
protagonista del actual proceso” (Villegas, G., Comu-
nicación personal, 30 de septiembre de 2016). 

Durante la misa de ese domingo 17 de marzo en 
Roma, en la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo 
II, expresó que el arzobispo de Cali “pagó un precio 
muy alto por su enérgica defensa de la vida humana 
y su firme oposición a toda clase de violencia” (BBC 
Mundo, 18 de marzo de 2002). Desde todos los pun-
tos de Latinoamérica se recibieron condolencias y 
solidaridad, “fue un pastor valiente y fiel al servicio 
de la Iglesia, por lo que rechazo este acto de violen-
cia contra un Arzobispo que solo quiso ayudar a en-
contrar caminos de paz en su país. Creo que el valor 
de la vida debe ser siempre rescatado, y Dios quiera 
que esto sea el comienzo del fin para la violencia en 
Colombia”, expresó en su comunicación a la Confe-
rencia Episcopal colombiana, el Cardenal Juan Luis 
Cipriani, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, y 
así como él, desde toda la jerarquía eclesiástica del 
mundo se recibieron mensajes.

Desde su posición ideológica religiosa, primero como 
sacerdote, luego como Obispo, y finalmente como 
Arzobispo, Monseñor Isaías basaba toda su fuerza 
espiritual, su extraordinaria fe y su profunda confian-
za en el ser humano, en el pensamiento de san Irineo 
de Lyón (Domínguez, J., Comunicación personal, 10 
de septiembre de 2016); “la gloria de Dios es el hom-
bre viviente, todo lo que haga que el hombre viva y 
viva dignamente en su condición de persona y de 
hijo de Dios, es lo que de manera especial da gloria 
al Señor” (Isaza, G., Comunicación personal, 15 de 
septiembre de 2016).

Las exequias de Monseñor Isaías se cumplieron el 
martes 19 de marzo, en la Iglesia Catedral de San 
Pedro, ubicada en pleno corazón de la ciudad de 
Cali, hasta donde llegaron miles de personas, en-
tre feligreses y autoridades eclesiásticas, militares y 
políticas, encabezadas por el propio presidente de 
la República Andrés Pastrana Arango, los diferentes 
candidatos a la presidencia y decenas de congresis-
tas. La ceremonia fue concelebrada por el Nuncio 
Apostólico Beniamino Stella, el cardenal y antecesor 
de Monseñor Isaías en la arquidiócesis de Cali, Pedro 
Rubiano Sáenz, 90 obispos y más de un centenar de 
sacerdotes procedentes de todo el país y de algunos 
países de Latinoamérica (Revista Vitral, 2002). Uno 
de los hechos que llamó la atención fue la tremenda 
rechifla que se escuchó en la intervención del presi-
dente Pastrana: “Algunos de los presentes abuchea-
ron a Pastrana gritando «justicia, justicia», o «que se 
vaya», lo que obligó al presidente a abreviar su dis-
curso (Zenit, 2002). Con la promesa de no descansar 
hasta hacer justicia, el presidente intentó calmar los 
ánimos, pero la muchedumbre acentúo sus abucheos 
mientras levantaron carteles recriminando la acción 
del mandatario quien días antes había cuestiona-
do a Monseñor Isaías por hablar de la presencia de 
dineros de narcotráfico en las campañas políticas: 
“además de la rechifla, en medio de la plaza varios 
carteles se elevaban desafiantes con la leyenda: “Pre-
sidente, usted puso contra la pared a Monseñor” (El 
Tiempo, 2002). 

Como arzobispo de la arquidiócesis de Cali, en sus 
siete años de orientación desarrolló una impresio-
nante labor en la creación de colegios, parroquias 
y una universidad, además de todo tipo de centros 
de capacitación tanto para los sacerdotes miembros 
de la arquidiócesis, como para los grupos de apoyo 
y otros sectores de la población sin posibilidad de 
acceso a los centros formativos. Entre las obras rela-
cionadas con la educación, creadas e impulsadas por 
Monseñor Isaías Duarte Cancino, están: creación de 
19 parroquias, profesionalización de mujeres cabeza 
de familia (diseño y confección, manejo de máqui-
nas industriales y desarrollo humano), también “creó 
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
y 9 colegios arquidiocesanos y la Comisión de Vida, 
Justicia y Paz” (Oficina de Registro de documentos de 
la Arquidiócesis de Cali, 2016).
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Su profunda sensibilidad social le llevó a empren-
der obras colosales como el Banco de Alimentos, la 
Fundación Plan de Apoyo Familiar y Samaritanos de 
la Calle, que aún perduran en la ciudad de Cali, por 
medio de las cuales se otorga comida permanente a 
los habitantes de la calle (de la vega, O., 2016); “creó 
también programas contra el hambre: Samaritanos 
de la calle, el Banco de Alimentos, Ser Gente” (Cruz 
Hoyos, 2012).

Han pasado ya 15 años del asesinato de monseñor 
Isaías Duarte Cancino y aún no se conoce la verdad 
sobre los autores intelectuales de los hechos. En un 
principio las investigaciones señalaron a las FARC, 
pero luego los mismos jueces desvirtuaron las pruebas 
de esta acusación, dejando en el limbo total el esclare-
cimiento de los hechos que muchos analistas atribu-
yen a un complot entre políticos de la región y narco-
traficantes, incomodos por la constante voz acusatoria 
del prelado, que siempre habló claro y de frente.

Hoy algunos de quienes lo conocieron, compartieron 
con Monseñor Isaías, recibieron y siguen recibiendo 
sus beneficios, conjugando el clamor de los pueblos 
por su palabra y sus obras, impulsan el proceso de su 
santificación. “Debe ser declarado inicialmente como 
mártir de la iglesia pues su vida plena es un testi-
monio de fe infalible en el evangelio de Cristo, vi-
vió y murió predicando la palabra de su Dios y de su 
Iglesia, al igual que los primeros cristianos” (Montoya 
Flórez, 2016). 

Por su parte, el actual párroco de la iglesia El Buen Pas-
tor, donde Monseñor Isaías cayó abatido por las ba-
las asesinas, promueve la creación allí de un santuario 
que eternice su vida, obra, pensamientos y enseñan-
zas “para que estas y todas las generaciones venideras 
beban de la fuente de su sacrificio, tengan presente 
su pasión y nunca más permitan que el país vuelva a 
trasegar por el camino espinoso de la guerra” (Paz O., 
Comunicación personal, 28 de agosto de 2016).

El hombre de blanco, sin miedo, el pastor que llevó 
la fe y la esperanza al corazón de los débiles y aban-
donados, la voz que como trueno retumbó en la con-
ciencia de los extraviados, hoy vuelve convertida en 
el fuego de la paz. La voz callada abruptamente en el 
desierto de la violencia en Colombia, ratifica su pre-
sencia y vive hoy entre su pueblo, para convertir el 
desierto que le tocó trasegar, en fértil campo que da 

sombra y sustento a sus hijos e irradia a todos la luz 
de la esperanza de que otro mundo es posible.

Discusión

 La necrobiografía, su definición y su ruta 
metodológica, se constituyen en un nuevo género 
periodístico que permite la elaboración de relatos 
biográficos de personajes fallecidos, contribuyendo 
al fortalecimiento de los géneros biográficos y apor-
tando a las llamadas nuevas narrativas periodísticas. 
En concordancia con esto, Garza Acuña asegura que 
el periodismo se enfrenta a una serie de mutaciones 
o hibridaciones (2002), ya que actualmente se habla 
de una extrema alianza entre lo periodístico y lo li-
terario, donde la necrobiografía hace parte de este 
mestizaje y aporta nuevos elementos para el mejor 
entendimiento del mundo, más allá de la estandari-
zación o pragmatismo que se ha establecido en los 
grandes medios, donde prima lo inmediato, lo mer-
cantil y lo superfluo (2002).

La necrobiografía no es una biografía simplemen-
te, es más bien la biografía de un personaje falleci-
do, pues existen también biografías de personajes 
vivos; en contraposición a la biografía, que Pujadas 
(2000) ubica como un texto de género histórico-li-
terario, la necrobiografía se ubica en el género pe-
riodístico, pues su escritura final se hace utilizando 
la estructura del reportaje, una modalidad textual, 
que si bien puede tener elementos literarios en 
su estilística, es estrictamente periodística. Pero si 
bien, hay una diferencia con los planteamientos de 
Pujadas, en lo relacionado con el género, hay unos 
encuentros con este autor en la búsqueda de la in-
formación para la elaboración del texto, pues am-
bos escritos (la biografía y la necrobiografía) van 
más allá de la recopilación de testimonios sobre 
el personaje objeto, y se pueden ubicar en el re-
flexivismo etnográfico, donde el periodista inves-
tigador asume una perspectiva etnográfica que lo 
convierte en mediador intercultural.

La ubicación de la necrobiografía en las nuevas 
narrativas periodísticas se hace desde el rescate 
de formas de relatar una historia, combinando 
elementos periodísticos y literarios, y no des-
de la perspectiva de las nuevas narrativas, des-
de la transmedia. En esta perspectiva se está en 
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contravía de lo que expresan autores como Irala 
Hortal (2014), quien ubica únicamente las nue-
vas narrativas periodísticas en la transmedia

En comparación con las historias de vida, los rela-
tos de vida, la biografía, la autobiografía, la sem-
blanza y el perfil, la necrobiografía tiene como 
requisito indispensable la muerte del personaje, y 
en relación con la necrológica, va más allá de lo 
relacionado únicamente con la muerte.

La conceptualización de la necrobiografía, su meto-
dología y su validación, utilizando la estructura del 
reportaje, son una contribución a la profundización 
de los estudios del periodismo biográfico, de los que 
asegura López (2002), cada día son más comunes en 
los diarios, pero sus estudios y manuales son escasos.

Por su parte, la validación de la necrobiografía, en el 
caso de Monseñor Isaías Duarte Cancino, permite 
explorar a este personaje más allá de los aspectos re-
ligiosos, propios de su investidura, y mostrar al hom-
bre en toda su dimensión, con logros y dificultades, 
con dudas y con aciertos, con sus aspectos divinos 
pero también con los humanos, inserto entre la gue-
rra y la paz, la esperanza y la desesperanza, la política 
y el evangelio. Lo anterior va en contraposición con 
quienes han escrito sobre Monseñor Isaías Duarte 
Cancino, como sucede con los dos libros de Montoya 
(2012, 2016), Isaías Duarte Cancino. Sangre de profeta 
e Isaías Duarte Cancino. Mártir de la Paz, que son una 
semblanza en la que se exalta la vida y obra del per-
sonaje acudiendo a constantes relaciones proféticas y 
religiosas. Otro de los autores que se sumerge en la 
vida de Monseñor Isaías Duarte Cancino es Echava-
rría (2012), pero lo hace desde un estilo de novela en 
verso, lo que le da una connotación de literatura reli-
giosa, totalmente opuesta a la pretensión periodística 
académica de la necrobiografía.

En contraste, la validación de la necrobiografía en el relato 
de la muerte, la vida y el legado de este pastor de la Igle-
sia, es una narración escueta que reconstruye todos estos 
aspectos desde una mirada periodística investigativa.
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Resumen

El concepto de familia, comprendida a la luz de la teoría sistémica, debe ser revisado, puesto que se vislumbran 
cambios en la realidad familiar, producto de la influencia del contexto de la globalización y el neoliberalismo. 
Ello implica sondear de nuevo las relaciones familiares configuradas por los procesos de migración transna-
cional y la virtualización de las relaciones sociales, fomentadas por las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información. Por tanto, esta revisión intenta contrastar, conceptualmente, las referencias sobre la familia y 
sus prácticas, teniendo en cuenta el enfoque sistémico y las investigaciones desarrolladas por la sociología de 
la globalización. 
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nacionalismo, localismo, transformación y cambios familiares.

Abstract
 
 The concept of family, under the light of systemic theory, must be revised given that changes in the 
family reality are seen as a result of the influence of the context of globalization and neoliberalism, which im-
plies revising again, the family relationships shaped by the processes of transnational migration and the digi-
talization of social relations, fostered by the new communication and information technologies. Therefore, this 
review attempts to contrast, conceptually, the references about the family and its practices, taking into account 
the systemic approach and the research developed by the sociology of globalization.

Keywords: family, family dynamics, systemic theory, sociology of globalization, migration, transnationalism, 
localism, transformation and family change. 
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Introducción

 Este texto aborda un contraste conceptual y 
teórico sobre las concepciones familiares y las accio-
nes desarrolladas dentro de ella denominadas “diná-
micas familiares”. Esta comparación se realizó a partir 
del análisis de documentos de tipo investigativo sobre 
la familia desde el punto de vista de la teoría sistémica, 
en contraste con las generadas por los estudios socio-
lógicos de la globalización y el transnacionalismo. 

Dentro de los hallazgos encontrados, se arguye que 
el actual panorama de investigaciones sobre la fami-
lia y sus dinámicas está situado en la comprensión 
de los aspectos internos y sus relaciones locales con 
otros grupos humanos. Sin embargo, debido a los 
cambios que se han generado al interior de las fa-
milias, producto del contexto social, cultural y polí-
tico, afianzados por los procesos de globalización de 
los mercados, conocido como neoliberalismo; se han 
propuesto nuevos intentos de reconceptualizar a la 
familia a partir de las transformaciones suscitadas 
por los procesos migratorios transnacionales, y la vir-
tualización de la vida diaria producto de la inserción 
de las tecnologías de la información. 

En consecuencia, los estudios globales sugieren que 
los procesos de movilidad humana y la creación de 
nuevas herramientas informativas que conectan dife-
rentes realidades a escala mundial, han incidido en la 
desconfiguración de la familia tradicional, unificada y 
local; por otras formas de relación familiar denomi-
nadas “familias globales” o “familias transnacionales”, 
cuyo surgimiento se debe a que los vínculos afectivos 
de tipo conyugal, fraternal y parental se desarrollan 
desde la distancia. 

En este sentido, este tipo de familias manifiestan, 
dentro de sí, nuevas concepciones y prácticas sobre la 
paternidad y la maternidad; cambios en las concep-
ciones sobre lo femenino y lo masculino; la transfor-
mación de las dinámicas de aprovisionamiento eco-
nómico, de reproducción social, y la ampliación de 
redes o cadenas familiares que traspasan las fronteras 
nacionales; denotando su multilocalidad o su pre-
sencia en diversos sitios, sin que esto signifique que 
haya una fragmentación de las relaciones familiares.

En últimas, la discusión del concepto de familia y 
su intersección con las dinámicas socioculturales 

actuales, dio como resultado la visibilización de 
sugerencias paradigmáticas para problematizar y 
abordar, de manera amplia y crítica; las nuevas rea-
lidades de la familia contemporánea. En este caso, 
se sugiere profundizar los estudios familiares te-
niendo en cuenta las influencias generadas por las 
desigualdades sociales, económicas y políticas; así 
como la de estudiar las realidades familiares reali-
zando conexiones entre lo local y lo global. 

La familia como sistema

 Aunque las concepciones de la familia pueden 
estar relacionadas con las experiencias cotidianas so-
bre el ser hijo, padre o madre, desde un punto de vista 
académico, dicha significación se ha abordado desde 
diversos enfoques, entre ellos, la perspectiva sistémica. 

 Inicialmente, como antecedente de una concep-
ción sistémica de la familia, Urie Bronfenbrenner 
(1986) plantea que la familia puede considerarse un 
contexto o “entorno” en el que da lugar el desarro-
llo humano (Bronfenbrenner, 1986, p. 723), es decir, 
la familia se concibe como un “entorno sistémico”, 
cuyo fin es el de posibilitar al individuo su desarro-
llo pleno desde su concepción (Espinal, Gimeno y 
González, s.f).

En este caso, la familia se le consideraría un “ambien-
te”, o como lo podría calificar Bronfenbrener (1987), 
un “microsistema”, donde el individuo se sitúa en un 
contexto inmediato en el que experimenta, percibe 
y siente de manera directa los acontecimientos ge-
nerados por relaciones interpersonales en el que se 
involucra; a partir de los roles o papeles que asume y 
las actividades que desarrolla dentro de una cotidia-
nidad (Bronfenbrener, 1987, p. 41).

Sin embargo, el individuo no necesariamente se 
desarrolla por la influencia de las relaciones que se 
generan dentro de este microsistema, sino que, de 
acuerdo con Bronfenbrenner (1986), se va desarro-
llando en diversos ambientes en los que se relaciona 
durante su recorrido vital. 

Esto quiere decir que, las personas no solo emergen 
dentro de los ambientes familiares, tambien estos se 
vinculan con otros entornos o sistemas llamados a 
impulsar el desarrollo humano, como por ejemplo, 



38

Lumen Gentium Vol. 1 - No. 2  p 36-46

las influencias generadas por las relaciones sociales 
con miembros de su comunidad inmediata (meso-
sistema) o las relaciones indirectas con las institucio-
nes sociales o políticas de otra índole (exosistemas), y 
la influencia de los aspectos culturales e ideológicos 
dentro de las concepciones que posibilitan o imposi-
bilitan el desarrollo humano (macrosistema) (Bron-
fenbrener, 1987, p. 41). 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo del indivi-
duo se sitúa en diversos niveles contextuales, consi-
derando a la familia como un punto de inicio debido 
a que es referenciada como parte de un “ambiente 
ecológico” (Bronfenbrener, 1987) más amplio. En 
otras palabras, la familia sería conceptualizada como 
el ambiente natural donde emergen los individuos.

Siguiendo con esta línea argumental, los autores ex-
pertos en terapia familiar con enfoque sistémico, han 
desarrollado algunas variantes conceptuales sobre 
el significado de la familia. En este caso, Zea (2008) 
citando a Salvador Minuchin (1998) plantea que el 
concepto de la familia puede ser entendida como 

(...) un grupo de personas, unidas emocionalmente y/o 
por lazos de sangre, que han vivido juntos el tiempo 
suficiente como para haber desarrollado patrones de 
interacción e historias que justifican y explican tales 
patrones. En sus interacciones modeladas con el otro, 
los miembros de la familia se construyen entre sí (Zea, 
citando a Minuchin, p. 56). 

A diferencia de Bronfenbrenner, para Minuchin 
(citado por Zea, 2008) la familia es catalogada 
como un grupo que se forja a partir de la interac-
ción entre sus miembros, cuya identificación (papá, 
mamá, hijos, abuelos, tios, primos) determina la 
función dentro de dicha organización social. 

Por otro lado, debido a que la interacción es casi 
constante entre los miembros de la familia, se 
pueden dar relaciones de negociación recíproca 
que permiten una reorganización de los valores, 
representaciones familiares y acciones, conlle-
vando que la familia se dinamice a partir de los 
eventos o sucesos cotidianos que se suscitan 
en el compartir de las experiencias dentro del 
ámbito privado. Dicha interacción estaría mo-
delando concepciones de pertenencia grupal y 
conocimientos sobre los comportamientos pro-

pios de los miembros de la familia ante deter-
minadas situaciones. 

Así, para Minuchin, Lee y Simon (1998) la familia 
se comprende desde dos perspectivas: la configura-
ción familiar y la evolución familiar. La primera hace 
referencia a la composición demográfica familiar, es 
decir, si se trata de una familia nuclear, extensa, mo-
noparental, ensamblada u homoparental. Por otro 
lado, el concepto de evolución familiar se refiere a las 
etapas del ciclo vital y a los ajustes que las familias 
deben ejercer dependiendo de la etapa en la cual se 
encuentren; esta perspectiva considera los cambios 
contextuales que en cada etapa se producen (Minu-
chin, Lee y Simon, 1998). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el ser humano es 
influido por el contexto social, y este a su vez influye 
sobre su contexto. Por eso, para Minuchin (2001) la fa-
milia también constituye un contexto para un indivi-
duo, es un grupo social natural, dado que las respuestas 
de sus integrantes están determinadas por la interac-
ción con otros sistemas sociales externos a la familia, al 
igual que con la interacción que se desarrolla al inte-
rior de la familia, es decir, en el ámbito privado. 

Así, los miembros de la familia generan relacio-
nes de interdependencia, donde el individuo es 
influido por su contexto y este influye sobre lo 
social. La vida psíquica de un individuo no obe-
dece exclusivamente a aspectos internos, sino 
también a situaciones socioculturales, medioam-
bientales y políticas, implicando con ello que el 
individuo debe adaptarse a un sistema particu-
lar, en este caso, al sistema familiar. 

Por otro lado, Carlos Sluzky a partir de su concepto 
de sistemas de redes, manifiesta que la familia sería 
una “red social personal” (Sluzky, 1996, p. 42) para 
el individuo. Es decir, la familia sería un entorno 
generado por relaciones íntimas cotidianas que se 
desarrollan en privado, conformando así una red 
social que se va ampliando con redes externas a la 
familia, a partir de la generación o invincración de 
relaciones entre sí, ya sea con redes comunitarias, 
redes laborales o redes institucionales de tipo polí-
tico y culturales (Sluzky, 1996).
En consecuencia, dentro de la concepción sistémica, 
se plantean diversos modos de entender a la familia. 
En este caso, Hernandez (1997) sintetiza que la familia 
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puede concebirse como un sistema institucional, gru-
pal, cultural o como un sistema de relaciones afectivas.

En cuanto a la familia como sistema de institución so-
cial, esta noción implica comprender que los miem-
bros están regulados por normas y reglas de compor-
tamiento que garantizan ciertas funciones familiares, 
como, por ejemplo, el adecuado funcionamiento bio-
lógico de los individuos de la sociedad, la reproduc-
ción de sus miembros, su adecuada socialización, la 
provisión y distribución de los bienes y servicios, el 
mantenimiento del orden dentro del grupo familiar 
de acuerdo a los preceptos sociales generales, la de-
finición del sentido de vida y la motivación para pre-
servar la supervivencia individual y grupal (Collins, 
1987, citado por Hernández, 1997).

En cuanto a la familia significada como un grupo, 
para Hernández (1997), las interacciones cotidianas 
de sus miembros contribuyen a preservar la super-
vivencia de los individuos en familia, convirtiéndose 
tanto en receptora del contexto como en causante de 
cambios contextuales. Por otro lado, la familia con-
ceptualizada como construcción cultural, es concebi-
da en que las acciones de sus miembros reflejan los 
valores sociales, tradicionales, religiosos y políticos de 
su entorno y en las formas de relación que son esta-
blecidas por la cultura, pero que pueden modificarse 
de acuerdo a las particularidades de cada familia. 

Por último, la noción de la familia teorizada como un 
conjunto de relaciones emocionales se concibe como 
una entidad que se establece para satisfacer las necesi-
dades afectivas de sus miembros a través de sus diná-
micas familiares, que pueden a su vez, facilitar, o por el 
contrario, dificultar la satisfacción de tales necesidades 
(Hernández, 1997, p.14). 

Por lo tanto, para Hernández (2005) la familia se con-
cebiría como: 

(...) una unidad ecosistémica, que crea solidaridades de 
destino en el tiempo y en el espacio y opera a través 
de rituales, mitos y epistemes, que se organizan en el 
interjuego de procesos filogenéticos, ontogenéticos y 
culturogenéticos” (p. 6).

Es decir, que la familia es concebida como un sistema 
interaccional que responde a necesidades biológicas, 
psicológicas y culturales indispensables para la su-

pervivencia tanto del individuo, como de la sociedad, 
puesto que en ella se construye una red de relaciones 
sociales influidas por conocimientos y prácticas cul-
turales que se imbrican para generar espacios parti-
culares de interacción dentro de un tiempo concreto. 
En otras palabras, cada familia manifiesta unas carac-
terísticas particulares que llevan a cabo para garanti-
zar la supervivencia y la satisfacción de necesidades 
psicoafectivas de sus miembros, en un espacio y en 
un periodo histórico determinado. 

De acuerdo con esta postura, la unidad de análisis 
son las interacciones o relaciones que mantiene los 
sujetos, siguiendo patrones regulares o irregulares 
que permite verificar cambios dentro de los contex-
tos familiares. Concretamente, se intentan verificar 
los modos de interacción a partir de la composición, 
jerarquía, límites y roles dentro de los sistemas fami-
liares; las funciones de los miembros, la variabilidad 
de las normas y de los significados en que operan di-
chos reglamentos, y el desarrollo evolutivo familiar, 
a partir de su flexibilidad y capacidad para adaptarse 
a los cambios internos y externos demarcados por el 
ciclo vital o por eventos del entorno que exigen mo-
dificaciones en los patrones de interacción (Hernan-
dez, 1997, p. 28).

En síntesis, comprender a la familia como sistema 
tiene que ver con estudiar las relaciones e interaccio-
nes en los que se lleva a cabo el desarrollo de los in-
dividuos, a partir de sus comportamientos y percep-
ciones sobre los hechos que les afectan en un tiempo 
presente y en un lugar concreto, es decir, el sistema 
familiar sería una metáfora que implica aprender su 
significado como un “ambiente grupal social” que se 
genera a partir de las relaciones entre las personas. 
Este nuevo ambiente cimenta una estructura inte-
raccional que inicia desde una posición asignada por 
papeles o roles que funcionan de manera dinámica 
entre sus miembros y que suelen cambiar, producto 
de las influencias generadas por las relaciones con 
otros entornos de tipo cultural, político, comunitario 
y ambiental. 
Si bien es cierto que los preceptos de la teoría sisté-
mica explica a la familia como un grupo natural for-
mado por relaciones interpersonales que estructuran 
y funcionan como un subsistema en medio de siste-
mas más generales, ha implicado que dicha concep-
ción observe solo los papeles, funciones y estructuras 
que cada individuo manifiesta en sus núcleos fami-
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liares y en las relaciones que se generan por fuera 
de ella, dentro de una localidad. Es decir, que estos 
grupos humanos son entidades sociales fijas que se 
asientan dentro de un determinado espacio territo-
rial y temporal, cuya dinámica únicamente se va a 
generar en relación con otros sistemas sociales que 
están situados en su periferia. Por lo tanto, hay una 
visión localista, topográfica, geográfica y situada en 
un tiempo presente de la realidad familiar. 

Asimismo, al parecer es poco lo que se tiene en cuen-
ta los aspectos dinámicos y cambiantes de los proce-
sos identitarios de tipo social y subjetivo que se van 
configurando y transformando producto de procesos 
culturales, históricos, económicos y sociales genera-
dos por desigualdades, luchas identitarias y situacio-
nes políticas de tipo local y global. 

Por consiguiente, es necesario comprender a la 
familia no solamente como un ambiente o un es-
pacio concreto que se genera por relaciones so-
ciales directas e indirectas, sino que es primordial 
también pensarla a partir de las transformaciones 
que se han venido generando a la luz de las nue-
vas realidades que la afectan en el presente. Para 
este caso, hablamos del contexto de la globaliza-
ción y el libre mercado propiciado por el neolibe-
ralismo económico, las nuevas tecnologías de la 
información, y la migración transnacional.

La familia global

 La concepción de una familia naturalizada, 
estática, y tradicional, se ha venido transformando 
producto de las nuevas relaciones sociales actuales 
basadas en la virtualidad, la fragilidad de los vínculos 
sociales, y la profundización de la individualización 
generada por la globalización económica y tecnológi-
ca (Bauman, 2006); así como también por la influencia 
de los procesos de migración y las relaciones laborales 
transnacionales (Beck y Beck-Gernsheim, 2012). 

Por tales motivos, las relaciones sociales actuales han 
impulsado a que los papeles, roles, estructuras y fun-
ciones familiares se manifiesten de manera difusa y 
poco claras, es decir, que el concepto de familia como 
grupo o contexto estable cambia debido a que las re-
laciones contemporáneas de la vida privada son mo-
mentáneas y susceptibles de transformación lo que 

significa que el grupo familiar en la actualidad varía 
constantemente (Bauman, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, estas transformacio-
nes han traído consigo cambios en diversas esferas 
de la vida familiar. Entre ellas se destacan la vida 
laboral de las figuras parentales (vinculación de la 
mujer a la vida laboral) (Martínez Quintana, 2010), 
cambios de pareja sentimental de manera constante 
(separaciones, divorcios), el arraigo de los métodos 
de anticoncepción y control natal (Cetavorev, 2003), 
la vinculación de nuevas identidades de género en 
la conformación de nuevas familias que rivalizan con 
la familia heterosexual, el acceso a derechos iguali-
tarios (mujeres y grupos LGTBI) (Quintero, 2009); y 
las familias que se configuran alrededor del transna-
cionalismo (Bricesón y Vourella, 2002; Sorense, 2008; 
Escobar, 2008; Cerda, 2014).

En efecto, ante las situaciones mencionadas, los so-
ciólogos Beck y Beck-Gernsheim (2012) plantean 
la existencia de nuevas realidades familiares emer-
gentes, denominadas familias globales, las cuales son 
conceptualizadas como:

(...) relaciones amorosas y de parentesco entre perso-
nas que viven en distintos países o continentes, o de 
diferentes procedencias de países y continentes y que 
pueden adoptar una gran diversidad de formas y fun-
damentarse en una gran variedad de motivos y razo-
nes. (...) las familias globales representan una novedosa 
mezcla de cercanía y distancia, de igualdad y desigual-
dad, y de seguridad e inseguridad (Plumed, 2013, p. 93, 
citado por Beck y Beck-Gernsheim, 2012). 

Dicho lo anterior, el panorama social que ha implica-
do el contexto de la globalización, ha conllevado que 
los núcleos familiares se transformen de acuerdo a 
los cambios económicos, políticos y tecnológicos de 
las sociedades contemporáneas. 

En este caso, Oliva y Villa (2014) manifiestan que la fa-
milia dentro del contexto de la postmodernidad y la 
globalización 

(…) está atravesada no solo por los efectos sociocultu-
rales inmediatos cuando se interactúa con otros grupos 
sociales; también se debe tener en cuenta la influencia 
de los medios tecnológicos informativos en el surgi-
miento de nuevos lazos familiares y relaciones afectivas 
a partir de la ampliación de los marcos comunicativos 
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que posibilitan conexiones a larga distancia, conllevando 
con ello la construcción de nuevas parejas o familias que 
surgen de la interacción mediática. Para ser más específi-
cos, las herramientas comunicativas virtuales tales como 
el internet, ya hacen parte como elementos notorios de 
configuración de nuevas formas familiares (p. 18).

No obstante, no solo el surgimiento de las nuevas 
tecnologías de la información ha tenido un papel 
importante en la configuración de la nueva realidad 
familiar en el contexto de la globalización. Lo que al 
parecer ha generado dichos cambios y transforma-
ciones familiares actuales, son las movilidades hu-
manas, es decir, los procesos de migración y las diás-
poras de tipo transnacional.

La familia transnacional

 Los procesos migratorios y las diásporas tie-
nen que ver con la movilidad de personas a regiones y 
naciones diferentes a su lugar de origen, llevando tras 
de sí sus formas de vida familiar, cultural y social al pa-
sar las fronteras establecidas por los Estados - Nación. 

En este caso, los estudios migratorios y transnaciona-
les señalan las influencias, los efectos y consecuencias 
que las movilidades humanas generan en la trans-
formación de la vida familiar. Así, Bricesón y Vourella 
(2002; citados por Escobar, 2008) plantean el término 
“familia transnacional” el cual puede referirse a 

(...) aquella familia que vive buena parte o la mayor 
parte del tiempo separada. Sin embargo, a pesar de la 
distancia, esta logra mantenerse unida dando paso a 
un sentimiento colectivo de bienestar y de unidad que 
supera las fronteras nacionales (p. 247).

En efecto, la familia se puede conceptualizar como una 
entidad social “multilocal” o “multisituada” (Gonzal-
vez, 2007) debido a que las relaciones de tipo afectivo 
(conyugal y fraternal), los papeles sobre la paternidad, 
la maternidad, la niñez, y la asignación de funciones 
tales como los cuidados familiares, la regulación social 
de los miembros, la vida sexual y laboral de las pare-
jas, se van transformando y construyendo en múlti-
ples contextos nacionales y culturales producto de los 
intercambios con identidades, costumbres, normas y 
reglas foráneas, que hacen dinamizar las funciones, 
estructuras, papeles y la manera en cómo se resuelven 
los conflictos en la familia cuando uno de sus miem-

bros se encuentra fuera de ella (Escobar, 2008).
Así pues, las familias transnacionales tienen que ver 
con establecer conexiones, eslabones o cadenas de tipo 
emocional-asistencial (Russell, 2001) que permiten 
mantener a la familia como organización primordial 
de socialización, aunque lo particular de estas familias 
es que se van transformando y, a la vez, emergen con-
flictos constantemente, a medida que sus miembros 
diversifican sus movilidades migratorias. 

Precisamente, algunos aspectos que definen a las fa-
milias como transnacionales están relacionados, en 
primera medida, con el modo de vinculación emocio-
nal que llevan a cabo en la distancia y se mantiene a 
través de “sentimientos de lealtad y por proyecciones 
de un hogar imaginado generados entre sus miem-
bros” (Parella, 2012, p. 663).

Por otro lado, se les define también por sus prácticas o 
mecanismos para reforzar sus vínculos afectivos transna-
cionales, tales como las remesas monetarias, la comuni-
cación constante que posibilita las nuevas tecnologías de 
la información (TIC) entre parientes (Escobar, 2008), y la 
utilización de redes familiares para ejercer los cuidados 
de los hijos mientras los padres y madres migrantes están 
ausentes (Zapata, 2009). 

En este caso, las familias crean estrategias de preserva-
ción de vínculos familiares a través de las fronteras, ya 
que estos mecanismos permiten a los miembros migran-
tes sortear las dificultades familiares, y así cumplir, tan-
to con las obligaciones parentales, como las conyugales 
(Zapata, 2009). 

Sin embargo, más allá de estas características, Parella (2012) 
señala que las familias transnacionales están atravesadas 
por procesos más complejos de tipo estructural que 

obedecen al surgimiento de desigualdades sociales 
dentro de ellas, ya sea por políticas migratorias que 
condicionan a los sujetos transnacionales a tener o 
no un reconocimiento legal de su ciudadanía (legales 
e ilegales); los problemas económicos y condiciones 
laborales que motivan a los miembros de estas fami-
lias modificar sus rutas y destinos constantemente, la 
modificación de papeles y roles en el desempeño en el 
hogar producto de la renegociación y transformación 
de las relaciones de poder, tales como las relaciones de 
género (hombre - mujer) y relaciones entre generacio-
nes(padres -hijos-familiares), el bienestar de sus miem-
bros y la construcción de nuevas identidades (p. 664).
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Sintetizando estos aspectos, Cerda (2014) manifiesta 
que las familias transnacionales se pueden caracte-
rizar por diversos motivos, entre los cuales están: la 
desterritorialización de las relaciones familiares; la 
conyugalidad se define a distancia; la paternidad y 
la maternidad es de manera semipresencial, es decir, 
la ausencia y presencia de autoridades familiares; la 
provisión económica y la reproducción social de la fa-
milia se basa en el envío de remesas monetarias; y se 
incluyen nuevos miembros a la familia que no están 
ligados a vínculos consanguíneos. 

Por último, son familias que se encuentran en ma-
yor riesgo de vulnerabilidad social producto de las 
diversas condiciones y problemáticas que cada país 
o territorio nacional presenta en el ámbito político, 
social, económico y cultural. Lo anterior se debe 
a que las familias transnacionales sortean las res-
tricciones impuestas por políticas migratorias y de 
ciudadanía; así como los dilemas generados por la 
xenofobia y la precarización laboral; llevando a que 
los miembros de dichas familias se movilicen cons-
tantemente de un territorio nacional a otro, y su 
adaptación social no sea tan regular (Cerda, 2014).

Así pues, vemos que el surgimiento de esta clase de 
familia deviene de situaciones migratorias producto 
de condiciones sociopolíticas y culturales que se es-
tán presentando en la actualidad. En este caso, fa-
milias que debido a la situación de desigualdad eco-
nómica y social presentes en sus lugares de origen, 
se configuran en la distancia debido al éxodo de sus 
miembros, o personas migrantes que se convierten 
miembros de una familia producto de una relación 
contractual de servicios asistenciales de cuidados fa-
miliares (niñera, servicio doméstico); o familias que 
se configuran producto de relaciones sentimenta-
les transnacionales y que se sostienen mediante las 
nuevas formas de comunicación -internet-; o por el 
contrario, personas que se convierten en madres “de 
alquiler” que son contratadas por personas que no 
pueden concebir un nuevo miembro familiar (Beck y 
Beck-Gernsheim, 2012; Plumed, 2013).
En consecuencia, la realidad de la familia de hoy día 
se está modificando a luz de los procesos políticos, 
sociales, económicos y culturales, conllevando a que 
nuevas configuraciones sociales surjan, tal como la 
familia global o transnacional.

Finalmente, las familias desde una perspectiva global, 
tienden a configurarse en relaciones momentáneas, es 
decir, no se mantienen en el tiempo. Los roles y pape-
les de los miembros de la familia varían de acuerdo a 
las concepciones que se le otorgan sobre la vida paren-
tal y a las identidades que se van construyendo en las 
relaciones público-privadas. Estas nuevas familias son 
dinámicas, es decir, la familia contemporánea se movi-
liza producto de los procesos de migración y el transna-
cionalismo laboral, donde la cohesión familiar no ne-
cesariamente se genera alrededor de la cercanía de sus 
miembros, sino a través de relaciones a larga distancia 
mantenidas por relaciones virtuales. 

Apuntes sobre las dinámicas familiares

 Si tenemos en cuenta las diversas concep-
tualizaciones sobre la familia, las dinámicas fami-
liares también pueden abarcar diversas definiciones 
teniendo en cuenta los marcos teóricos que van 
sustentado las compresiones sobre las relaciones y 
modos de convivencia entre los miembros que con-
forman una familia. Es este caso, desde un enfoque 
sistémico, Agudelo (2005) plantea que las dinámicas 
familiares consisten en: 

(...) las diversas situaciones de naturaleza psicológica, 
biológica y social que están presentes en las relaciones 
que se dan entre los miembros que conforman la fami-
lia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en 
todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, 
autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de 
la familia, los cuales se requieren para alcanzar el obje-
tivo fundamental de este grupo básico de la sociedad: 
lograr el crecimiento de los hijos y permitir la continui-
dad de las familias en una sociedad que está en cons-
tante transformación (p. 9).

De acuerdo con esta perspectiva, las dinámicas se 
describen desde un punto de vista interno. En otras 
palabras, las interacciones entre los miembros que 
conforman una familia se basan tanto en cuestiones 
individuales (motivaciones, creencias, sentimiento, 
razonamientos), biológicas (reproducción, alimen-
tación, crecimiento físico, salud) y sociales (políticas, 
culturales) en las que la crianza, la comunicación, la 
afectividad y la autoridad se sustentan como prácti-
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cas cotidianas para asumir retos, dificultades, éxitos 
y fracasos (Gallego, 2011). 

Así, una interpretación sobre esta definición la rea-
liza Gallego (2011):

(...) la dinámica familiar se puede interpretar como los 
encuentros entre las subjetividades, encuentros me-
diados por una serie de normas, reglas, límites, jerar-
quías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y 
permite que el funcionamiento de la vida familiar se 
desarrolle armónicamente. Para ello, es indispensable 
que cada integrante de la familia conozca e interiori-
ce su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en 
gran medida su adaptación a la dinámica interna de 
su grupo (p. 333).

De acuerdo con estas afirmaciones, se infiere que 
las dinámicas familiares son relaciones funcionales 
que se presentan al interior de las familias como un 
modo de adaptabilidad social que permite el normal 
funcionamiento de las relaciones hogareñas. 

Sin embargo, de acuerdo con Torres, Ortega, Garri-
do y Reyes (2008), concebir las dinámicas familiares 
como el estudio de relaciones armoniosas a partir de 
supuestos como la unidad y el interés común dentro 
de los miembros de un hogar, desdibuja la realidad 
sobre las diferencias, desigualdades y conflictos que 
se presentan al interior de las familias. Por lo tanto, 
para estas autoras, las dinámicas familiares pueden 
ser concebidas como: 

(...) el conjunto de relaciones de cooperación, inter-
cambio, poder y conflicto que, tanto entre hombres 
como mujeres, y entre generaciones, se establecen en 
el interior de las familias, alrededor de la división del 
trabajo y de los procesos de toma de decisiones (Torres, 
et. al., 2008, p. 33). 

Lo anterior implica que el estudio de las dinámicas 
familiares no solo aborda el modo interno en que se 
desenvuelven los miembros de una familia cuando 
se relacionan entre sí (roles, comunicación, crianza, 
autoridad), sino que dichas acciones se ven influen-
ciadas por significaciones y prácticas sociales exter-
nas a la familia que pueden definir desigualdades 
sociales y conflictividades a partir de concepciones 
relacionadas con el papel de la mujer y el hombre 
en el hogar, el trabajo, la crianza, la manutención 
económica, la educación, los intereses individuales, 

la mediación y resolución de los conflictos, las rela-
ciones jerarquizadas y de poder entre las parejas y 
hacia los hijos, entre hermanos, los ideales sobre el 
futuro individual y los aspectos ideológicos susten-
tados en la política y la religión. 

Todo lo anterior son elementos claves que di-
namizan y complejizan la vida familiar y le dan 
un tinte particular sobre las vivencias que cada 
hogar expresa en su cotidianidad, teniendo en 
cuenta que dichas vivencias privadas están en 
conexión constante con los aspectos cotidianos 
de la esfera pública. 

Dinámicas familiares, globalización y 
transnacionalismo

 Desde la perspectiva del transnacionalismo 
y la sociología de la globalización, las dinámicas 
familiares se van a conectar con factores relaciona-
dos con los flujos migratorios transnacionales, las 
influencias de la informaciones y contenidos que 
circulan en el mundo virtual y digital, los vaivenes 
de la economía global y sus repercusiones en la re-
producción de nuevas desigualdades sociales, como 
también los cambios y luchas políticas situadas en 
la defensa de identidades colectivas e individuales 
manifestadas en el reconocimiento de sujetos políti-
cos basados en el género, la etnia y en la clase social. 

En este caso, la virtualidad y digitalidad de la comu-
nicación familiar, el aprovisionamiento de recursos 
monetarios y materiales a partir de las remesas econó-
micas, la fragilidad de las relaciones conyugales, la fle-
xibilidad de los papeles parentales, maternales y filia-
les; las prácticas de cuidado, de afecto y asistencial de 
tipo contractual o solidario a partir de redes familiares 
(Russell, 2001; Merla 2014), y el manejo de los conflic-
tos entre padres e hijos con ausencia de alguno o de 
los dos progenitores, develan lo que Quilodran y Cas-
tro (2009) señalan como las “nuevas dinámicas fami-
liares” nacidas producto de la influencia que ejerce el 
transnacionalismo y los procesos de globalización en 
la transformación de la vida familiar contemporánea.
De acuerdo con Pedone (2011), dichas transforma-
ciones de las dinámicas familiares en el contexto del 
transnacionalismo, están relacionadas con el 
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(…) reacomodo de la estructura y dinámica de los 
grupos domésticos, los patrones de conyugalidad, las 
prácticas de crianza, y los procesos de independencia e 
individuación de hijos e hijas, cuya transversalidad está 
dada por los ajustes y reelaboraciones de las relaciones 
de género y generacionales fomentadas por los proce-
sos de migración (p. 231).

Por una parte, los efectos del transnacionalismo 
generaron en las dinámicas familiares el reaco-
modo de las prácticas de cuidado y asistencia, en 
el que su transformación ha establecido, por un 
lado, redes y círculos solidarios entre grupos fa-
miliares que apoyan y redefinen los vínculos fa-
miliares cuando los sujetos proveedores de cui-
dados y de afecto a personas dependientes (hijos, 
hijas, personas mayores de edad) se encuentran 
ausentes por la migración, configurándose una 
“circulación de cuidados” (Merla, 2014, p. 88), es 
decir, una red de personas que asumen papeles de 
cuidado pertenecientes o allegadas a una familia. 
Estas personas desempeñan los cuidados y asis-
tencia de manera solidaria y no necesariamente 
son contratadas o remuneradas (Merla, 2014, ci-
tando a Barldassar y Merla, 2014; Krmpotic y De 
Ieso, 2010).

Por otro parte, se han configurado cuidados de 
atención y asistencia de tipo remunerado y con-
tractual en las que las personas migrantes dejan 
de lado los cuidados de sus familias de origen 
para realizar prácticas de maternidad y de asis-
tencia en otras familias, y estas, a su vez, con-
tratan un tercero para que se haga cargo de la 
responsabilidad de los cuidados dentro de sus 
familias. Dicha dinámica configura lo que Rus-
sell (2001) denomina “las cadenas mundiales de 
afecto o de asistencia” (Russell, 2001, p. 188), es 
decir, un entramado de trabajos relacionados con 
la crianza, cuidados y asistencia a nivel global, 
realizados en su mayoría por mujeres migrantes. 

Sin embargo, como lo señala Merla (2014), las 
personas migrantes que dejan a cargo las prácti-
cas de cuidado y asistencia a terceros, siguen de-
sarrollando estas acciones que le corresponden 
en sus familias, pero a distancia. En este caso, los 
cuidados personales, 

(…) el apoyo financiero y material a partir del envío 
de remesas de dinero y objetos; el apoyo emocional, 

el manejo de la autoridad, la consejería, la asistencia 
de actividades de la vida cotidiana; y la provisión de 
alojamiento se realizan por parte de padres o madres 
migrantes a partir de la utilización de los medios de 
comunicación virtuales tales como el internet, video-
llamadas, salas de chats, o medios de comunicación 
digital como la telefonía móvil, fax, etc. (Merla, 2014, p. 
90, citando a Baldassar, 2007).

Si bien es cierto que la comunicación familiar, en 
el contexto de la globalización y el transnacionalis-
mo, ha sufrido una transformación debido a que las 
relaciones comunicativas familiares se desarrollan 
de manera virtual y a distancia, lo cierto es que las 
herramientas tecnológicas digitales han jugado un 
papel importante en el mantenimiento de los nú-
cleos familiares. 

Como lo señala Solé y Parella (2006), el papel de las 
Tecnologías de la Información (TIC) en la comuni-
cación de las familias transnacionales es de gran im-
portancia, ya que permite afianzar las relaciones sen-
timentales y de lealtad, tomar decisiones en familia 
y gestionar los recursos y procesos de cuidados y de 
crianza, al igual que suavizar los dilemas emocionales 
generados por la distancia a nivel conyugal como in-
tergeneracional. Todo esto debido a que: 

(…) los servicios virtuales o digitales como los café-in-
ternet y los celulares generan una comunicación en 
tiempo real, lo que hace que las familias transnaciona-
les puedan mantenerse unidas a partir de la creación 
de nuevos espacios de comunicación familiar facilita-
dos por este tipo de herramientas (p. 8).

Por último, en conexión con lo anterior, las prácticas 
de remesas monetarias y materiales que consisten en 
el envío de dinero y objetos por parte de padres y 
madres migrantes para el mantenimiento de la fami-
lia, es un aspecto importante el cual se podría atribuir 
como una forma de nueva dinámica familiar, debido 
a que las remesas afianzan la responsabilidad de los 
padres y madres migrantes de atender las necesida-
des y el bienestar de sus hijos u otros miembros, re-
forzando así los lazos afectivos conyugales e interge-
neracionales en estas familias (Zapata, 2009).
En síntesis, las dinámicas familiares transnaciona-
les están basadas en poder afianzar los lazos de solida-
ridad y mantener vínculos emocionales y lealtades entre 
sus miembros. Igualmente, sortear las dificultades y con-
flictos generados por la ausencia de padres y madres que 



45

López G. De la familia sistémica a la familia global: Apuntes sobre la familia y sus dinámicas desde el enfoque sistémico y la sociología de la globalización

por circunstancias económicas, políticas o de otra índole 
decidieron migrar a otros países. Por lo tanto, las dinámi-
cas familiares no solo se presentan en un ámbito interno, 
sino que estas prácticas se van dinamizando de acuerdo a 
las necesidades y procesos que se generan a la luz de las 
consecuencias e influencias de los aspectos socio-políticos, 
económicos y tecnológicos que fomentan la transforma-
ción y la emergencia de nuevas dinámicas familiares. 

Conclusión

 Teniendo en cuenta esta revisión documental 
sobre el concepto de familia y las dinámicas familiares, 
se concluye que las acepciones sobre la familia, desde un 
punto de vista sistémico, tienden a situar este grupo so-
cial en un examen dual, el cual, se evalúa, en primer lugar, 
si los miembros de la familia mantienen sus funciones de 
acuerdo a los roles asignados dentro del hogar; por otro 
lado, se examina si una estructura familiar dada permite un 
desarrollo óptimo de los sujetos. 

Lo anterior tiene como consecuencia, que las evaluaciones 
familiares sean de tipo local, sin tener mucha atención so-
bre las influencias y las transformaciones que los procesos 
globales han generado en la redefinición de identidades, 
los papeles sociales y las mismas dinámicas familiares 
dentro de la vida privada de las familias. Esto es debido a 
que se concibe a la familia como algo natural, con poco es-
pacio de movilización. 

En cuanto a los estudios sobre la influencia de la globali-
zación y el transnacionalismo en la familia, estos aplican 
los aspectos contextuales y socio-políticos que indican la 
articulación del ámbito público a los procesos privados fa-
miliares, sobre todo, se enfatizan en las transformaciones 
que se presentan alrededor de las relaciones sentimenta-
les laborales y de cuidado familiar, producto de los proce-
sos de migración transnacional, los avances tecnológicos 
en la comunicación, la divulgación de la información, los 
procesos de reconocimiento de identidades y los cambios 
económicos de tipo global. Asimismo, se señalan las con-
secuencias, dificultades y riesgos que han tomado las fa-
milias a partir de los estudios de las desigualdades sociales 
a partir del género, la raza y la clase social, las relaciones de 
poder generadas por las diferencias identitarias y de clase, 
como también el examen de las políticas migratorias que 
permean a los sujetos migrantes y profundizan las dificul-
tades en las llamadas familias transnacionales.

Por tanto, se explica a la familia conectada con otras rea-
lidades, con otras familias, con otros grupos sociales, con 
situaciones adversas, con políticas y procesos de recono-
cimiento generados alrededor del mundo, lo que implica 
que la globalización permea el ámbito familiar, y como tal, 
genera una visión multidimensional de la familia en cons-
tante transformación. 

En definitiva, se recomienda que los estudios en familia 
tengan en cuenta los aspectos privados, públicos y glo-
bales en el cual participan los grupos familiares ya que a 
partir de un análisis de estos ámbitos, se puede desarrollar 
un estudio no dual, sino transdisciplinar de las relaciones, 
transformaciones y dilemas familiares que se presentan en 
el contexto actual. 
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Resumen

 Este artículo es producto de un estudio cualitativo-descriptivo que busca analizar los resultados de las 
observaciones docentes de los períodos académicos 2012b al 2014b, realizadas por el Departamento de Comu-
nicación y Lenguaje de Unicatólica, y tomar decisiones sobre los aspectos a mejorar en el currículo del Área de 
Inglés, que impacten en la comunidad universitaria y sean replicables en otras universidades colombianas. Para 
ello, se utilizó la técnica de observación con docentes de inglés, con el fin de identificar y describir las principa-
les dificultades y potencialidades para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se seleccionaron 
dos categorías de análisis determinadas intencionalmente por los investigadores: pedagogía y didáctica; cada 
una con sus respectivos indicadores de medición y con el objeto de levantar hallazgos. Se encontraron dificul-
tades en el desarrollo de las clases, manejo de estrategias, uso de TIC y motivación estudiantil. De igual forma 
se hallaron fortalezas en la solución de dudas y acompañamiento a los estudiantes, uso de actividades según el 
nivel del aprendizaje, conocimiento de los temas y conducción de las clases. En conclusión, el estudio mostró la 
necesidad de diseñar un proyecto curricular crítico para la enseñanza del inglés y la formación de los profesores 
en la pedagogía y la didáctica acordes con el proyecto definido.
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Introducción

 El avance permanente de la globalización se ha 
convertido en un factor muy importante a considerar 
para el desarrollo de cualquier sociedad, y es tanto su 
impacto, que se hace necesario que las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en Colombia ajusten los cu-
rrículos de sus programas académicos a estas exigencias 
globales y, en su ejecución misma, visibilicen los proce-
sos de internacionalización. De ahí que “(…) la interna-
cionalización del currículo es una respuesta al contexto 
histórico, así como a los contextos contemporáneos de 
las universidades y su situación local y global” (Deadorff, 
de Wit, Heyl, Adams, 2012, p. 245). Por lo tanto, “(…) la 
internacionalización del currículo (…) asegura que los 
beneficios académicos fluyan no solo a los estudiantes 
internacionales, sino también a la propia institución y a 
sus estudiantes domésticos” (Harry, 2003, p.18).

Cabe apuntar que estos procesos de gestión de la inter-
nacionalización contemplan en uno de sus ejes, el domi-
nio de una lengua extranjera, particularmente el inglés, 
y su dominio se hace necesario para generar iniciativas 
de movilidad internacional con propósitos académicos 
e investigativos a países no hispano - hablantes. Por 
ende, el desarrollo de esta competencia comunicativa, 
en lengua extranjera inglés, debe ser analizada y estu-
diada desde el currículo, como una estrategia integral 
que impacte el desempeño académico de los estudian-
tes y fortalezca los procesos investigativos propios de las 
funciones sustantivas de la Educación Superior.

Estudios realizados por Calle, Argudo, Moscoso, 
Smith y Cabrera (2012), donde 92 profesores de 
inglés fueron monitoreados en el aula durante una 
clase, revelan que el bajo rendimiento de los estu-
diantes en los cursos de inglés se debe al uso de es-
trategias de enseñanza tradicionales, como son “el 
aprendizaje centrado en el profesor, la falta de inte-
racción entre los estudiantes en la lengua impartida 
y la confusión de los profesores al tratar de emplear 
diferentes estrategias comunicativas” (p. 1).

De acuerdo con la revisión teórica que Calle, Argudo, 
Moscoso, Smith y Cabrera (2012) realizaron sobre 
autores como Vargas (1995), Liu (2004), y Mohamed 
(2006), se encontró que muchos profesores de inglés 
manifiestan adhesión con la enseñanza comunica-
tiva, pero los principios de esta enseñanza son rara-
mente aplicados en el aula. Estos autores encontra-
ron que  el método de gramática y traducción sigue 
siendo tendencia, particularmente en países donde 
el inglés es una lengua extranjera y principalmente 
donde existen amplios grupos de estudiantes por 
clase con niveles bajos de suficiencia en la lengua. 

En el mismo estudio, se resalta que los profesores 
tienen resistencia a cualquier práctica innovadora 
de enseñanza debido a su baja competencia comu-
nicativa en la lengua, al gran tamaño de grupos de 
estudiantes en sus clases, a las evaluaciones centra-
lizadas, a un currículo y metodología obsoletos cen-

Abstract

 This article is an outcome of a qualitative-descriptive study that seeks to analyze the results of teaching ob-
servations of the academic periods 2012b to 2014b, conducted by the Department of Communication and Language 
of Unicatólica, in order to make decisions to improve in the English subject curriculum, impacting the university 
community and other Colombian universities. For this purpose, an observation technique was used with English 
teachers, in order to identify and describe main difficulties and strengths to guide the teaching and learning process. 
Likewise, two categories of analysis were selected intentionally by the researchers: pedagogy and didactics; each one 
with their respective measurement indicators. As a result, main difficulties were found in the development of active 
and dynamic classes; classroom management strategies; the use of ICTs and classroom motivation. On the other 
hand, strengths were found in solving or clarifying doubts about class’ topics; accompaniment in the students’ train-
ing process; use of activities according to the students’ English level, mastery of the topics and guidance and moni-
toring in the classroom. In conclusion, the study demonstrated the need to design a critical curricular proposal for the 
English subject, which allows generating methodological actions that favor the pedagogical and didactic preparation 
of teachers.
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trados en el profesor y enfocados en la gramática 
y traducción, y a docentes carentes de una apropiada 
formación, ya que en las observaciones de clase reali-
zadas, se notó la tendencia a usar la lengua materna 
como medio de instrucción y el idioma extranjero se 
presentó de una manera descontextualizada. Por lo 
tanto, estos autores sugieren analizar la variable re-
lacionada con el conocimiento y preparación de los 
profesores. Para ello, proponen “elaborar estrategias 
basadas en tareas y mejorar la habilidad de los profe-
sores en la enseñanza de inglés a través de talleres de 
capacitación” (p. 5).

Es importante destacar que estudios similares han sido 
realizados por: Cárdenas, González y Álvarez (2010); 
Díaz-Larenas y Guerra-Azócar (2012) y Tovar-Gálvez 
y García-Contreras (2012), los cuales han enfocado el 
rol del docente de inglés en aquel que tiene además 
del conocimiento disciplinar, la posibilidad de hacer 
investigación en el aula para mejorar su trabajo y en-
riquecerlo; pues en esencia lo que se busca es desa-
rrollar un pensamiento crítico desde una perspectiva 
socio-,política y holística de la enseñanza, que ubica 
su trabajo en la sociedad y no solamente en el aula o 
la escuela. 

Estos autores, además, señalan que durante el ejerci-
cio profesional, los docentes se ven enfrentados dia-
riamente a establecer juicios y tomar decisiones en va-
riados ámbitos de su quehacer pedagógico, dado que 
es de suma importancia asociar la práctica pedagógica 
a la reflexión teórica permanente. Por consiguiente, 
si los docentes reflexionan respecto a sus creencias y 
prácticas pedagógicas, esto repercutirá en gran medi-
da en cómo llevan a cabo la labor docente. De la mis-
ma forma, proponen que el docente de inglés debe 
considerar lo didáctico como parte de todo el proce-
so educativo; es decir, para estos autores –según sus 
estudios– no puede reducirse lo didáctico a una serie 
de acciones, técnicas, protocolos, estrategias o herra-
mientas descontextualizadas de los fundamentos fi-
losóficos, pedagógicos y curriculares que soportan los 
procesos educativos. 

Para los investigadores Cárdenas, González y Álva-
rez (2010); Díaz-Larenas y Guerra-Azócar (2012) y 
Tovar-Gálvez y García-Contreras (2012), este tipo de 
estudios permiten reflexionar de una manera crítica 
sobre el quehacer pedagógico y didáctico del docente 
de inglés, que en su accionar diario está condiciona-

do por macro-esferas sociales: intereses geoeconó-
micos y geopolíticos que conciben la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés como un dispositivo de poder, 
que implica de alguna manera abandonar referentes 
sociales y culturales, y adoptar idiosincrasias externas 
que condicionan al ser humano al aparato capitalista, 
a la mercadotecnia, con el objeto de que se inserte en 
el mundo de la globalización y de la competitividad. 

Detrás de la enseñanza de un idioma hay un referente 
social: la forma del lenguaje, la de la interacción que se 
tiene con la sociedad, en las relaciones con los otros, 
porque la comunicación es lenguaje. Entonces se hace 
necesario cambiar ese dispositivo de poder, o entender 
ese dispositivo eminentemente desde una posición 
socio-constructivista o por lo menos desde una mirada 
crítica-reflexiva. Esto le permite al docente reflexionar 
sobre su propia praxis pedagógica. En esencia, la ense-
ñanza del inglés debe dejar de ser un elemento técni-
co, instrumentalista, para convertirse en un elemento 
crítico, que potencie la formación y el desarrollo de los 
individuos en sociedad. Se debe pensar en formar al 
profesional, no para que aprenda un idioma y se pue-
da contratar fácilmente en empresas multinacionales, 
sino que aprenda a leer otras culturas. 

El resultado de esta reflexión es una experiencia sig-
nificativa que realmente da un valor trascendental e 
importante a la enseñanza del inglés, pero no como 
un elemento dócil, sino como un elemento para com-
prender el mundo social y culturalmente. Al respecto 
Johnson (2009, citado en Cárdenas, González y Álva-
rez, 2010) precisa que: 

Lo que sabemos del aprendizaje de los docentes es que 
cambia si se mira desde una perspectiva socio-cultural. 
El contenido, la estructura y los procesos de formación 
de los docentes entendidos como procesos socio-cultu-
rales deben ayudar a entender que “el desarrollo cogni-
tivo no es un simple asunto de enculturación o de apro-
piación de los recursos y prácticas socio-culturales, sino 
la reconstrucción y transformación de dichos recursos y 
prácticas de manera que respondan a las necesidades 
individuales y locales (p. 52).

Por lo tanto, se cuestionan las formas tradicionales 
de enseñar inglés, donde se revelan distancias enor-
mes entre la manera como enseñamos y como re-
conocemos las características sociales y culturales de 
nuestros estudiantes o nuestra vocación. Diferentes 
estudios han concluido que: 
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(…) la enseñanza de una disciplina específica se susten-
ta en el dominio de un conjunto de conocimientos (pe-
dagógicos, curriculares, de los estudiantes, del contexto y 
del contenido que se enseña, entre otros) por lo que para 
enseñar una temática específica no basta el conocimien-
to disciplinar (Shulman, 1987, citado en Tovar-Gálvez y 
García-Contreras, 2012, p. 883).

Frente a lo anterior, esta propuesta busca un mejora-
miento interno en el área de inglés del Departamen-
to de Comunicación y Lenguaje de Unicatólica, desde 
una mirada eminentemente ambiciosa al pensar en un 
currículo crítico que sirva de modelo para otras IES. Es 
importante aclarar que este no es un ejercicio de repe-
tición conductual, sino que más bien es uno que tiene 
que ver con la forma en la cual se motive al estudiante 
a que se comprometa con el aprendizaje, porque lo ve 
interesante, importante y se reconoce con el idioma. No 
se aprende un idioma si no nos reconocemos en él, y a 
consecuencia de esta falta de reconocimiento, se em-
pieza a controvertir y frenar el proceso de formación. 

Este ejercicio se convierte, entonces, en una experien-
cia importante y significativa para otras áreas rela-
cionadas con la enseñanza del inglés, interesadas en 
autoevaluar sus procesos, particularmente la práctica 
docente, dado que se hace necesario que indaguen a 
través de la investigación académica y curricular qué 
se ha hecho y cuáles son las necesidades del contexto 
social en materia de aprendizaje. Es necesario pensar 
el currículo desde una mirada política y el reconoci-
miento sociocultural de la población. 

El currículo, en el transcurso de la historia, se ha con-
cebido dentro de los propósitos y metas para alcan-
zar el aprendizaje, además de considerarse una forma 
para determinar y evaluar los métodos educativos. En 
su elaboración misma, se consideran aspectos tales 
como las experiencias de aprendizaje, la estructura or-
ganizada de conocimientos y la pertinencia social. Sin 
embargo, autores como Tyler (1949) y Taba (1974) con-
cebían el currículo basado en un diseño instruccional, 
por objetivos, revelando un enfoque muy conductual. 
En términos de Taba, el currículo era entendido como: 

(…) un documento de planificación del aprendiza-
je, que como plan de instrucción incluye con pre-
cisión (…) un diagnóstico de necesidades, la for-
mulación de objetivos curriculares, la selección de 
los contenidos, la organización de los contenidos, 
la selección de las actividades de aprendizaje, la 

organización de las actividades de aprendizaje y la 
determinación de lo que se va a evaluar y de las 
maneras y medios para hacerlo (Taba, 1974, p. 12).

En la actualidad, se le conoce a la definición anterior, 
como un currículo técnico, pues se diseña y desarrolla 
sin que previamente se haya reconocido o pensado el 
contexto sociocultural. La propuesta de Taba está muy 
orientada a que los estudiantes reciban y asimilen co-
nocimientos mediante la instrucción. Esto no difiere 
de lo que ocurre en algunas Instituciones de Educa-
ción Superior en Colombia, pues el currículo mismo 
-en la enseñanza del inglés- se centra en el desarrollo 
de contenidos por objetivos de aprendizaje y deja de 
un lado el desarrollo integral del individuo. Por lo tan-
to, un currículo para la enseñanza del inglés requiere 
incluir elementos axiológicos, volitivos y personológi-
cos necesarios para que el estudiante se desempeñe 
idóneamente en la sociedad y revele un comporta-
miento profesional y humano adecuado, es decir, un 
currículo crítico.

Un crítico del modelo de Tyler (1949) fue Stenhouse, 
el cual afirma que un modelo curricular por objetivos 
no es un instrumento válido para el perfeccionamien-
to profesional del profesor. De ahí que el profesor no 
utilice en mayor medida los objetivos para la selección 
de contenidos y experiencias, pues “(…) los esquemas 
curriculares basados en objetivos son poco operativos 
para que el profesor lleve la filosofía del curriculum 
hasta la práctica” (Stenhouse, 1981, p. 15). Derivado de 
lo anterior, el modelo de Stenhouse orienta su desa-
rrollo a la integración dialéctica entre el profesor y el 
currículo, que en esencia es relevante para este estu-
dio, ya que el profesor cumple una función muy im-
portante para la concreción del currículo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Señala Stenhouse (1981):

El curriculum no solo da una visión y selección 
de los conocimientos, no solo lleva ideas educati-
vas potencialmente renovadoras, sino que crea un 
marco para probar las teorías implícitas del pro-
fesor, contrastándolas con la acción y con las de 
sus propios colegas. Porque la innovación curricu-
lar tiene que partir del grupo de profesores de un 
centro, como unidad básica que discute, modela y 
lleva a cabo el curriculum, participando en la eva-
luación de los resultados. El curriculum más que 
la presentación selectiva del conocimiento, más 
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que un plan tecnológico altamente estructurado, 
se concibe hoy como un marco en el que hay que 
resolver problemas concretos, de ahí que el currí-
culo sea una ayuda para descubrir lo que ocurre en 
la práctica (p. 18).

Por ende, el currículo concebido desde esta pro-
puesta, es un instrumento de transformación de 
profesores y alumnos, que en su esencia requie-
re que el profesor transforme su realidad social 
mediante la práctica, y es allí, en el ejercicio de su 
profesión, en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, donde perfecciona su arte, donde se revelan los 
componentes didácticos y orientaciones pedagógi-
cas establecidos en el currículo. Es por eso que en el 
currículo se deben considerar fundamentos filosófi-
cos, gnoseológicos, sociológicos y psicopedagógicos 
que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendiza-
je en correspondencia con el contexto sociocultural 
donde se desarrolla; de ahí que la didáctica sea el 
basamento teórico del currículo. Por tanto, no existe 
un currículo sin fundamentos didácticos y no existe 
la didáctica sin concreción curricular.

Por otra parte, para los investigadores es fundamen-
tal considerar el contexto sociocultural, debido a que 
no se debe pensar en las necesidades y problemas 
que devienen del contexto, y tampoco es pertinente 
buscar dar respuesta socialmente desde el currícu-
lo. Esto lo corrobora la Dra. Rita Alvarez de Zayas 
(1996), quien declara que “(…) el curriculum expresa 
una naturaleza dinámica e interdependiente con el 
contenido histórico-social, la ciencia y los alumnos, 
condición que le permite adaptarse al desarrollo so-
cial, a las necesidades del estudiante y a los progre-
sos de la ciencia” (citado en Añorga, 1997, p. 22).

La propuesta de Zayas es integradora, pues el cu-
rrículo no desliga de los componentes didácticos, 
tampoco del rol del profesor y del alumno, ni del 
modelo pedagógico institucional, en función de res-
ponder al contexto socio-cultural del cual hace parte 
y en correspondencia con las exigencias sociales que 
lo determinan. 

Autores como Fry, Ketterige y Marshall (2008), 
quienes han desarrollado estudios sobre el diseño 
curricular en Lengua Inglesa, conciben el currículo 
más academicista, orientado a la planificación de la 
enseñanza y el aprendizaje. Ellos señalan:

Estamos haciéndonos más explícitos a nosotros mis-
mos y nuestros respectivos roles y responsabilidades 
en la enseñanza y el aprendizaje (…) cuanto más aten-
ción prestamos al diseño y al desarrollo del plan de 
estudios, es que podemos proporcionar transparencia 
para nuestros estudiantes con respecto al aprendizaje 
previsto. Resultados para cualquier curso o programa. Y 
cuanto más claro es que podemos estar alineando es-
trategias y procesos de evaluación con los resultados de 
aprendizaje previstos (p. 40).

Esta postura conceptual revela un pensamiento téc-
nico, instrumental, basado en metas u objetivos que 
se deben alcanzar a corto, mediano y largo plazo, 
orientado a que el educando adquiera unos cono-
cimientos y desarrolle ciertas habilidades. Sin em-
bargo, no considera otros factores importantes: el 
contexto sociocultural y el individuo en formación, 
sus particularidades y singularidades que lo diferen-
cian de los demás. Eato es fundamental tenerlo en 
cuenta desde las dinámicas cambiantes y flexibles 
del diseño curricular.

Por lo anterior, vale la pena repensar el currículo 
desde una mirada crítica, como lo hace el Dr. Mario 
Díaz Villa (2013), quien precisa:

En muchas instituciones de educación superior el currí-
culo se asume como un asunto estratégico, no concep-
tual, para la toma de decisiones en materia de forma-
ción profesional, aprendizaje, creación de programas 
con sus respectivos planes de estudio. Por esto la no-
ción de currículo es extensiva acríticamente a todo el 
quehacer institucional formativo, a la organización del 
aprendizaje, y yuxtapuesto a políticas relacionadas con 
estándares de evaluación del rendimiento, de reformas 
curriculares, innovaciones e, inclusive, a la pedagogía. 
etc. Es de esta manera que el currículo se ha convertido 
en el medio fundamental de legitimación, regulación, 
ordenamiento y reordenamiento de las tareas educa-
tivas, en coherencia con las demandas de las políticas 
estatales apropiadas de políticas internacionales (p. 24).

Esta mirada holística y contextualizada a las rea-
lidades de las IES en Colombia, como lo expresa 
Díaz (2013), nos permite pensar el currículo como 
un proceso orientado hacia la reflexión y valora-
ción crítica constante del docente de inglés en sus 
modos de actuación, pues en la práctica pedagógi-
ca se revela la concreción curricular en correspon-
dencia con el contexto sociocultural. De ahí que el 
currículo del área de Inglés, en su desarrollo mis-
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mo, impacte en los modos de actuación de los do-
centes, y en su defecto, contribuya al mejoramien-
to del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En esencia, estos presupuestos teóricos plantea-
dos están en consonancia con los intereses de 
este estudio que tiene como objetivo analizar los 
resultados de las observación docente de los pe-
ríodos académicos 2012b al 2014b realizadas por el 
Departamento de Comunicación y Lenguaje para 
tomar decisiones sobre los aspectos a mejorar en 
el currículo del área de inglés, que impacten en la 
comunidad universitaria de Unicatólica y sean re-
plicables en otras universidades colombianas.

Metodología y materiales 

Área de estudio
 
El estudio se desarrolló en el Departamento de Co-
municación y Lenguaje de la Fundación Universita-
ria Católica Lumen Gentium, Institución de Educa-
ción Superior creada por la Arquidiócesis de Cali, el 
19 de marzo de 1996, ubicada en el barrio Pance, la 
cual ofrece programas de pregrado y posgrado en la 
modalidad presencial4. 

Métodos

Se realizó un estudio cualitativo-descriptivo 
en el que se utilizó la técnica de observación 
con docentes del área de Inglés, con el fin de 
identificar y describir las principales dificulta-
des y potencialidades para dirigir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Se seleccionaron dos categorías de análisis de-
terminadas -intencionalmente- por los investi-
gadores: pedagogía y didáctica, cada una con 
sus respectivos indicadores de medición y con 
el objeto de levantar hallazgos. Asimismo, se 
tuvo en cuenta en el análisis, los cursos de in-
glés de tercer nivel -de los diferentes progra-
mas académicos- por ser el último en lengua 
extranjera, y donde se refleja el resultado del 
proceso de formación mismo.

4 El área de estudio se sustenta en el estatuto orgánico de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium. 

El análisis de las categorías seleccionadas se llevó 
a cabo mediante la determinación de cinco indi-
cadores por categoría, donde se tomó en cuenta 
la incorporación de elementos fundamentales que 
guían la práctica de saber de los profesores de in-
glés en Unicatólica: clases dinámicas y motivantes, 
actividades acordes con el nivel de inglés de los 
estudiantes, uso del texto guía y material didáctico 
complementario, uso de los recursos tecnológicos, 
monitoreo permanente como forma evaluativa, y 
el error como herramienta pedagógica.

Cabe apuntar que los resultados del análisis ca-
tegorial permitieron, mediante la triangulación 
metodológica, identificar regularidades (puntos 
de relación), así como contradicciones que con-
dujeron a determinar las principales dificultades 
y potencialidades de los docentes para dirigir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se definen cada una de las 
categorías seleccionadas:

Pedagogía. Sobre esta categoría Zuluaga (1999) 
sostiene que:

A pesar de la existencia instrumental de la Pedago-
gía en nuestra sociedad hay que empezar a arries-
garse, en la investigación y en el largo proceso de 
diálogo, a una conceptualización aproximada de 
Pedagogía. Entiendo por pedagogía la disciplina 
que conceptualiza, aplica y experimenta los cono-
cimientos referentes a la enseñanza de los saberes 
específicos, en las diferentes culturas (p. 32).

Esta definición comporta cuatro características:
1. Es una herramienta para la polémica, cuya 

intención es criticar la apropiación que redu-
ce la Pedagogía a una concepción instrumen-
tal del método de enseñanza.

2. Buscar responder, inicialmente, a las acerta-
das demandas que la historia de las ciencias 
le hace hoy a la Pedagogía para plantear plu-
ralidad de métodos de enseñanza de acuerdo 
con las particularidades históricas de forma-
ción de cada saber. Está impregnada de un 
deber ser más que de una realidad actual.

3. Se ha formulado con base en la historicidad de 
la Pedagogía: en la permanente presencia prác-
tica o conceptual de la enseñanza en las dife-
rentes opciones de Pedagogía o de Educación.
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4. Reconoce la adecuación social de los saberes 
en las diferentes culturas (p. 11). 

Otros autores afirman que la pedagogía se asocia con

(…) la búsqueda de la transformación intelectual a tra-
vés de procesos reflexivos; está también condicionada 
a influenciar significados que han sido transformados 
en diversas maneras. (…) Es imposible que lo peda-
gógico se reduzca a un espacio en el aula dado que es 
la reproducción cultural de conciencia, conocimiento, 
discursos y criterios (Segall, 2004, en Becerra y López, 
2011, p. 592).

Didáctica. En esta categoría, señala Barrón (2009) 
se incluyen un conjunto de competencias didácti-
cas como la “planificadora, de tratamiento, de con-
tenido, de estructuración de los mismos y la habi-
lidad de comunicación” (p. 78). Este mismo autor 
afirma que “(…) la docencia está estrechamente 
ligada al conjunto de competencias didácticas en 
cuya génesis es importante el papel del conoci-
miento teórico-práctico y la actividad reflexiva so-
bre la práctica” (p. 78).

Muestra

Para la determinación de la muestra se utilizó una 
técnica de muestreo no probabilística intencionada, 
esto en relación con los grupos de docentes típicos 
que han orientado y representado las clases en los 
tres niveles de inglés que se ofrecen en el Departa-
mento de Comunicación y Lenguaje de la Fundación 
Universitaria Católica lumen Gentium, de los pe-
ríodos académicos 2012b al 2014b. De acuerdo con 
Che-Soler y Pérez-Jacinto (2008), “Las muestras no 
probabilísticas no dependen de la posibilidad de ser 
seleccionados los elementos de la población, sino del 
proceso de toma de decisiones del investigador en 
cuanto a integrar la muestra” (p. 51).

En este sentido “(…) el muestreo intencional o de-
liberado consiste en escoger los integrantes de la 
muestra de acuerdo a determinadas necesidades del 
investigador, se selecciona de forma intencionada los 
elementos de la población atendiendo a determina-
das características” (p. 54).

En la Tabla 1, se presenta la composición de la mues-
tra seleccionada por períodos académicos.

Tabla 1. 
Composición de la muestra de los docentes observados en cada período

Pe
río

do
s

Cu
rso

s

Población 
Docente

Muestra 
Observaciones 

Docente

Cursos Docentes Cursos Docente

Total % N° % Total % N° %

20
12

 B
 Nivel 3 16 30% 8 50% 2 13% 2 25%

Total Semestre 53 100% 16 100% 10 19% 10 63%

20
13

 A
 Nivel 3 15 27% 10 77% 2 13% 2 20%

Total Semestre 55 100% 13 100% 8 15% 9 69%

20
13

 B
 Nivel 3 11 21% 9 82% 1 9% 1 11%

Total Semestre 53 100% 11 100% 8 15% 8 73%
20

14
 A Nivel 3 16 30% 10 91% 1 6% 1 10%

Total Semestre 53 100% 11 100% 5 9% 5 45%

20
14

 B Nivel 3 15 26% 10 91% 4 27% 4 40%

Total Semestre 57 100% 11 100% 7 12% 7 64%

Fuente:  elaboracíón propia (2017).

El total del semestre en el período académico 2012B, 
como aparece en la Tabla 1 de la composición de la 
muestra, corresponde al total de los cursos oferta-
dos de inglés en todos los niveles. Esto es igual en 
los periodos siguientes de esta tabla. Es oportuno 
mencionar que el análisis de la muestra selecciona-
da corresponde al nivel de Inglés 3.

Procesamiento de los datos

Se hizo un análisis descriptivo de los datos arroja-
dos por el instrumento de observación docente de 
los períodos académicos 2012B al 2014B. En primer 
lugar, a partir de las categorías determinadas en el 
estudio con sus unidades de análisis se codificaron 
los datos por período académico. Posteriormente, se 
hizo el análisis de los datos comparando los resulta-
dos que se comportan dicotómicamente y en escala 
de Likert. En este sentido, se analizaron las catego-
rías mediante dos subclases mutuamente excluyen-
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tes: “se observa” y “no se observa”. La primera, “se 
observa”, siendo equiparable con las opciones: muy 
bueno y excelente; y análogamente, “no se observa”, 
con las opciones: regular o deficiente. Finalmente, 
se triangularon los resultados presentados en los 
periodos respectivos5.

Resultados 

 Los datos arrojados mediante el instrumento 
de observación docente, se interpretaron cualitativa-
mente por cada período académico establecido para 
este estudio: 2012-B al 2014-B. A continuación se ex-
presan los resultados correspondientes:

Período académico 2012-B. El análisis de los datos de-
mostró en el período académico 2012-B, en las catego-
rías Pedagogía y Didáctica, que el 50 % de los docentes 
observados desarrollaron clases activas y dinámicas, 
mientras que el 50 % restante no. Lo que difiere con las 
actividades que favorecen la participación de los estu-
diantes según el nivel de dominio de lengua, donde el 
100 % de los docentes cumplen.

Por otra parte, el 100 % de los docentes observados no 
utilizan el texto el guía, lo que evidencia un hallazgo 
importante, pues no hay un cumplimiento entre los 
lineamientos curriculares establecidos por el área y la 
práctica docente. Además, se encuentra que un 50 % los 
docentes no vinculan el contexto sociocultural de los es-
tudiantes con los temas desarrollados en clase. Para los 
investigadores, este es un factor importante porque el 
lenguaje y la comunicación son dispositivos de media-
ción sociocultural, es decir, el interaccionismo simbólico 
desde una mirada sociolingüística. 

Referente al indicador del error como una opor-
tunidad de aprendizaje, se detectó que el 50 % de 
los docentes no lo consideran una herramienta pe-
dagógica. Sin embargo, el error no está planeado, 
pues es el resultado del proceso mismo. En otras 
palabras, es una experiencia didáctica que debe ser 

5 El método de escalamiento Likert: 
(…) consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirma-
ciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. 
Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe 
su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. 
A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene 
una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 
sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmacio-
nes (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 245).

identificada y sistematizada por el educador, y es 
a partir de esto, donde propone acciones metodo-
lógicas que permiten una intervención curricular.

En términos generales, los docentes observados cumplen 
con el uso de los recursos tecnológicos, la explicación de 
los temas con claridad, así como el acompañamiento de 
los estudiantes en el proceso de formación y la clarifica-
ción de dudas. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. 
Resultados de la observación docente 2012-B. Categorías de análisis: 
Pedagogía y Didáctica

Pedagogía y Didáctica - Nivel 3 Se
 

ob
se

rv
a

No
 se

 
ob

se
rv

a

Realiza clases activas y dinámicas 50% 50%

Explica los temas con claridad 100% 0%

Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de la 
clase 100% 0%

Responde con claridad la duda de los estudiantes 100% 0%

Promueve la participación de los estudiantes 100% 0%

Utiliza los recursos tecnológicos que tiene la 
universidad 100% 0%

Utiliza el texto guía como una herramienta de 
enseñanza aprendizaje 0% 100%

Propone actividades acordes con los diferentes niveles 
de competencias de los estudiantes 50% 50%

El docente se desplaza por distintos sectores del aula 
para facilitar la atención de los estudiantes 50% 50%

Establece vínculos entre los temas y la cotidianidad 
de los estudiantes 50% 50%

Resalta los aciertos de los estudiantes 100% 0%

Maneja el error como una oportunidad de aprendizaje 50% 50%

Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos, efectivos y exigentes que permiten a sus 
estudiantes alcanzar altos niveles de logro en las 
competencias

50% 50%

Aplica estrategias pedagógicas que conducen a un 
adecuado manejo de grupo 50% 50%

Es exigente con los estudiantes en el cumplimiento 
de sus deberes(actividades en clase, tareas, manejo 
del texto)

50% 50%

Fuente: elaboracíón propia (2017). 
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Período académico 2013-A. El análisis de los da-
tos para este período académico reveló que en 
las categorías Pedagogía y Didáctica, la totalidad 
de los indicadores observados no sobrepasan el 
50 % de cumplimiento de los docentes del área 
de Inglés en cuanto al desarrollo de clases acti-
vas y dinámicas, la explicación de temas con cla-
ridad, el uso de recursos tecnológicos y del texto 
guía, las actividades propuestas que promueven 
la participación de los estudiantes en clase, así 
como estrategias pedagógicas que conducen a 
un adecuado manejo de grupo y un acompaña-
miento permanente del estudiante en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Aunque el 100 % de los docentes de Inglés ob-
servados develan fortaleza al resolver o aclarar 
dudas de los estudiantes sobre los temas de-
sarrollados en la clase, estos demuestran poco 
compromiso con su labor pedagógica, lo que se 
traduce en clases rutinarias, mecanicistas, cuyo 
enfoque pedagógico se centra solo en el docente 
como el actor principal del proceso, y descono-
ce la esencia de los patrones de interacción so-
cio-lingüísticos, estratégicos y discursivos entre 
estudiante-estudiante, docente-estudiante, do-
cente-grupo-contexto sociocultural, necesarios 
para la enseñanza de cualquier lengua extranje-
ra. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. 
Resultados de la observación docente 2013-A. 
Categorías de análisis: pedagogía y didáctica

Pedagogía y Didáctica - Nivel 3 Se
 

ob
se

rv
a

No
 se

 
ob

se
rv

a

Realiza clases activas y dinámicas 50% 50%

Explica los temas con claridad 50% 50%

Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de la 
clase 50% 50%

Responde con claridad la duda de los estudiantes 100% 0%

Promueve la participación de los estudiantes 50% 50%

Utiliza los recursos tecnológicos que tiene la 
universidad 50% 50%

Utiliza el texto guía como una herramienta de 
enseñanza aprendizaje 50% 50%

Propone actividades acordes con los diferentes 
niveles de competencias de los estudiantes 50% 50%

El docente se desplaza por distintos sectores del aula 
para facilitar la atención de los estudiantes 50% 50%

Establece vínculos entre los temas y la cotidianidad 
de los estudiantes 50% 50%

Resalta los aciertos de los estudiantes 50% 50%

Maneja el error como una oportunidad de 
aprendizaje 50% 50%

Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos, efectivos y exigentes que permiten a sus 
estudiantes alcanzar altos niveles de logro en las 
competencias

50% 50%

Aplica estrategias pedagógicas que conducen a un 
adecuado manejo de grupo 50% 50%

Es exigente con los estudiantes en el cumplimiento 
de sus deberes(actividades en clase, tareas, manejo 
del texto)

50% 50%

Fuente: elaboracíón propia (2017).

Período académico 2013-B. En el análisis de los datos 
obtenidos para este período académico se puede apre-
ciar -en las categorías Pedagogía y Didáctica- que los 
docentes de Inglés observados cumplen en más del 80 
% en cuanto a la realización de clases activas y dinámi-
cas, además explican los temas con claridad y acompa-
ñan a los estudiantes en el desarrollo de la clase. Esto 
refleja, en esencia, docentes de Inglés dispuestos al 
cambio, que centran su metodología en el aprendizaje 
del estudiante, buscando potenciar su autonomía y par-
ticipación permanente. 

Con respecto a los indicadores observados, donde los 
docentes responden con claridad a las dudas de los 
estudiantes, se evidenció que los maestros utilizan los 
recursos tecnológicos que tiene la universidad, y em-
plean el texto guía como una herramienta de enseñan-
za-aprendizaje, predominan las categorías superiores 
entre un 80 % y 90 %. Lo que demuestra docentes 
responsables y comprometidos en términos de cumpli-
miento con los lineamientos curriculares establecidos 
por área de Inglés. 
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Sin embargo, en los resultados encontrados, no se apre-
cia cumplimiento al aplicar estrategias pedagógicas que 
conducen a un adecuado manejo de grupo, además no 
consideran el error como una oportunidad de aprendi-
zaje, y no se evidencia el desarrollo de procesos de en-
señanza-aprendizaje dinámicos, efectivos y exigentes 
que permiten a sus estudiantes alcanzar altos niveles de 
logro en las competencias. Lo que se contradice con los 
resultados que favorecen el desempeño del docente, y 
es un hallazgo que merece de un análisis más profundo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en lengua extran-
jera inglés, implica la integración de objetivos, conteni-
dos, métodos, medios educativos, formas de organiza-
ción de la clase y la evaluación en función del desarrollo 
de niveles de desempeño comunicativo de los estu-
diantes en menor o mayor medida, donde se expresa 
la competencia. 

Por lo tanto, si el docente de inglés no contempla para 
el desarrollo de sus clases los lineamientos curriculares 
establecidos por el área, donde están claramente defini-
dos los componentes didácticos, y los cuales no pueden 
trabajarse de manera aislada en las estrategias pedagó-
gicas o didácticas utilizadas, no se logrará el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes. Es-
tos resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. 
Resultados de la observación docente 2013-B.  
Categorías de análisis: pedagogía y didáctica

Pedagogía y Didáctica - Nivel 3 Se
 

ob
se

rv
a

No
 se

 
ob

se
rv

a

Realiza clases activas y dinámicas 100% 0%

Explica los temas con claridad 100% 0%

Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de la clase 100% 0%

Responde con claridad la duda de los estudiantes 100% 0%

Promueve la participación de los estudiantes 100% 0%

Utiliza los recursos tecnológicos que tiene la 
universidad 100% 0%

Utiliza el texto guía como una herramienta de 
enseñanza aprendizaje 100% 0%

Propone actividades acordes con los diferentes niveles 
de competencias de los estudiantes 100% 0%

El docente se desplaza por distintos sectores del aula 
para facilitar la atención de los estudiantes 100% 0%

Establece vínculos entre los temas y la cotidianidad de 
los estudiantes 100% 0%

Resalta los aciertos de los estudiantes 100% 0%

Maneja el error como una oportunidad de aprendizaje 0% 100%

Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos, efectivos y exigentes que permiten a sus 
estudiantes alcanzar altos niveles de logro en las 
competencias

0% 100%

Aplica estrategias pedagógicas que conducen a un 
adecuado manejo de grupo 0% 100%

Es exigente con los estudiantes en el cumplimiento 
de sus deberes(actividades en clase, tareas, manejo 
del texto)

0% 100%

Fuente: elaboracíón propia (2017).

Período académico 2014-A. En el análisis de los 
datos del período académico 2014-A, en la catego-
ría Pedagogía, se encontró que en los indicadores 
observados referente al dominio del tema, la guía y 
monitoreo durante el desarrollo de la clase, así como 
el uso de actividades apropiadas y acordes con el 
nivel de inglés de los estudiantes, el cumplimiento 
de los docentes está por encima del 80 %, lo que 
demuestra un salto cualitativo en términos pedagó-
gicos. Sin embargo, en cuanto a la motivación en 
la clase y considerar el error como una herramienta 
pedagógica, estos indicadores están severamente 
afectados, pues el cumplimiento de los docentes no 
supera el 20 %. 

Por tanto, estos indicadores deben ser tratados 
desde el currículo, mediante acciones pedagógicas 
y metodológicas que favorezcan un ambiente pro-
picio en la clase, donde el docente innove, motive 
permanentemente y, sobre todo, considere el error 
como una oportunidad de mejora que es funda-
mental en el aprendizaje de una lengua. 
En relación con la categoría Didáctica, se encontró 
mayor afectación en el uso de los recursos tecnoló-
gicos y las dinámicas en la clase. Estos indicadores 
no superan el 20 % del cumplimiento de los do-
centes. En esencia es un hallazgo importante, pues 
la tecnología –en la actualidad- es mediadora para 
el aprendizaje de un idioma, lo que conduce a su 
utilización permanente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, guiado por el docente, lo que favorece 
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las dinámicas de clase. El no usarlo refleja la desac-
tualización curricular y didáctica, no ajustado a los 
cambios globales, y que incide en la preparación de 
los estudiantes para enfrentarse a nuevos desafíos 
sociales, pues las nuevas tecnologías permiten el in-
tercambio lingüístico con otras culturas. 

Es oportuno destacar que en los indicadores relacio-
nados con el uso del texto guía y la comprensión de 
los estudiantes sobre los temas trabajados, predo-
minó el cumplimiento de los docentes con un por-
centaje superior al 80 %. 

No obstante, esto demuestra una tendencia hacia la 
enseñanza del inglés desde lo nocional y no desde lo 
funcional, es decir, prevalece lo lingüístico, dejando 
de lado lo estratégico, discursivo y sociolingüístico, 
los cuales representan elementos necesarios para la 
producción e interacción oral. Cabe reiterar que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera en la actualidad debe trabajarse desde lo 
funcional-comunicativo, ajustado al contexto so-
cio-cultural donde se desarrolla. Los resultados se 
muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. 
Resultados de la observación docente 2014-A. 
Categorías de análisis: pedagogía y didáctica

Categorías E M B R D

Pe
da

go
gí

a

El docente guía y monitorea a los 
estudiantes durante el desarrollo 
de la clase

- - 100% - -

El docente motiva a los 
estudiantes - - - 100% -

El docente demuestra dominio del 
tema enseñado y lo transmite de 
manera clara y comprensible

100% - - - -

Las actividades propuestas por el 
docente son apropiadas y acordes 
al nivel en el que se encuentran 
los estudiantes

- - 100% - -

El docente utiliza el error como 
una herramienta pedagógica - - - 100% -

El docente es exigente con 
los estudiantes en cuanto al 
cumplimiento de deberes 
(actividades de clase, tareas, 
talleres) y la utilización del texto 
guía

- - - 100% -

Di
dá

ct
ica

La clase es dinámica - - - - 100%

El docente utiliza el texto guía 
como herramienta del proceso 
enseñanza-aprendizaje

- - 100% - -

El docente utiliza recursos 
tecnológicos - - - 100% -

El docente utiliza material 
didáctico referente al texto guía 
para enriquecer la clase

- - 100% - -

Se evidencia por parte de los 
estudiantes comprensión de los 
temas y conceptos trabajados

- 100% - - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboracíón propia (2017).

Período académico 2014-B. El análisis de los datos de-
mostró en el período académico 2014-B, en la categoría 
Pedagogía, el predominio de las categorías superiores 
en cuanto a las actividades propuestas por los docen-
tes de Inglés acordes al nivel en el que se encuentran 
los estudiantes, además de la guía y el monitoreo en el 
desarrollo de la clase, lo que evidencia un cumplimiento 
por encima del 80 %. No obstante, están severamente 
afectados los indicadores respecto a la motivación en la 
clase y considerar el error como una herramienta pe-
dagógica, ya que el cumplimiento de los docentes no 
supera el 20 %. Vale la pena decir que en la enseñanza 
de un idioma extranjero, la motivación es un indicador 
muy importante para favorecer el desarrollo de la com-
petencia comunicativa, pues permite crear ambientes 
más propicios en la clase donde se promueve patrones 
de interacción comunicativa, los estudiantes se sienten 
más seguros de participar y producir el idioma. No mo-
tivar permanentemente en una clase de inglés o en el 
peor de los casos, no considerarla importante, es sinó-
nimo de fracaso en el proceso de formación. 

En la categoría Didáctica, se resaltan los indicadores re-
lacionados con el uso del texto guía como herramienta 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la utilización 
de material didáctico para enriquecer la clase y la com-
prensión de los estudiantes sobre los temas trabajados, 
alcanzó un cumplimiento del 80 % por parte de los do-
centes evaluados. Para el caso del uso de los recursos 
tecnológicos en la categoría Didáctica, aunque se en-
contró mayor afectación, estos indicadores no supera-
ron el 20 % del cumplimiento en los docentes. 

El uso de la tecnología favorece las dinámicas de clase 
y permite explorar nuevos entornos de aprendizaje que 
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fortalecen el repertorio lingüístico de cualquier hablante 
no nativo, es decir, los niveles de formalización lingüís-
tica fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-se-
mántico. No usar la tecnología en una clase de inglés es 
demostrar el rechazo al cambio, a la innovación y, por 
supuesto, demuestra que el docente no sigue los linea-
mientos curriculares del área, pues estos se ajustan a las 
nuevas realidades socio-culturales, y la tecnología hace 
parte de ellas. Los resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. 
Resultados de la observación docente 2014-B. Categorías de análisis: 
Pedagogía y Didáctica

Categorías E M B R D

Pe
da

go
gí

a

El docente guía y monitorea a los 
estudiantes durante el desarrollo de 
la clase

25% 50% 25% - -

El docente motiva a los estudiantes 50% 25% 25% - -

El docente demuestra dominio del 
tema enseñado y lo transmite de 
manera clara y comprensible

75% 25% - - -

Las actividades propuestas por el 
docente son apropiadas y acordes 
al nivel en el que se encuentran los 
estudiantes

- 100% - - -

El docente utiliza el error como una 
herramienta pedagógica - 50% 50% - -

El docente es exigente con 
los estudiantes en cuanto al 
cumplimiento de deberes 
(actividades de clase, tareas, talleres) 
y la utilización del texto guía

25% 25% 25% 25% -

Di
dá

ct
ica

La clase es dinámica - 75% 25% - -

El docente utiliza el texto guía como 
herramienta del proceso enseñanza-
aprendizaje

25% 50% 25% - -

El docente utiliza recursos 
tecnológicos - 75% - 25% -

El docente utiliza material didáctico 
referente al texto guía para 
enriquecer la clase

25% 25% 50% - -

Se evidencia por parte de los 
estudiantes comprensión de los 
temas y conceptos trabajados

- 75% 25% - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboracíón propia (2017).

Proceso de triangulación metodológica

 Para determinar los principales problemas 
y las potencialidades del desempeño de los docen-
tes del área de Inglés, se hizo necesario hacer el 
proceso de triangulación metodológica de los re-
sultados de las observaciones docentes de los pe-
ríodos académicos 2012-B al 2014-B, identificando 
puntos de relación y contradicciones entre las uni-
dades de análisis establecidas para este estudio por 
periodo académico, para llegar a una generaliza-
ción con objetividad.

Principales problemas identificados

Se encontraron los siguientes puntos de relación en 
los períodos académicos analizados, 2012-B al 2014-B:

• Se evidencian dificultades para el desarrollo de 
clases activas y dinámicas.

• Pobre uso del texto guía.
• Insuficiente aplicación de estrategias peda-

gógicas conducentes a un adecuado manejo 
de grupo.

• Poco uso de los recursos tecnológicos dispo-
nibles.

• Poco conocimiento para considerar el error 
como una herramienta pedagógica.

Se evidencian dificultades para motivar la clase.

Potencialidades

Se encontraron los siguientes puntos de relación 
en los períodos académicos analizados, 2012-B al 
2014-B:

• Se aprecia cumplimiento al resolver o aclarar 
dudas de los estudiantes sobre los temas desa-
rrollados en la clase.

• Los docentes reflejan compromiso en el acom-
pañamiento de los estudiantes en el proceso de 
formación.

• El uso de actividades apropiadas y acordes con 
el nivel de inglés de los estudiantes fue valorado 
en las categorías superiores.

• Se evidencia dominio del tema, además de la 
guía y monitoreo durante el desarrollo de la 
clase.

• Se revela la comprensión de los estudiantes so-
bre los temas trabajados.
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Contradicciones

Se encontraron las siguientes contradicciones en los 
períodos académicos analizados, 2012-B al 2014-B:

• En los períodos 2012-B y 2013-A se encontraron 
mayores dificultades en el uso del texto guía, 
pero fortalezas en el uso de los recursos tecno-
lógicos disponibles.

• En los períodos 2014-A y 2014-B se encontraron 
mayores dificultades en el uso de los recursos 
tecnológicos disponibles, pero fortalezas en el 
uso del texto guía. 

• En el período 2013-B, no se evidencia el desa-
rrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos; lo que difiere –en el mismo período 
académico– del cumplimiento de los docentes 
en más del 80% en cuanto a la realización de 
clases activas y dinámicas.

Conclusiones

 El estudio demostró la necesidad de diseñar 
una propuesta curricular crítica para el área de Inglés 
del Departamento de Comunicación y Lenguaje de 
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gen-
tium, que permita generar acciones metodológicas 
las cuales favorezcan la preparación pedagógica y 
didáctica de los docentes. En esencia se busca tri-
butar a la transformación de los docentes de inglés, 
al ser más críticos en su desempeño e innovadores 
en sus modos de actuación, de acuerdo al contexto 
sociocultural donde se desarrolla el proceso de en-
señanza-aprendizaje, y, en especial, conscientes del 
compromiso y la responsabilidad del encargo social 
que se le ha atribuido como formadores.

La iniciativa de revisar la praxis docente permite ana-
lizar y estudiar el currículo del área de inglés con da-
tos más precisos, para identificar fortalezas y debili-
dades que conlleven a repensarlo críticamente desde 
el contexto socio-cultural donde se desarrolla, con el 
fin de buscar acciones de mejora que trasciendan a 
la comunidad y sea un modelo a seguir en la Fun-
dación Universitaria Católica Lumen Gentium y en 
otras instituciones de educación superior con intere-
ses similares en este tipo de estudios.
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Resumen

 Las diferentes evaluaciones y seguimientos a egresados, contribuyen en gran manera a mejorar los 
procesos de calidad de las instituciones educativas, facilita la autoevaluación, autocontrol y la capacidad de 
adaptarse a las necesidades de la sociedad y claramente fortalece la gestión de los centros de egresados. De 
2012 a 2015, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica, egresó aproximadamente 4.713 
personas, de las cuales el 55.32% son profesionales, y de estos, cerca del 46% son delprograma  de Administra-
ción de Empresas. Ante el gran número de egresados y el llamado hacia todas las Instituciones de Educación 
Superior –IES– para desarrollar procesos académicos con calidad acordes a las necesidades de la sociedad, es 
preciso analizar la inserción del egresado de Administración de Empresas en el mercado laboral. Este estudio, 
se enfoca en la caracterización de los graduados de Unicatólica y su inserción laboral, a través de una encuesta 
y dos grupos focales. Los resultados generales muestran que la mayoría de los graduados son de nivel socioe-
conómico 3; están empleados, tienen entre 20 y 29 años, eligen su carrera por vocación y consideran que la 
educación recibida está de acuerdo con sus ocupaciones.
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 En el nuevo escenario de globalización, las IES 
buscan ofrecer una propuesta educativa acorde con las 
necesidades de la sociedad actual, garantizando per-
tinencia y calidad en la educación impartida. En este 
sentido, la introducción de procesos de evaluación del 
Sistema Nacional de Acreditación (SNA), busca forta-
lecer la calidad de la Educación Superior, como medio 
de ajuste y verificación de la calidad y relevancia edu-
cativa de los programas de acuerdo a las necesidades y 
el desarrollo del país; para lo cual evalúa varios factores 
como la pertinencia educativa y el de impacto de los 
egresados en el medio, entre otros (Consejo Nacional 
de Acreditación - CNA, 2013).

Las diferentes evaluaciones y seguimientos a egresa-
dos, contribuyen en gran manera a mejorar los proce-
sos de calidad de las instituciones educativas, facilita la 
autoevaluación, autocontrol y la capacidad de adap-
tarse a las necesidades de la sociedad y del entorno 
para impactarlos de manera positiva. Por ende, la in-
formación sobre los egresados y su trayectoria profe-
sional y ocupacional es de gran importancia para Uni-
católica, dado que le permite conocer el desempeño 
de sus egresados en la sociedad, y a la vez, si la oferta 
educativa es coherente y conveniente para contribuir 
al desarrollo sostenible de la región.

Del año 2012 al 2015, Unicatólica egresó aproxima-
damente 4.713 personas, de las cuales el 55.32% son 
profesionales, el 10.87% son especialistas, el 32.27% 
son tecnólogos y el 1.12% son técnicos. Los egresa-
dos del Programa de Administración de Empresas son 

2.188, que corresponden al 46% de los egresados de 
los programas propios de la Institución (Departamen-
to de Egresados, Unicatólica en 2016).

A pesar de este número importante de egresados, la 
Institución no contaba con una investigación acerca 
de los egresados y su estado ocupacional actual. Es 
por esta razón que se crea la necesidad por parte de 
la Consiliatura, máximo ente financiero y administra-
tivo de la Institución, de conocer cómo, a través de los 
años, los egresados han impactado en su entorno y 
si las competencias y conocimientos adquiridos en la 
Institución son los relevantes y necesarios para su des-
empeño profesional, reconociendo así el proceso edu-
cativo que se ha venido adelantando. De igual manera, 
se busca dilucidar los cambios que sean necesarios en 
las funciones sustantivas (currículo, investigación y 
proyección social) que permitan mejorar la formación 
y el posicionamiento de los egresados.

En este sentido se generó el proyecto El egresado Uni-
católica y su inserción laboral, el cual tenía como objetivo 
principal determinar el impacto del egresado Unicató-
lica en el mercado laboral. El estudio permitió realizar 
una caracterización del egresado del Programa de Ad-
ministración de Empresas, analizar su inserción en el 
mercado laboral por medio de la definición del perfil 
ocupacional de este, identificando los requerimientos 
del medio empresarial para su vinculación laboral.

El proyecto dio como resultado este artículo que per-
mite conocer la situación actual de los egresados del 

Abstract

 The different assessment and follow-up of graduates contribute greatly to improve the quality processes of 
educational institutions, facilitates self-evaluation, self-control and the capacity to adapt to the needs of society and 
clearly strengthens the management of the graduate’s centers. From year 2012 to 2015, the Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium - Unicatólica, graduated approximately 4.713 people, of which 55.32% were professionals, 
and of these, about 46% were from the Business Administration program. Given the large number of graduates 
and the call for all Institutions of Higher Education –IES– to develop academic processes with quality and accord-
ing to the needs of the society, it is necessary to analyze the insertion of the graduates of Business Administration 
in the labor market.This  study focuses on the characterization of the Unicatólica graduates and their labor market 
insertion, through a survey and two focus groups.The general results show that the majority of the graduates are of 
socioeconomic level 3; they are employed, they are between 20 and 29 years old, they chose their career by vocation 
and consider that the education received is according with their occupations.

Keywords: graduates, relevance, quality in education, labor market.

Introducción
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programa de Administración de Empresas y la articu-
lación de estos egresados en el medio, de acuerdo a 
las necesidades del mercado laboral.

Metodología y materiales 

 La investigación es un estudio descriptivo 
enfocado a realizar una caracterización del egresado 
de Unicatólica, la pertinencia de su formación acadé-
mica y su inserción laboral.

Se realizó una revisión del estado del arte y de las 
principales teorías del mercado y la inserción labo-
ral (Damián & Arellano, 2009; Formichella & Lon-
don, 2005; Martínez, 2000), así como sus desequili-
brios del mercado laboral (Ángulo, Quejada & Yánez, 
2012; González, 2003; López & Burgos, 2010) y la 
pertinencia educativa (Piña, 2006; Unesco, 1995). De 
igual manera, se llevó a cabo una revisión de estu-
dio sobre la temática de egresados con autores tales 
como Escobar, Rincón y Osorio (2010); Cortés, Gó-
mez y León (2013) y Arango y Echenique (2014), los 
cuales analizan el desempeño y la situación de los 
egresados de Administración de Empresas, logrando 
indagar sobre el nivel de inserción laboral, la partici-
pación de los egresados en las empresas, los sectores 
económicos en los que laboran, la calidad y pertinen-
cia de la formación, entre otros elementos.

La población objeto son todos los egresados que se 
encontraban registrados en la base de datos de la ins-
titución desde el año 2012 hasta el 2015. De acuerdo 
con el Departamento de Egresados, eran 4.713 en los 
programas propios. Por otra parte, fue necesario inte-
ractuar con algunos empresarios empleadores de los 
sectores público y privado, con el fin de conocer su 
opinión sobre los egresados y sobre las competencias 
y habilidades primordiales que consideran que estos 
deben tener para ser vinculados laboralmente.

El estudio se realizó bajo la metodología utilizada por 
el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del 
Ministerio de Educación de Colombia (Ministerio de 
Educación Nacional, 2011), para los estudios de egre-
sados (graduados) de Educación Superior. En este 
estudio se definen tres momentos, dado que solo se 
cuenta con una base de egresados con datos fiables 
desde el 2012,de la siguiente forma:

• Momento 0: egresados 2015
• Momento 1: egresados 2014
• Momento 3: egresados 2012

Con base en la población registrada por el Departa-
mento de Egresados, se procedió a hacer la selección 
de los egresados de las cohortes y programas defini-
dos para el estudio. Es así como de una población de 
2.188 egresados de Administración de Empresas, se 
pasó a 1.298 egresados que cumplían con los criterios 
definidos en años de egreso, de los cuales 999 conta-
ban con información de contacto. 

Para la distribución inicial del tamaño de la mues-
tra, se realizó el cálculo sobre los egresados iniciales 
con un nivel de confianza del 95%, bajo muestreo 
aleatorio simple, dando como resultado una mues-
tra definitiva para el Programa de Administración de 
Empresas de 172 encuestas, 64 para los años 2012, 64 
para 2015 y 44 para  2014.

El instrumento utilizado fue una encuesta, que con-
taba con un apartado general y otro específico según 
el área de formación y/o campo de acción en el mer-
cado laboral. La aplicación del instrumento se hizo 
de forma presencial, cara a cara y vía telefónica, para 
los programas propios de la universidad. Para los 
programas en convenio el cuestionario fue enviado 
en forma online mediante formulario. El formato de 
encuesta cuenta con 42 preguntas de la caracteriza-
ción demográfica y laboral del egresado, el perfil ocu-
pacional y la idoneidad de la formación académica 
recibida, desde su óptica. 

Asimismo, se realizaron dos grupos focales con em-
presarios de la región, el primero, empresarios o di-
rectivos que tenían algún tipo de relacionamiento 
con la Institución, y el segundo, con empresarios sin 
ningún vínculo; esto con el fin de conocer de primera 
mano apreciaciones sobre las competencias, habili-
dades, desempeño de los egresados y demás factores 
relevantes de los egresados de los programas.

Resultados

 En este apartado se presentan los resul-
tados de la encuesta realizada a los egresados 
del Programa de Administración de Empresas, 
en los años 2012, 2014 y 2015.Se abordará al 
egresado desde diferentes perspectivas, inician-
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do con una descripción sociodemográfica que 
permita conocer a los actores principales del es-
tudio, para hacer un análisis sobre la inserción 
en el mercado laboral y las condiciones labora-
les. Posteriormente, se estudiará la relación de 
la formación recibida frente a los requerimientos 
del medio laboral (pertinencia educativa) y la re-
lación egresado-Unicatólica, para evaluar la per-
cepción y relación del egresado frente a su alma 
mater. Finalmente, se presentarán las percepcio-
nes de los empresarios definidas por los grupos 
focales realizados.

Algunas características demográficas de los 
egresados 

El Programa de Administración de Empresas se 
compone principalmente de egresados en el es-
trato 3, seguido del estrato 2, dentro de los tres 
momentos evaluados. Este perfil de los egresa-
dos en los diferentes momentos (momento 3, 1 
y 0) evidencia la población que atiende Unicató-
lica. La institución desde sus inicios ha buscado 
impactar de forma particular a las poblaciones 
con menores ingresos, para lo cual genera opor-
tunidades para acceder a una educación superior 
de calidad a precios accesibles y lograr, con la 
formación recibida, mejores condiciones de vida.

En cuestión de sexo, la participación de la mujer 
en estos escenarios de formación es mayor que 
la participación de los hombres; más del 50% de 
los egresados en el 2012 y 2014 son mujeres, y 
para el año 2015 la participación de las mujeres 
ascendió al 65%. Las edades de estos egresados 
que participaron en el estudio, están entre los 20 

y los 59 años, de los cuales la mayoría se ubica en 
las edades de 20 a 29 años. 

Todas estas características son las que repre-
sentan los egresados en los años y programa 
estudiado. En relación a esto, el factor princi-
pal por el que decidieron iniciar su proceso de 
formación y configurarse hoy en día como par-
te de la comunidad Unicatólica, es la vocación. 
La mayoría de los egresados referencian que el 
gusto o el interés por la carrera también es un 
factor importante para la elección de su enfo-
que profesional. De igual manera, los egresados 
encuestados indican otras motivaciones tales 
como aspectos laborales.

Incorporación al mercado laboral y 
autoempleo

Thieme (2007) indica que el nuevo mercado la-
boral, caracterizado por una alta competitividad, 
muestra la flexibilidad laboral y con ello la dis-
minución de la estabilidad del empleo, además 
de crecientes requerimientos educativos, de in-
formación y de conocimiento para las distintas 
ocupaciones; por ende, en este nuevo escenario, 
la libre movilidad y la integralidad en la forma-
ción como emprendedor o empleado es necesa-
ria e importante. 

En lo que concierne a la ocupación, en el mo-
mento de la encuesta (Figura 1), se encontró que 
la mayoría de los egresados se desempeña como 
empleado asalariado, Sin embargo, se observó 
un decrecimiento de esta actividad y un aumen-
to en el desempleo.

100,0
%

90,0

73,8

83,7

56,3

13,8

Empleado asalariado Desempleado Tiene su propia empresa Trabajador por cuenta propia

11,6

31,3

9,2

2,3
6,3

3,1 2,3
6,3

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Momento 3 Momento 1 Momento 0

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto “El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral”. 2016

Figura 1. Ocupación principal de los egresados del programa de Administración de Empresas
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De la misma forma, un porcentaje importante de egre-
sados se encontraba desempleado en el momento de 
la encuesta, principalmente los egresados del año 2015, 
con una tasa de desempleo promedio de 19%, mayor 
en 8.8 puntos a la cifra registrada por la tasa de desem-
pleo para Cali, en el período de análisis.
Por un lado, en cuanto al primer empleo, un por-
centaje alto de encuestados indica que su puesto 
actual no es su primer empleo. Por otro lado, los 
desempleados son en su mayoría cesantes, es de-
cir, que ya han tenido un empleo anteriormente y 
se encuentran buscando trabajo, mientras el 14.7% 
de los desempleados buscan entrar por primera 
vez en el mercado laboral.

Además, aunque la tendencia indique que estén 
aumentando los egresados de Administración de 
Empresas que entran al mercado laboral, un por-
centaje importante lo están haciendo sin experien-
cia laboral. Esto se evidencia en el aumento en el 
tiempo de búsqueda de los egresados, dado que 
mientras que los egresados de los años 2012 y 2014 
reportan entre 1 mes hasta 1.5 años sin empleo, 
los egresados de 2015 indican un período de hasta 
3 años. Frente a esta situación, como lo indica Sa-
likof (citado por Miller, 2015), el haber tenido más 
de un empleo actualmente es una ventaja en el 
mercado laboral, dado que los empleadores prefie-
ren a los trabajadores que han tenido múltiples ex-
periencias, y algunos de ellos pierden todo interés 
en candidatos que han pasado demasiado tiempo 
en un mismo puesto o en la misma empresa, por 
considerar que probablemente no se vieron en la 
obligación de mantener un ritmo de cambios como 
los presentados en el mercado laboral.

Parte de la formación de los egresados es la promo-
ción del espíritu emprendedor, el cual está ligado 
a la iniciativa y a la acción. Las personas que po-
seen este espíritu tienen capacidad de innovar, son 
creativas y flexibles. En el ámbito empresarial, una 
persona con espíritu empresarial identifica opor-
tunidades de negocio, organiza los recursos para 
ponerlos en marcha y hacerlos realidad (del Arco 
& Blömer, 2012). En este sentido, es importante re-
conocer estas capacidades en los egresados en los 
cuales la franja de formación en emprendimiento 
es de carácter transversal.
Pese a lo definido anteriormente, se puede observar 
en la Figura 1, que la ocupación de emprendedores 

y cuenta propia (generadores de empleo y autoem-
pleo), tiene poca participación, ya que solo el 18.7 % 
de los administradores afirma haber realizado algu-
na diligencia para crear empresa. 

Rasgos de pertinencia

El proceso de inserción de un egresado, se remite 
al momento en que este logra ejercer en un am-
biente laboral o empresarial. La mayoría de los 
egresados de Unicatólica se encuentran ocupados, 
es decir ya se han insertado en el mundo laboral o 
empresarial, pero es importante analizar qué tan 
relacionada esta la ocupación que desarrollan con 
la formación académica que obtuvieron. 

Una vez los egresados están en el ambiente labo-
ral, estos perciben que su ocupación se encuentra 
muy relacionada con su carrera. En este sentido, 
consideran que cuentan con la formación para 
desempeñarse en sus puestos de trabajo. 

En cuanto a los diferentes años analizados, los ad-
ministradores que egresaron en el 2014 superan a 
los egresados de los otros años, dado que más del 
67% referenciaron que su ocupación está muy re-
lacionada con el cargo que desempeñan en la ac-
tualidad, en comparación con un 60% (2012) y un 
56% (2015) en la misma categoría de respuesta.

Al analizar las ocupaciones en las que se des-
empeñan estos egresados, se concluye que estos 
tienen una mayor participación en actividades o 
cargos asistenciales, desarrollando actividades de 
organización, archivo, recepción, auxiliares de di-
ferentes áreas, entre otros.

Respecto al tema de competencias, los adminis-
tradores de empresas de Unicatólica referencian 
que, según su experiencia, no se fortaleció la 
competencia de hablar una segunda lengua, ni 
el aspecto de prácticas o pasantías universitarias. 
Un hecho a resaltar es que los egresados de años 
anteriores perciben en mayor medidala falta 
de fortalecimiento en la competencia de Inglés 
como segunda lengua, que los egresados de años 
más recientes y, por el contrario, frente al tema 
de prácticas o pasantías laborales, son los egre-
sados de años más recientes los que manifiestan 
que falta más fortalecimiento en ese aspecto.
En cuestiones de valores diferenciales o ele-
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mentos propios de los egresados de Unicatólica, 
los administradores de empresas perciben que 
frente a otros egresados si tienen factores que 
los diferencian, ya sea a nivel de competencias, 
valores o habilidades. Frente a estos aspectos, 
de manera detallada los egresados del 2015 son 
los que perciben menos factores diferenciales, 
los egresados para el 2014, los que más perciben 
elementos diferenciadores como egresados de 
Unicatólica. En el relacionamiento de la institu-
ción con el egresado, la mayoría de los egresados 
de Administración de Empresas para todos los 
años de estudio, referenciaron que mantienen 
alguna relación o contacto con la Institución.

Percepción de los empresarios: 
exigencias del mercado laboral 

 Se realizaron dos grupos focales para conocer 
las expectativas y opiniones de los empresarios de la 
región sobre las competencias, conocimientos y valores 
que les parecen más pertinentes en los profesionales de 
Administración de Empresas, para que puedan inser-
tarse eficientemente en el mercado laboral. En este sen-
tido, el primer grupo focal se realizó con empresarios 
que han tenido algún tipo de relación con la Institución, 
ya sea porque tuvieron estudiantes en práctica o por 
que han empleado egresados. El segundo grupo, por 
el contrario, estaba compuesto por empresarios que no 
tenían ningún tipo de relacionamiento con Unicatólica. 
En la Tabla 1 se presentan en forma resumida las princi-
pales apreciaciones de los dos grupos.

Tabla 1. 
Resultados grupos focales con empresarios

Temas Empresarios relacionados con Unicatólica Empresarios no relacionados con Unicatólica

Competencias que 
cree que debe tener 
un administrador de 
empresas

• Ofimática
• Pensamiento sistémico
• Pensamiento crítico
• Actitud proactiva
• Liderazgo
• Comunicación asertiva
• Iniciativa
• Adaptación al cambio
• Relacionamiento con el mundo laboral: pasantías 

y práctica
• Servicio

• Comunicación oral y escrita
• Creatividad
• Pensamiento sistémico
• Iniciativa
• Concepción ambiental
• Ofimática
• Manejo de un segundo idioma
• Ética, valores, responsabilidad social y ambiental
• Trabajo en equipo
• Responsabilidad
• Capacidad de escucha
• Conocimiento del sistema de salud
• Programas de calidad
• Enfoque global

Valores cree que debe 
tener un administrador 
de empresas

• Los valores deben ser fortalecidos desde la 
universidad

• Valores humanos
• Compromiso y servicio

• Honestidad
• Responsabilidad
• Excelencia
• Manejo del estrés
• Conciencia sobre asignaturas de formación humana
• Transparencia
• Superación/orientación al logro
• Felicidad

Factores diferenciadores 
(generadores de 
valor) que tienen los 
administradores de 
empresas de Unicatólica

• Valores de UNICATÓLICA están definidos, pero no 
han sido asumidos por los estudiantes

• No identifican ningún factor diferenciador adicional

Fuente: Grupos focales. Proyecto “El Egresado UNICATÓLICA y su inserción laboral”. 2016
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Conclusiones 

 De acuerdo con los resultados del estudio 
se puede evidenciar que los egresados del Programa 
aseguran, en términos generales, estár vinculados en 
actividades relacionadas con su formación. Sin em-
bargo, los cargos y las ocupaciones realizadas no son 
las más acordes a su formación.

Asimismo, a pesar de que existe una formación trans-
versal dentro de la carrera en emprendimiento, se ob-
serva que muy pocos egresados tiene autoempleo, es 
decir, son pocos los empresarios y empleados cuenta 
propia; por ende, se debe incentivar a los estudiantes 
a la creación de empresas. Para ello se debe fortale-
cer la Oficina Institucional de Emprendimiento, para 
contar con el acompañamiento de profesionales es-
pecializados que aporten su experiencia para el dise-
ño y la factibilidad del proyecto. En este sentido, para 
dar sostenibilidad a los emprendedores, es necesario 
el esfuerzo institucional para conseguir alianzas con 
entidades financieras o ángeles inversionistas que 
apalanquen las ideas de negocio.

La relación del programa con el medio empresarial 
es poca; por ende, se deben fortalecer las prácticas 
empresariales y visitas a las empresas, para que el 
estudiante tenga una visión más clara de que puede 
ser un proceso productivo en la realidad y se acople 
fácilmente a la vida laboral. Asimismo, es necesario 
el diálogo constante universidad – empresa con el 
fin de conocer de primera mano las necesidades y 
expectativas del empresariado de la región, a la vez 
que se puedan generar innovaciones y aplicaciones 
tecnológicas pertinentes.

Además, es importante fortalecer el plan de estudios 
con la formación de competencias en ofimática, pen-
samiento sistémico, resolución de problemas, pensa-
miento crítico, liderazgo y comunicación asertiva, a 
la vez que se fortalece la formación en valores propia 
de Unicatólica, que le permita a los egresados contar 
con una formación integral desde la ética, la respon-
sabilidad social y ambiental.

Igualmente, se hace necesario la implementación de 
ciclos de capacitación docente para el desarrollo y la 
aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación 
e información. En este sentido, se deben propender a 
la internacionalización y globalización del programa, 

promoviendo además el bilingüismo como parte 
fundamental del plan de estudios, con el fin de mejo-
rar la competitividad de los egresados.

Unicatólica debe hacer seguimiento y evaluación del 
desempeño de sus egresados, analizando detallada-
mente las características del mercado laboral propio 
de la región, para tener una visión integral, tanto in-
terna como externa, de las implicaciones y realidades 
que deben enfrentar los futuros profesionales. Por 
último, todos los ajustes para el fortalecimiento del 
Programa, deben ir acompañados de una transfor-
mación en los procesos administrativos, académicos 
y financieros institucionales.

Referencias bibliográficas

Ángulo, G., Quejada, R. & Yánez, M. (2012). Educación, 
mercado de trabajo y satisfacción laboral: el proble-
ma de las teorías del capital humano y señalización 
de mercado. Revista de la Educación Superior. 41, 163, 
104-120. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?pid=S0185-27602012000300002&script=s-
ci_arttext

Consejo Nacional de Acreditación - CNA. (2013). Linea-
mientos para acreditación de programas de pregrado. 
Recuperado de http://www.cna.gov.co/1741/arti-
cles-186359_pregrado_2013.pdf

Damián, J. & Arellano, LL. (2012). Calidad profesional del 
técnico superior universitario en administración. 
Una visión de graduados y de empleadores. Revista 
Electrónica Actualidades Investigativas en Educación. 9, 
2, 1-30.

Del Arco, E. A., & Blömer, B. V. (2012). Empresa e iniciativa 
emprendedora. Editorial Paraninfo. Madrid, España.

Formichella, M. M., & London, S. (2005). Reflexiones acerca 
de la noción de empleabilidad. Anales de la AAEP.

González, S. M. (2003). Inserción laboral, desajuste educativo 
y trayectorias laborales de los titulados en formación pro-
fesional específica en la isla de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, España. Recuperado de http://www.eumed.
net/tesis-doctorales/smgb/

López, K., & Burgos, B. (2010). La situación del mercado 
laboral de profesionista. Revista de la Educación Supe-
rior. XXXIX, 19 - 33.



68

Lumen Gentium Vol. 1 - No. 2  p 61-68

Martínez, R. M. (2000). Aproximaciones teóricas a los pro-
cesos de inserción laboral. Revista del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 26, 65-92.

Miller, D. (2015). 48 days to the work you love: preparing for 
the new normal. B&H Publishing Group.New York.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2011). 
Observatorio Laboral para la Educación: Seguimiento a 
los Graduados de la Educación Superior en los últimos 10 
años. Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia. Bogotá D.C.

Piña, I. (2006). La universidad en el siglo XXI. Revista de la 
Educación Superior. XXXV, 115 - 122.

Thieme, C. (2007). El desarrollo de competencias de em-
pleabilidad en dos universidades chilenas”. Un estu-
dio empírico. OIKOS. 47-72.

UNESCO. (1995). Documento para el cambio y el desarro-
llo de la educación superior. En: Disyuntiva actual de 
la educación superior: documentos (pp. 63 - 74). Praxis 
- UNAM. México.



Resumen

 Este artículo busca establecer los efectos que los préstamos, utlizados por los microempresarios de la comu-
na 18 de Cali, tienen sobre los negocios en relación al concepto de generación de valor. Para el logro de lo anterior, 
se construyó un instrumento de encuesta en escala Likert que permitió identificar los usos que los microempresarios 
dan a los recursos que obtienen a través de préstamos, así como también los efectos que ellos reconocen sobre las 
unidades productivas. Entre los resultados encontrados se evidenció que el uso más frecuente que le dan a estos 
recursos es para la compra de mercancía y la ampliación de los negocios; y, en relación con los efectos, se encuentran 
principalmente asociados a un incremento en inventarios y ventas. También se pudo establecer una gran debilidad 
en relación a conocimientos contables y financieros, lo cual representa una barrera para orientar sus decisiones de 
consecución de recursos a través de préstamos con la perspectiva de generación de valor. 

Palabras claves: préstamos, generación de valor, microempresarios, conocimiento financiero, sostenibilidad, 
desarrollo, incremento del patrimonio.

Abstract

 This article seeks to establish the effects that the loans, used by the micro entrepreneurs of the com-
mune 18 of Cali, have on the business in relation to the concept of value generation. To achieve this, a survey 
instrument was built on a Likert scale that allowed the identification of the uses that micro entrepreneurs make 
over the resources obtained through loans, as well as the effects they recognize on productive units. The results 
showed that the most frequent use of these resources is the purchase of merchandise and the expansion of 
business. Furthermore, concerning the impacts, they are mainly associated with the increase of inventories and 
sales. It was detected a great weakness in relation to accounting and financial knowledge, representing a barrier 
in their decisions to obtain resources through loans with the perspective of value generation.

Keywords: loan, value generation, micro entrepreneurs, financial knowledge, sustainability, development, pat-
rimony growth.
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Introducción

 Los préstamos constituyen una de las 
formas en que pueden financiarse tanto los in-
dividuos como las empresas para la realización 
de proyectos, los cuales tienen un costo repre-
sentado en la tasa de interés asociada a ellos. 
Por la diversidad de opciones que existen en el 
mercado es importante tener un conocimiento 
apropiado de las características de cada tipo de 
préstamo, lo que permitiría utilizarlos de una 
manera informada, buscando siempre que el 
beneficio que generen sea superior a los costos 
de utilizarlos, es decir, apegados al concepto de 
generación de valor.

Teniendo en cuenta que el sector microempre-
sarial representa una comunidad en condiciones 
de vulnerabilidad que está expuesta a los retos 
que le presenta un entorno globalizado, don-
de tiene que competir con producción interna 
y externa, lo cual lo pone en riesgo de, a pesar 
de su sostenibilidad, no tener las posibilidades 
de crecimiento y desarrollo y de no generar las 
condiciones para una adecuada empleabilidad 
(Chunga, González y Márquez, 2017, p. 29).

La investigación buscó identificar el uso que los 
microempresarios dan a los recursos consegui-
dos a través de préstamos y cuál es la percep-
ción que ellos tienen de los efectos que se les 
presenta sobre sus negocios, para así establecer 
si estas decisiones de inversión y financiación 
están basadas en los conceptos de generación 
de valor. Para el logro de lo anterior se constru-
yó una encuesta, con preguntas tipo Likert, la 
cual se aplicó a una muestra representativa de 
los microempresarios de la comuna 18 en julio 
de 2016.

La población para la aplicación del instrumento 
fue seleccionada por estar en el área de influen-
cia de la sede de Meléndez de la Fundación Uni-
versitaria Católica Lumen Géntium, entidad fi-
nanciadora de la investigación que dio origen a 
este artículo, como mecanismo para identificar 
necesidades de esta población con miras a ofre-
cer alternativas de solución desde la academia 
en el marco de la responsabilidad social univer-
sitaria, para las necesidades que los aquejan en 

particular las originadas por el financiamiento 
que utilizan en sus negocios.

Perspectiva teórica

 Jiménez, Caballero y de la Torre (2008), 
establecen que: 

(…) el enfoque moderno de las finanzas relaciona pro-
blemáticas que tienen que ver con la dimensión de la 
empresa y su ritmo de crecimiento, el tipo de activos 
a adquirir y la composición del pasivo. En lo referente 
al corto plazo se abordan temas relacionados con los 
niveles óptimos de tesorería, de fondo de maniobra y 
el tipo de inversiones que deben realizarse, entre otros. 
Adicionalmente, este enfoque se nutre de dos campos, 
uno abarca los estudios relativos a las decisiones de 
inversión y financiación empresarial y el otro gira en 
torno al comportamiento de los individuos y empresas 
en relación con su actividad económico financiera, es 
decir, que el enfoque moderno involucra en el análisis 
además de las empresas la actividad financiera de los 
individuos como personas naturales y sus actividades 
relacionadas con la consecución de recursos y las di-
ferentes aplicaciones que hacen de los mismos (p. 29).

Adicionalmente, según García (2009), el objetivo bá-
sico financiero de la empresa es el “incremento del 
patrimonio de los accionistas en armonía con los 
objetivos asociados con clientes, trabajadores y de-
más grupos de interés” (p. 5). Esto se encuentra en 
concordancia con Gitman (2007), quien sostiene que 
“incrementar al máximo la riqueza de los accionistas 
es la meta principal, muchas empresas amplían su 
enfoque para incluir los intereses de grupos de em-
pleados, clientes, proveedores, acreedores, propieta-
rios y otros que tengan una relación directa con la 
organización” (p. 13-14).

Es muy importante dimensionar el alcance del obje-
tivo básico financiero, dado que si este es limitado al 
incremento del patrimonio de los inversionistas, úni-
camente se le estaría apuntando al incremento de las 
utilidades desde una perspectiva del corto plazo, lo 
cual podría afectar la organización en su desempeño 
y sostenibilidad; mientras que si este objetivo se asu-
me teniendo en cuenta todos los grupos de interés, se 
podría incurrir en principio en sacrificio de utilidades 
para los inversionistas, buscando el fortalecimiento de 
la empresa con nuevos proyectos como nuevas líneas de 



71

Chunga Hernández; Paz Quintero. Usos y efectos de los préstamos en las microempresas desde una perspectiva de generación de valor

productos o servicios, nuevas sedes con miras a amplia-
ción de mercados, lo que impactaría el área productiva y 
permitiría mayor generación de empleo, posibilidad de 
invertir en el personal para que esté más motivado y por 
ende más productivo, traduciendose al final en mayores 
utilidades para los inversionistas así como también en 
beneficios para todas las partes relacionadas. 

Al asumir el objetivo básico financiero en un horizonte 
de largo plazo, vale aclarar que la administración finan-
ciera tendrá que realizar una serie de funciones en su 
diario vivir, tales como “consecución de fondos, admi-
nistración de capital de trabajo, diagnóstico de la situa-
ción financiera, planeación, control financiero y la eva-
luación de proyectos de inversión, las cuáles ayudarán 
en la consecución del objetivo financiero” (Carrillo de 
Rojas, 2006, p. 3).

En relación con lo expresado antes, el objetivo financie-
ro debe perseguir el bienestar de los accionistas y este se 
puede conseguir a través de la maximización del valor 
de mercado de la empresa (Jiménez, Pérez y de la Torre, 
2008), lo cual se logra con el compromiso de todos los 
grupos de interés de la compañía; teniendo en cuenta 
que según Blank y Tarquin (2000), las decisiones de in-
versión y financiación que se toman a diario cambian 
el futuro de las empresas y las personas de una manera 
positiva o negativa; además sostiene que los recursos 
económicos siempre serán una variable limitante en 
esta toma de decisiones y es por esto que las decisio-
nes de inversión y financiación buscan la generación de 
valor en las organizaciones, es decir, el incremento del 
patrimonio y esto se logra según Carrillo (2006) cuando 
una empresa: 

(…) genera mayores rendimientos que el costo del capital 
utilizado en su operación, teniendo en cuenta que el ca-
pital está constituido por los aportes de los inversionistas 
y la deuda, donde el costo de los aportes se conoce como 
el costo de oportunidad el cual representa el pago que es-
pera el accionista si invirtiera su dinero en otro negocio de 
igual riesgo y el costo de la deuda está representado en los 
intereses que se pagan por ella ajustados por las deduc-
ciones de impuestos que correspondan (p. 469). 

En la misma línea, Valencia (2011) expresa que en todas 
las actividades que desarrollan las empresas se generan 
costos y para que ésta sea viable se deben lograr ingre-
sos que cubran todos éstos incluidos los costos del fi-
nanciamiento y solo a partir de allí se empieza a generar 
valor para la empresa, pues de lo contrario, se estaría in-

curriendo en déficit o destrucción de valor, lo que traería 
como consecuencia el uso de recursos de otras fuentes 
para cubrir lo perdido.

El modelo del Valor Económico Agregado (EVA) 
plantea que toda empresa tiene diferentes objetivos 
de carácter económico-financiero, y entre los más 
importantes se encuentran:

a) aumentar el valor de la empresa y por tanto la riqueza 
de los propietarios, lo cual está relacionado con la conse-
cución de la mayor utilidad con aportes mínimos de los 
inversionistas; b) trabajar con el mínimo riesgo, lo que re-
quiere una proporción equilibrada entre el endeudamien-
to e inversión, equilibrio entre obligaciones financieras de 
corto y de largo plazo y cobertura de diferentes tipos de 
riesgo, tasas de cambio, intereses del crédito y de los valo-
res bursátiles y c) disponer de niveles óptimos de liquidez, 
esto depende del financiamiento adecuado de los activos 
corrientes y el equilibrio entre recaudos y pagos (Acuña, 
2001, párr. 8). 

El objetivo básico financiero plantea a los gerentes de las 
empresas, la necesidad de la creación de valor a partir 
de las decisiones de inversión y financiación que se to-
man al interior de estas, lo que ha dado como resultado 
la tendencia gerencial denominada Gerencia del Valor, 
la cual se entiende como una nueva cultura empresarial 
que permite que todos los funcionarios que participan 
en la toma de decisiones midan el alcance de estas en 
términos del posible valor que puedan crear o destruir. 
Lo anterior requiere: 

(…) el trascender de los indicadores tradicionales como 
el crecimiento en ventas, utilidades, márgenes de utilidad 
como parámetros del desempeño organizacional, para re-
lacionarlos con la generación de valor y que sean utiliza-
dos como medios para establecer comunicación entre los 
diferentes niveles de la empresa y el alineamiento de los 
objetivos (García, 2009, p. 156).

Lo anteriormente expuesto resalta la importancia de la 
información financiera como medio de apoyo para la 
toma de decisiones de los negocios, pues entre mejor 
sea la calidad de la información, mayor probabilidad de 
éxito en las decisiones que se tomen. Para lograr dicha 
calidad es importante contar con datos que satisfagan 
las necesidades de los diferentes usuarios, tal es el caso 
de los informes resultantes del sistema contable los 
cuáles proveen “información relacionada con la liqui-
dez, la rentabilidad, el crecimiento, el apalancamiento 
y la productividad” (Ramírez, 2008, p. 13); subsistemas 
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que representan parámetros relevantes para el sosteni-
miento y desarrollo empresarial, a través de la genera-
ción de valor.

En concordancia con lo anterior, Sinisterra y Polanco 
(2007, p. 10), expresan que toda persona, indepen-
dientemente de a qué se dedique, debe tomar de-
cisiones enmarcadas en lo económico, lo social y lo 
personal y que la información contable debe contri-
buir a la toma objetiva de tales decisiones, ya que la 
contabilidad como fuente de información de la acti-
vidad económica tiene por objetivo producir perió-
dicamente información expresada en términos mo-
netarios, en la cual se refleja la actividad económica 
realizada, ya sea por personas naturales, empresas y 
entidades sin ánimo de lucro. Lo anterior refleja la 
necesidad de algún grado de conocimiento contable 
para un desempeño eficiente en la sociedad.

Metodología y materiales 

 La investigación desarrollada que da origen 
al presente artículo, es de tipo cuantitativo, con un 
enfoque descriptivo, ya que de acuerdo con Hernán-
dez (2006), pretende presentar “la realidad que viven 
los microempresarios, con relación a los préstamos 
que realizan y los efectos que éstos tienen en sus uni-
dades productivas, de una manera objetiva” (p. 43). 

Se diseñó un instrumento con dos partes, la pri-
mera con 10 preguntas tipo selección múltiple, 
cada una con un número de opciones diferentes 
para consultar información general del microem-
presario; en la segunda parte se consultaron aspec-
tos relacionados con la aplicación que dieron a los 
recursos obtenidos a través de los préstamos y la 
percepción que los microempresarios tuvieron en 
relación con los efectos que el uso de estos recur-
sos tuvo en sus negocios.

Cálculo de la muestra

De acuerdo con el reporte de empresas matricula-
das y renovadas en la Cámara de Comercio de Cali 
al 2.014, existe una población de 694 microempre-
sas en los barrios Caldas, Buenos Aires, Meléndez y 
Nápoles, de la comuna 18, en todos los principales 
sectores económicos existentes de los que forman 
parte los negocios de la zona, cuya distribución se 
muestra en la Tabla 1. 

De acuerdo con la población identificada, descrita en la 
Tabla 1, se procedió a determinar la muestra mediante 
la fórmula para el cálculo de muestras estadísticas de 
poblaciones grandes, ecuaciones (1) y (2), cuyos pará-
metros se describen en la Tabla 2. De acuerdo con estos 
cálculos, se obtuvo una muestra (n) de 76 microempre-
sarios a encuestar. 

Tabla 1. 
Resumen del número de microempresas matriculadas en la Comuna 18 de Cali

Nombre de sector Barrio Caldas Buenos Aires Meléndez Nápoles Total

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2 1 13 5 21

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social  4 1 6 2 13

Alojamiento y servicios de comida 14 8 22 11 55

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas  53 68 137 53 311

Construcción  3 7 30 22 62

Educación  1 3 5 3 12

Industrias manufactureras  26 21 37 26 110

Información y comunicaciones 1 3 17 8 29

Otras actividades de servicios  9 13 31 6 59

Transporte y almacenamiento  2 4 9 7 22

TOTAL 115 129 307 143 694

Fuente: Cámara de comercio de Cali (2014).
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n = (1)         Z2*N*p*q
––––––––––––––––––––––––––
E2(N -1) + Z2*p*q

n = ˜  76=
           1.962*694*0.80*0.20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0.0852(694-1) + 1.962*0.80*0.20

(2)

Tabla 2. 
Parámetros para el cálculo de la muestra

Parámetro Valor Descripción

N = 694 Tamaño de la población

Z = 1,96 Nivel de confianza del 95%

p = 0,80 Probabilidad de ocurrencia del parámetro a evaluar 

q = 0,20 Probabilidad de no ocurrencia del parámetro (1 - p )

E = 0,085 Error esperado

                          n = 76 Tamaño de la muestra

Fuente: elaboración propia.

Estratificación de las microempresas de la 
Comuna 18

Basados en la distribución de la Tabla 1, se cal-
cularon las proporciones de microempresas para 
cada sector de cada barrio, lo que se muestra en 
la Tabla 3. Lo anterior se hizo dividiendo cada 
valor de la intersección entre sector y barrio so-
bre el gran total de microempresas (694). Este 
resultado se multiplicó por cien, para expresarlo 
en porcentaje, redondeado a una décima.

Tabla 3. 
Porcentajes de microempresas por barrio y sector económico. Comuna 18 de Cali

Nombre de sector Barrio Caldas Buenos Aires Meléndez Nápoles Total

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 0,3 0,1 1,9 0,7 3,0 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social  0,6 0,1 0,9 0,3 1,9 

Alojamiento y servicios de comida  2,0 1,2 3,2 1,6 8,0 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas  7,6 9,8 19,7 7,6 44,7 

Construcción  0,4 1,0 4,3 3,2 8,9 

Educación  0,1 0,4 0,7 0,4 1,6 

Industrias manufactureras  3,7 3,0 5,3 3,7 15,7 

Información y comunicaciones 0,1 0,4 2,4 1,2 4,1 

Otras actividades de servicios  1,3 1,9 4,5 0,9 8,6 

Transporte y almacenamiento  0,3 0,6 1,3 1,0 3,2 

TOTAL 16,4 18,5 44,2 20,6 99,7 

        Fuente: Adaptado de Cámara de Comercio de Cali (2014).
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Muestreo estratificado acorde con la muestra seleccionada

Se realizó la estratificación teniendo en cuenta las actividades económicas y los barrios de la comuna 18. Con 
las proporciones de la Tabla 3 y el valor de la muestra hallada (76 microempresas), se procedió a multiplicar 
este valor por cada uno de los porcentajes calculados en la tabla en mención. Lo anterior arrojó las cantidades 
por sectores económicos de cada barrio, que corresponde al método de estratificación aplicado. El resultado se 
muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. 
Resultados del muestreo estratificado según la muestra calculada

Nombre de sector Barrio Caldas Buenos Aires Meléndez Nápoles Total

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación - - 1 1 2 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social  - - 1 - 1 

Alojamiento y servicios de comida  2 1 2 1 6 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas  6 7 15 6 34 

Construcción  - 1 3 2 6 

Educación  - - 1 - 1 

Industrias manufactureras  3 2 4 3 12 

Información y comunicaciones - - 2 1 3 

Otras actividades de servicios  1 1 3 1 6 

Transporte y almacenamiento  - - 1 1 2 

TOTAL 12 12 33 16 73 

Fuente: Elaboración propia

El resultado del muestreo estratificado arrojó 
unos valores redondeados al entero más cerca-
no. Los lugares en guion significan que dio un 
valor menor a 0.5, y al sumar totales dio la can-
tidad de 73, la cual se disminuyó por razón del 
redondeo practicado, lo que hace que para com-
pletar la muestra se eligieron aleatoriamente las 
tres microempresas faltantes.

Se procedió entonces a realizar la prueba piloto a 
nueve microempresarios de la zona seleccionada en 
la comuna 18. Después de realizada, se hicieron al-
gunos ajustes, antes de continuar con la aplicación 
de las encuestas restantes en el mes de Julio de 2016.

Resultados

 A continuación, se describen los resultados 
obtenidos en la aplicación de la encuesta, los cuales 
muestran algunas características de los microempre-
sarios y sus negocios, así como el uso que dan a los 
préstamos que realizan y los efectos que éstos tienen 
sobre sus microempresas.

Características de los microempresarios y 
sus negocios

Edad de la persona que responde. En la Figura 1 
se puede observar que el 62 % de las personas que 
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respondieron la encuesta tiene más de 41 años y el 
38 % restante tiene menos de 30 años.

figura1. Rango de edades de las personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

Máximo nivel de formación de quienes respondie-
ron la encuesta. En la Figura 2 se presenta que el nivel 
máximo de estudios predominante en las personas en-
cuestadas es bachillerato, con un 34 %; le siguen técni-
cos, con un 25 %. El nivel de primaria tiene una repre-
sentación del 16%, tecnólogo y profesional el 12 % cada 
uno, y estudios a nivel de maestría, un 1 %.

figura 2. Proporción niveles de formación personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

Fecha de creación del negocio. La Figura 3 evidencia 
que el 9 % de los negocios pertenecientes a la muestra 
tiene entre 32 y 37 años de creación; el 5 % entre 27 y 
31 años; el 1 % entre 22 y 26 años, el 17 % entre 17 y 
21 años; el 21 % entre 12 y 16 años; el 22 % entre 7 y 
11 años y el 25 % entre 2 y 6 años.

Figura 3. Rango de fechas creación de negocios encuestados
Fuente: Elaboración propia.

Número de personas que trabajan en el negocio. En 
la Figura 4 se evidencia que el 72 % de los negocios 
pertenecientes a la muestra tiene entre tres o menos 
trabajadores; el 21 % tiene entre cuatro y seis emplea-
dos y el 7 % emplea entre siete y diez personas.

Figura 4. Número de empleados empresas encuestadas
Fuente: Elaboración propia.

Uso del dinero recibido en préstamo

Los resultados de esta variable permitieron evi-
denciar el uso que los microempresarios le han 
dado a los recursos conseguidos en préstamo y si 
ese uso está apegado al concepto de generación 
de valor, así como establecer si ellos reconocen el 
impacto que estos recursos tienen en el negocio. 
En la Figura  5 se puede observar que el 97 % de la 
muestra encuestada contestó nunca o muy pocas 
veces haber utilizado el dinero recibido en prés-
tamo para el pago de nómina; el 96 % se expresó 
de igual forma en relación con el pago de impues-
tos; el 90 % respondió lo mismo sobre el aprove-
chamiento de descuento; el 75 % manifiesta que 
el uso del dinero recibido en préstamo nunca o 
muy pocas veces lo ha utilizado para reparaciones 
locativas; el 54 % se expresa de igual forma en 
relación con la ampliación del negocio y el 93 % 
afirma que nunca o muy pocas veces ha utilizado 
estos recursos para el pago de facturas vencidas.

El porcentaje restante expresó que ha utilizado el 
dinero recibido en préstamos algunas veces, con 
alguna frecuencia o frecuentemente en el pago 
de nómina (3 %); impuestos (4 %); reparaciones 
locativas (25 %); aprovechamiento de descuen-
tos (10 %); ampliación del negocio (46 %) y pago 
de facturas vencidas (7 %).
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Figura 5. Uso del dinero recibido en préstamos 
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 6 se puede observar que el 97 % 
de los encuestados respondió que nunca o muy 
pocas veces ha utilizado el dinero recibido en 
préstamo para el pago de tarjetas de crédito; el 
96 % se expresó de igual forma con respecto a 
la compra de cartera; el 80% nunca o muy po-
cas veces ha utilizado los recursos provenientes 
de los préstamos en requerimientos personales; 
el 59% contestó que nunca o muy pocas veces 
ha utilizado estos recursos para compra de mer-
cancía. El porcentaje restante en cada uno de los 
ítems manifiesta que algunas veces, con alguna 
frecuencia o frecuentemente ha utilizado los re-
cursos provenientes de los préstamos para re-
querimientos personales, compra de mercancía, 
pago de tarjeta de crédito o compra de cartera.

Por otro lado, el 100 % de los encuestados ex-
presa que nunca o muy pocas veces ha utilizado 
dinero proveniente de préstamos para el pago de 
servicios públicos.

Figura 6. Uso del dinero recibido en préstamo
Fuente: Elaboración propia.

Efectos de los préstamos adquiridos

La Figura 7 permite evidenciar los efectos que los mi-
croempresarios reconocen por el uso de los préstamos 
en sus negocios.  El 50 % expresó que las ventas aumen-
taron o aumentaron bastante por el uso de préstamos, 
el 38 % no reconoció ningún efecto de los préstamos 
sobre las ventas, y el 9 % contestó que los préstamos 
hicieron que las ventas decrecieran.

El 53 % de la muestra encuestada contestó que los 
préstamos realizados no tienen efecto alguno sobre las 
deudas, el 25 % respondió que estas incrementaron en 
razón a los préstamos solicitados y el 19 % expresó que 
las deudas decrecieron como efecto de los préstamos 
recibidos.

Con respecto al flujo de caja disponible, el 43 % respon-
dió que se incrementó, el 42 % expresó que los présta-
mos no tuvieron efecto sobre la disponibilidad de caja, y 
el 12 % contestó que el efectivo decreció.

En lo relacionado con las utilidades, el 49 % de la muestra 
encuestada no reconoció ningún efecto de los préstamos 
sobre las utilidades, el 36 % manifestó que estas aumen-
taron y el 12 % expresó que disminuyeron. Acerca de los 
inventarios, el 50 % de la muestra encuestada contestó 
que estos incrementaron por causa de los préstamos re-
cibidos, el 42 % no reconoció ningún efecto de los prés-
tamos sobre esta variable y el 6 % respondió que los in-
ventarios decrecieron en razón a los préstamos recibidos. 
Frente a los gastos, el 53 % de la muestra encuestada no 
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reconoció relación alguna con los préstamos recibidos, 
el 31 % respondió que los gastos incrementaron por 
efecto de esta variable y el 13 % expresó que los gastos 
se redujeron.

Figura 7.  Efectos de los préstamos adquiridos
Fuente: elaboración propia.

Discusión

 La mayoría de los propietarios y administra-
dores de las microempresas de la comuna 18 tienen 
más de 41 años, su nivel predominante de estudios 
es el bachillerato y el técnico; la antigüedad de la ma-
yoría de los negocios es mayor o igual a 12 años y 
emplean de uno a tres trabajadores.

Los datos presentados muestran una gran debili-
dad de los negocios en relación con el nivel de for-
mación de sus propietarios y administradores, pues 
a pesar de que son administrados por personas en 
edad madura, se puede inferir que pesa más la poca 
formación que tienen, dado que la mayoría de los 
negocios, a pesar de tener más de una década de 
existencia, no cuentan con una estructura laboral de 
más de tres empleados. Esta situación puede estar 
relacionada con el hecho de que los propietarios y 
administradores de estos negocios no han contado 
con las herramientas necesarias para enmarcar las 
decisiones que toman al interior de los negocios des-
de una perspectiva de generación de valor que les 
permita el crecimiento y desarrollo de sus unidades 
productivas, pues los datos solo evidencian el logro 
de la sostenibilidad a través del tiempo. No obstante, 

un porcentaje importante (47 %) está representado 
en negocios que tienen una antigüedad inferior a 12 
años lo que permite catalogarlos como negocios jó-
venes que corren mayor riesgo de fracaso, ya que de 
acuerdo a Confecámaras (2014), el 86 % de las em-
presas en Colombia son de edad joven y mediana y 
el promedio de edad que vive una empresa en el país 
es de 12 años. 

Lo anterior sugiere la necesidad de realizar acciones 
que apoyen la gestión en las microempresas para el 
logro de su perdurabilidad, por ejemplo, promover al 
interior de estas la cultura de la Gerencia del Valor tal 
y como lo plantea García (2009), es decir, que las de-
cisiones que se tomen estén en función de la riqueza 
que puedan crear o destruir. 

En cuanto al uso que los microempresarios han dado 
a los recursos obtenidos a través de préstamos, los más 
representativos son la compra de mercancía y la am-
pliación del negocio, conceptos que podrían ajustarse a 
la perspectiva de Generación de Valor, pues la inversión 
en inventarios permite desarrollar el objeto social y la 
ampliación del negocio apunta a mejorar la capacidad 
instalada con miras a la mejora de la productividad. Pero 
la creación de valor solo se da en tanto que la inversión 
en inventarios y ampliación de la capacidad instalada 
genere rendimientos por encima del costo del crédito. 
Sin embargo, es de resaltar que esta práctica en cuanto 
al uso del dinero de los préstamos por parte de los mi-
croempresarios no constituye la mayoría de ellos. 

Adicionalmente, los resultados reflejan que si bien los 
microempresarios no utilizan los recursos de los présta-
mos en conceptos tales como pago de nómina, impues-
tos, requerimientos personales, servicios públicos, tar-
jetas de crédito, entre otros, que los pondrían en riesgo 
frente a la destrucción de valor, también dejan de utili-
zarlos en aprovechamiento de descuentos y compra de 
cartera, conceptos que pueden constituir oportunidad 
para generar riqueza al interior de sus negocios, y por 
ende, incremento del patrimonio.

Por otro lado, los microempresarios en su mayoría re-
conocen que los préstamos utilizados ayudaron a in-
crementar las ventas y los inventarios en su negocio, 
sin embargo, la mayoría no reconoce efectos de los 
préstamos sobre las utilidades, las deudas y los gastos, 
y un porcentaje importante no reconoce efectos sobre 
las ventas, la caja y los inventarios. 
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Los datos anteriores permiten inferir que los mi-
croempresarios no tienen una cultura de la Gerencia 
del Valor en razón a que las decisiones en relación 
con los préstamos adquiridos y los usos que hacen 
de los mismos no evidencian la intención de la bús-
queda de un incremento del patrimonio, es decir, la 
administración de los negocios en este tipo de deci-
siones, según García (2009), “no mide el posible valor 
que puedan crear o destruir” (p. 27), ya que, si bien 
reconocen el efecto que esta decisión de financiación 
tiene sobre las ventas (aumento), no establecen la re-
lación lógica del incremento de utilidades seguido de 
un incremento en ventas.

Asimismo, no se relaciona esta fuente de consecu-
ción de recursos con aspectos a los que hace referen-
cia el modelo de valor económico agregado, descrito 
por Acuña (2001), tales como lograr las mayores uti-
lidades con aportes mínimos de los socios, manejo 
de la liquidez a través de un adecuado financiamien-
to de los activos corrientes y manejo de variables de 
riesgo como una adecuada proporción entre obli-
gaciones financieras de corto y de largo plazo, entre 
otros elementos.  Esto se presenta de acuerdo con las 
respuestas de los microempresarios encuestados, a 
causa de la falta de reconocimiento del impacto que 
tienen los préstamos sobre la disponibilidad de efec-
tivo, las posibilidades de generar mayores utilidades, 
relacionando los beneficios que se puedan obtener 
con los gastos financieros en los que se incurre, pues 
no dimensionan el incremento de los gastos al ad-
quirir préstamos. Igualmente, al no existir claridad 
sobre el impacto en el endeudamiento, es difícil con-
trolar la proporcionalidad que debe existir entre los 
préstamos de corto y largo plazo, y la relación que 
debe existir con la inversión total del negocio.

Lo expresado anteriormente refleja un gran vacío en 
el conocimiento de información contable como apo-
yo para la toma de decisiones financieras por parte 
de los microempresarios, lo cual representa un obs-
táculo para la correcta administración de sus nego-
cios. Como lo afirma Sinisterra y Polanco (2007), el 
conocimiento contable es altamente importante para 
el empresariado, ya que este sistema provee la infor-
mación de los hechos económicos de los negocios. 
Frente a esto, que los microempresarios desconoz-
can y no utilicen este clase de información para la 
toma de decisiones, los expone a que sus decisiones 
financieras se construyan desde la desinformación, 

situación que van en contravía de la perspectiva de 
Generación de Valor en las empresas y del  incremen-
to de su patrimonio como mecanismo para que los 
negocios crezcan, se desarrollen y perduren a través 
del tiempo.

Asimismo, teniendo en cuenta que “las microem-
presas presentan un alto grado de informalidad en 
su manera de funcionar internamente” (Márquez y 
Chunga, 2016 p. 157), se genera el interrogante sobre 
si el vacío que tienen los microempresarios de temas 
contables y financieros están relacionado con sus ni-
veles de formación, que en su mayoría no superan 
los niveles de bachillerato y técnico, o que estas em-
presas no producen información  contable y finan-
ciera que les permita apoyar la toma de decisiones 
de inversión y financiación con miras a solidificar sus 
negocios a futuro.

Conclusión

 Después de analizar los resultados de la in-
vestigación, se puede concluir que los microempresa-
rios, si bien financian sus negocios a través de présta-
mos, no sustentan sus decisiones bajo los conceptos 
de Generación de Valor. Esta situación se evidencia 
en relación a los limitados usos que los microem-
presarios dan a estos recursos, desaprovechándolos 
para otras alternativas que ofrece el mercado y que 
les pueden representar oportunidades de mejora. 

Lo anterior se puede explicar por los bajos niveles 
educativos que se observan en sus propietarios y ad-
ministradores, aunado al poco conocimiento conta-
ble y financiero que se evidencia en ellos, lo cual los 
convierte en una población vulnerable en cuanto a su 
incapacidad para reconocer oportunidades y riesgos 
en la toma de decisiones informadas, que ayuden al 
desarrollo y sostenibilidad de los negocios. Como se 
pudo evidenciar, en esta comunidad se encuentran 
negocios que superan los 10 años de antigüedad, es 
decir, se han logrado sostener a través del tiempo. 
Sin embargo, su nivel de empleabilidad no supera los 
tres trabajadores; y teniendo en cuenta que la catego-
ría de microempresa según el número de trabajado-
res puede ser hasta 10, estas se han quedado en sus 
niveles mínimos de empleabilidad.

Esta situación muestra a la academia, y en particular 
a Unicatólica, áreas de acción para esta comunidad, 
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enfocadas en apoyar su crecimiento, sostenibilidad y 
desarrollo, y de esta manera contribuir al progreso de 
la comuna y la ciudad.
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 Ante una situación cada vez más preocupante 
sobre el destino de nuestro planeta por causa de los 
impactos ambientales que le estamos causando, surge 
la necesidad de interesarnos por cambiar los compor-
tamientos de la sociedad que lo impactan negativa-
mente. En el caso de los residuos sólidos y su manejo, 
la situación es importante porque su correcta gestión 
no solo depende de la estructura administrativa que 
se encarga de su recolección, transporte, utilización y 
disposición final, sino también del comportamiento de 
los usuarios y su actuación frente a estos residuos.

En el caso de un campus universitario se espera que 
exista una buena relación entre estos comportamien-
tos y el área responsable del manejo de los residuos. 
Pero ese comportamiento depende en gran medida de 
los modelos mentales que se tengan sobre este tema 
en la comunidad universitaria. Es aquí donde entran 
en consideración las representaciones sociales, que 
son las que enmarcan este trabajo y que se han estu-
diado a través de una metodología de sondeo deno-
minada CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas).

Este trabajo muestra el sondeo para tres estamen-
tos universitarios claves: los estudiantes, los do-
centes y el personal administrativo que se desen-
vuelven en un campus universitario. Se hace una 
caracterización de estos aspectos a partir de un 
cuestionario con 33 preguntas aplicado a 565 per-
sonas. Estas preguntas se sintetizaron en siete ma-
cro variables, que cobijaron los aspectos de cono-
cimientos, actitudes y prácticas. El estudio muestra 
en general, un conocimiento importante sobre las 
acciones a emprender en cuanto a los residuos 
sólidos y una importante disposición a trabajar a 
futuro para mejorar esta situación, especialmente 
por parte de los docentes, personal administrativo 
y, en menor medida, los estudiantes.

Finalmente, el estudio da cuenta de la disposición de 
la población estudiada para recibir capacitación y apo-
yar procesos de educación ambiental frente al manejo 
de los residuos sólidos en el campus universitario.

Marco teórico
 
 El concepto de Representación Social fue 
introducido por Serge Moscovici, un psicólogo fran-
cés de origen rumano, en el año de 1961 (Moscovici, 
1979). Este planteó que las representaciones de un 
grupo social no podían resumirse a una sumatoria de 
las representaciones individuales, y por esa razón “la 
conciencia colectiva trasciende a los individuos como 
una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en 
los mitos, la religión, las creencias y demás produc-
tos culturales colectivos” (Moscovici, 1979; citado por 
Mora, 2002, p. 13). Asimismo, Moscovici expresa que 
“(…) la representación colectiva no se reduce a la 
suma de las representaciones de los individuos que 
componen una sociedad” (1979, p. 16).

Moscovici define las representaciones sociales como 

(…) Una modalidad particular del conocimiento, cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y la co-
municación entre los individuos (…). La representación 
social es un corpus organizado de conocimientos y una de 
las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 
hacen inteligible la realidad física y social, se integran en 
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, li-
beran los poderes de su imaginación (1979, p. 17-18).

En palabras de Mora (2002), las representaciones so-
cialies también pueden ser entendidas como aquel:
 

Conocimiento de sentido común o bien pensamiento 
natural (por oposición al pensamiento científico) que se 
construye a partir de experiencias, informaciones, cono-

Abstract

 This article studies the behavior of University community of Fundación Universitaria Católica Lumen Gentiu-
men, Pance campus, in regard solid disposal and its management. The purpose of this research is to characterize those 
behavior using a social survey applied to students, academic staff and administrative personnel in the campus. Using 
this characterization, and grouping users of the campus that behave differently in regard solid wastes, a preliminary 
proposal is presented in order to change their behavior so that their handling are done in a safe and healthy way.

Key words: solid waste, environment management, waste, human behaviour. 
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cimientos y modelos de pensamiento recibidos y trasmi-
tidos a través de la tradición, la educación y la comuni-
cación social: un conocimiento socialmente elaborado y 
compartido (2002, p. 19).

La representación social es, entonces, un modelo 
mental que es el producto colectivo de la sociedad 
que interpreta la realidad, en función de lo que ob-
serva y escucha. Hoy en día, estas representaciones 
sociales están muy influenciadas por lo que ofrecen 
los medios de comunicación, a los cuales están ex-
puestas las personas permanentemente: la televi-
sión, la radio, la publicidad.

Esas representaciones, en últimas, son las que origi-
nan o pueden originar comportamientos relaciona-
dos con ellas en las personas. Se expresan en cada 
grupo social de manera verbal, en las conversacio-
nes y opiniones sobre los diferentes fenómenos de la 
realidad y se traducen en comportamientos. Frente 
a esto, la representación social “(…) Reconstruye y 
reproduce la realidad otorgándole un sentido y pro-
cura una guía operacional para la vida social, para 
la resolución de los problemas y conflictos” (Peláez, 
1987;, citado por Mora, 2002, p. 8).

De este modo, resulta evidente que las representa-
ciones sociales se convierten en un elemento im-
portante para conocer si un determinado grupo so-
cial puede orientar, o no, su comportamiento hacia 
un manejo adecuado de los residuos sólidos. Para 
identificar y caracterizar una población frente a sus 
representaciones sociales relacionadas con los resi-
duos sólidos, se optó por utilizar la metodología de 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) en los 
estamentos universitarios.

Con este fin, el estudio CAP se puede tomar como línea 
base para conocer el estado inicial de lo que la población 
tiene como representación social y proyectarlo hacia el 
futuro. Esto también es muy importante para el diseño 
de acciones que tengan que ver con cambios de com-
portamiento o fortalecimiento de acciones de los gru-
pos sociales frente a los temas en estudio. Un estudio 
CAP indica lo que sabe la gente sobre ese tema, lo que 
siente y, finalmente, cómo se comporta. Estos tres temas 
son, entonces, conocimientos, actitudes y prácticas. 
Teniendo como base la metodología CAP, se expli-
can de manera breve lo que, por definición, se en-
tiende de cada uno de estos elementos:

Conocimiento: la comprensión de una determinada 
acción a seguir con respecto a los residuos sólidos 
(FAO, 2016). 

Actitud: las creencias emocionales, motivacionales o 
perceptivas que tienen una influencia positiva o 
negativa en el comportamiento o práctica de un 
individuo (Carruth, 1977; FAO, 2016).

Práctica: la acción observable de un individuo que influ-
ye en el manejo de los residuos sólidos (FAO, 2016).

Esta investigación es del tipo exploratorio-descrip-
tivo, ya que muestra cómo se puede caracterizar el 
comportamiento de los estamentos universitarios 
frente a un fenómeno que antes no se tenía en cuen-
ta con mucha fuerza en las universidades: el manejo 
de los residuos sólidos. La información se recoge en 
mayo de 2016 en su mayoría, y en septiembre de 
2016 se realizan algunos complementos faltantes. 

Objetivos y metodología

 El estudio se centró en los estamentos 
universitarios de la Fundación Universitaria Ca-
tólica Lumen Gentium (Unicatólica), en su cam-
pus de la zona de Pance, en la ciudad de Cali, 
Colombia. Este campus se encuentra en una zona 
de parcelaciones al sur de la ciudad, con un am-
biente verde y paisajístico privilegiado y con una 
área aproximada de 25 000 mt2. Los principales 
sondeos se hicieron para el mes de mayo del 
2016. Para este fin, se tomaron los registros de 
los estudiantes de los 15 programas académicos 
vigentes con un total de 4.243 estudiantes en 
aras de calcular la población a encuestar. Se de-
sarrolló un muestreo estratificado proporcional 
con un nivel de confianza del 95 %, el cual arrojó 
una muestra de 352 estudiantes, los cuales fue-
ron distribuidos en los estratos, de acuerdo a la 
representatividad de la población por programa.

Para los docentes se tomaron como referencia 
los programas de pregrado ofertados en el pri-
mer semestre de 2016 y registrados en la página 
web de la institución. Así, se seleccionaron 21 
programas que, mediante muestreo estratifica-
do proporcional y con un nivel de confianza del 
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95%, permitieron identificar una muestra de 184 
docentes, los cuales fueron distribuidos proporcio-
nalmente en los estratos de acuerdo a su partici-
pación en el total de la población. Para el personal 
administrativo se estableció una muestra represen-
tativa de 29 personas seleccionados de forma alea-
toria, con un nivel de confianza del 95 %.

A todas estas personas se les aplicó la encuesta 
(ver Anexo A) que contiene 33 preguntas sobre 
aspectos de opinión, conocimientos, actitudes y 
prácticas frente a los residuos sólidos en el cam-
pus Pance de Unicatólica.
Se realizó la codificación de las variables, siendo 
unas de carácter cualitativo y otras cuantitativas, 
para las cuales se empleó una Escala de Likert 
(especialmente para actitudes y prácticas). Los 
conocimientos sobre manejo de residuos sólidos 
se midieron mediante preguntas con respuesta 
correcta en el marco de respuestas de múltiple 

escogencia. Luego de esta codificación, se realizó 
una captura de datos en formato Excel. La meto-
dología se presenta en la Figura 1.

Estamentos Universitarios

Representaciones Sociales y
Comportamiento frente RS - Marco

Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
frente a los RS - Encuesta

Caracterización

Representaciones Sociales de los estamentos 
universitarios de la UCLG

Figura 1 – Metodología general del estudio
Fuente: elaboración propia 2017

Con el fin de agrupar los temas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas, se crearon siete variables que resumieron 
las 33 preguntas, como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. 
Variables de agrupación temáticas Conocimiento, Actitudes y Prácticas

Variable 
Agregada Cap Descripción Variables Rango y 

Relación

Califica  Conocimiento
Es la suma de las respuestas correctas a las preguntas 

de conocimiento en la encuesta. Si la respuesta es 
correcta suma 1. Ver Anexo A

Preguntas: P8, P9, 
P10, P11, P17, P18, 
P19, P29, P30, P33. 

Ver las preguntas en 
el Anexo A

0 a 10 +va

Actitud 
hacia el 

consumo

Actitud hacia el 
consumo

Es la suma de las respuestas donde el menor valor 
(2) indica una muy buena actitud hacia el consumo 

responsable
P28+P32 2 a 6 -va

Practicas 
responsab. 
en el hogar

Práctica en RS en el 
hogar

Es la suma de las respuestas donde el valor 2 indica 
una muy buena disposición a tener prácticas 

responsables en el hogar con los residuos sólidos
P12+P25 2 a 6 -va

Prácticas 
univ. en 
disp. de  
residuos 
sólidos

Práctica en RS en el 
campus

Es la suma de las respuestas donde el valor 2 es 
indica una muy buena disposición a tener prácticas 

responsables en la Universidad  con los residuos 
sólidos

P15+P20+P24+P16  4 a 12 -va

Disposic. en 
el hogar Actitud Buena disposición a acciones responsables frente a los 

residuos sólidos en el hogar, donde 2 es lo mejor P13+P27 2 a 8 -va

Dispoc. 
a recibir 
capac. 

Actitud
Buena disposición a recibir capacitación relacionada 
con manejo responsable de los residuos sólidos en la 

Universidad, donde 3 es lo mejor
P6+P21+P31 3 a 12 -va

Dispos. 
a tomar 
acciones

Actitud
Buena disposición a tomar acciones responsables 

frente a los residuos sólidos en la Universidad, donde 
3 es lo mejor

P3+P7+P22 3 a 12 -va

Fuente:  elaboración propia 2017
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Cada una de estas variables agregadas se cruzó con las 
variables de tipo de estamento (estudiantes, docentes, 
administrativos), genero, edad, facultad, programa aca-
démico y semestre (para los estudiantes). Esto permitió 
realizar un análisis más detallado de la situación CAP. 
Igualmente, se realizó un estudio particular de las res-
puestas a ciertas preguntas claves (8, 10, 11, 17, 18, 19, 20 
28, 29, 30 y 32) que tienen que ver con los conceptos y 
conocimientos claves sobre manejo de residuos sólidos. 

Resultados

 Los resultados se presentan buscando 
mostrar el comportamiento frente a los residuos 
sólidos de los distintos estamentos y sus caracte-
rísticas, teniendo como referencia las siete (7) va-
riables de la Tabla 1. Los factores más importantes 
que se analizan son:
• Tipo de estamento (estudiantes, docentes y per-

sonal administrativo).
• Género (hombres y mujeres).
• Edad
• Estudio especial de la educación frente a los resi-

duos sólidos.

Análisis según tipo de estamento

En la Figura 2, la cual se orienta a la variable Co-
nocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos, se 
observa una comprensión un poco mayor de los 
estudiantes frente al manejo de residuos sólidos, 
ya que 19,1 % de ellos tuvieron, en promedio, 
8 o más respuestas correctas a las 10 preguntas 
sobre este tema que se les formularon. El menor 
valor lo tuvieron los docentes.

Figura 2
Conocimiento de manejo adecuado de los residuos sólidos de los 

estamentos Universitarios del Campus Pance Unicatólica 2016
(CALIFICA) (%)

Estudiantes Docentes Administrativos

19,5

19
18,5

18

17,5

17

16,5

16

15,5

15

19,1

16,5
17,2

Figura 2. Conocimiento de manejo adecuado de los residuos sólidos 
de los Estamentos Universitarios del campus Pance Unicatólica 2016 

(califica) (%)
Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

La Figura 3 muestra los resultados de la variable 
ACTICONSUMO (ver Tabla 1) que señala una ma-
yor actitud de los docentes y administrativos hacia 
el consumo responsable frente a los residuos sólidos 
(preguntas 28 y 32, Anexo A), en contraposición con 
los estudiantes que tuvieron un valor bajo, posible-
mente debido a la poca responsabilidad que poseen 
sobre este tema, por no ser totalmente indepen-
diente. Esto se refleja en otras preguntas de la en-
cuesta, en relación con los estudiantes y su manejo 
de residuos sólidos en el hogar, como por ejemplo 
en la Figura 4.

Por el contrario, los docentes y los administrativos 
señalan tener buenas prácticas frente a los residuos 
sólidos en el hogar (PRACTOGAR, preguntas 5, 31, 
35), pero en el campus universitario, las prácticas ade-
cuadas frente a la gestión de residuos sólidos bajan 
en los tres grupos. Frente a este comportamiento, los 
docentes señalan tener un mejor comportamiento 
que los otros dos grupos (preguntas 24 y 7). 

Figura 3
Actitud Positiva hacia el consumo sostenible (ACTICONSUMO) de los

estamentos Universitarios del Campus Pance Unicatólica 2016 (%)

Estudiantes Docentes Administrativos

35

30

25

20

15

10

5

0

14,6

28,6
24,1

Figura 3. Actitud positiva hacia el consumo sostenible (ACTICONSUMO) 
de los Estamentos Universitarios del campus Pance - Unicatólica 2016 (%)

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Figura 4
Practicas de manejo adecuado de los residuos Sólidos de los

estamentos Universitarios del Campus Pance Unicatólica
2016 en el Hogar y en Campus (%)

Estudiantes Docentes Administrativos

40

30

20

10

0

PRACTOGAR PRACTUCLG

14,3 10,3

35,5
24,7 31

13,8

Figura 4. Prácticas de manejo adecuado de los residuos sólidos de los 
Estamentos Universitarios del campus Pance - Unicatólica  en el hogar y 

en campus 2016 (%)
Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Una de las  preguntas fundamentales para evaluar 
la disposición hacia la acción en temas de gestión 
de residuos sólidos en el futuro, se resumen en la 
Figura 5 que muestran que hay una mayor disposición 
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a actuar de los docentes y del personal administrativo, 
que de los alumnos. Esto indicaría el desarrollo de un 
trabajo mayor con esta última comunidad. 

Los resultados son importantes porque los docentes 
señalan que desean actuar más en el manejo de los re-
siduos sólidos en el hogar en un 60.1 %, que desean re-
cibir capacitación en un 56.3 %, y que están dispuestos 
a actuar mejor en la universidad frente a los residuos 
sólidos en un 58.5 %. El personal administrativo desea 
tener todavía más capacitación (69 %) que los docen-
tes y está más dispuesto a colaborar en un 65.5 %. Hay 
entonces un importante deseo de colaboración para ac-
ciones frente a los residuos sólidos en Unicatólica, pero 
hay que trabajar más en los estudiantes, y el personal 
administrativo parece ser un buen aliado.

Figura 5
Disposición a actuar en temas de manejo de residuos Sólidos en el

hogar (DISPOGAR) en la Universidad (DSIPOUCLG) y a recibir
capacitación (DISPOCAD) de los estamentos universitarios frente a

los residuos Sólidos Campus Pance Unicatólica 2016

80

70

60

50

40

30

20

10

0
DISPOGAR DISPOCAP DISPOUCLG

Estudiantes Docentes Administrativos

37,7

60,1 55,2

30,3 36,6

58,5
65,556,3

69

Figura 5. Dispocición a actuar en temas de manejo de residuos sólidos 
en el hogar (DISPOGAR), en la universidad (DISPOUCLG), y a recibir 

capacitación (DISPOCAP) de los estamentos universitarios frente a los 
residuos sólidos campus Pance - Unicatólica 2016

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Análisis según género

En lo relacionado al género, la Figura 6 resume los re-
sultados de Conocimientos, Actitudes y Prácticas frente 
a los residuos sólidos en los estamentos analizados. En 
cuanto a la variable conocimientos, las mujeres están un 
poco por encima de los hombres (CALIFICA), pero en 
todas las demás variables, están por debajo de ellos. Esto 
es más marcado en las prácticas en el hogar y en la uni-
versidad, y también en la disposición a actuar y a reci-
bir capacitación hacia el futuro, donde las mujeres están 
ocho puntos porcentuales por debajo de los hombres.

Figura 6. Conocimientos, Actitudes y Prácticas según género frente a los 
residuos sólidos de los Estamentos Universitarios de Unicatólica 2016 (%)

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Los resultados según edad

La edad no parece ser un factor diferenciador para 
el conocimiento sobre el actual de las comunidades 
analizadas frente a la gestión de los residuos sólidos, 
porque las personas mayores de 41 años tienen más o 
menos el mismo conocimiento que los jóvenes de 17 a 
20 años. Lo que sí es significativo es la actitud hacia el 
consumo y hacia los residuos sólidos, y la disposición 
a trabajar en su buen manejo y a recibir capacitación, 
que es mucho mayor en las personas de más edad. To-
das las variables muestran un mayor valor porcentual 
a medida que aumenta la edad (ver Figuras 7 y 8).

Tomando como ejemplo la variable DISPOUCLG, el 
valor pasa de 29.4% para los jóvenes de 17 a 20 años, 
a 65.8 % para los mayores de 41 años. Igualmente, la 
disposición a recibir capacitación pasa de 22.8% a 69.9 
% para estos mismo rangos de edades.

Figura 7. Conocimientos, Actitudes y Prácticas frente a los residuos aólidos 
de los Estamentos Universitarios de Unicatólica. según edad - 2016 (%)

Fuente:UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.
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Figura 8. Actitudes frente al manejo de los residuos sólidos de los 
Estamentos Universitarios de Unicatólica, según edad - 2016 (%)

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Análisis sobre educación en residuos sólidos

La encuesta orienta varias preguntas al tema de la 
inclusión de la educación en el manejo de los resi-
duos sólidos, desde la perspectiva de los estamen-
tos universitarios. Las preguntas 4, 5, 14, 23, y es-
pecialmente la 26, tocan este tema (ver Anexo A).

El análisis de las preguntas 4 y 5, relacionado con 
el hecho de que se realice educación en el tema 
de los residuos sólidos en la Universidad, mues-
tra que esto es escaso en todos los estamentos y 
géneros (ver Figura 9). No obstante, se constata el 
amplio apoyo para que esta iniciativa se desarro-
lle, especialmente entre docentes y administrati-
vos (71 % y 82.8 %, respectivamente). En cuanto 
al comportamiento de género, no parece haber 
mucha diferencia (Figura 10).

Figura 9. Inclusión del tema de los residuos sólidos en los cursos de 
UNICATÓLICA según los estamentos, en mayo 2016

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Figura 10. Inclusión del tema de los residuos sólidos en los cursos de 
UNICATÓLICA según género, en mayo 2016

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

La Vicerrectoría Académica y la Facultad de Educa-
ción muestran que esta capacitación es una prioridad 
para ellas (100 % y 77.5 % respectivamente) (ver Fi-
gura 11). De todas formas, para todas las facultades 
este porcentaje siempre es mayor al 50 %.

Figura 11. Totalmente de acuerdo en que es importante incluir el tema 
de los residuos sólidos en los cursos de Unicatólica, según facultad, en 

mayo 2016 
Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

Finalmente, una pregunta que es clave y que se for-
muló en la encuesta, relacionada con la disposición 
a hacer parte de campañas para el correcto manejo 
de los residuos sólidos en la Universidad, tuvo una 
respuesta aceptable, pero no abrumadoramente ma-
yoritaria, como indica la Figura 12. Con este potencial 
habría que trabajar, contando con menos apoyo por 
parte de estudiantes y mujeres, y con un mayor apoyo 
de la Facultad de Educación y de la Vicerrectoría Aca-
démica (ver Figura 13).
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Figura 12. Totalmente de acuerdo en estar dispuesto a ser parte de 
campañas para sensibilizar en cuanto a la correcta gestión de residuos sólidos

Figura 13. Totalmente de acuerdo en estar dispuesto a ser parte de 
campañas para sensibilizar en cuanto a la correcta gestión de residuos sólidos

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos aólidos.

Análisis focalizado en las representaciones 
sociales 

En el interés de estudiar las representaciones socia-
les de los estamentos universitarios frente a los re-
siduos sólidos, se seleccionaron algunas preguntas 
claves que ayudan a entender aquellas imágenes que 
existen en las personas, y que están orientando sus 
actitudes y actuaciones en el tema de la investigación 
que nos ocupa. Esas preguntas fueron:

8. ¿Qué entiende por residuos sólidos?
10. La principal característica de los residuos sólidos 

es que son …
11. De acuerdo a su conocimiento, separar en la 

fuente es…
17. Si va a depositar residuos como papel, cartón, 

periódicos, ¿en la caneca de cuál color lo haría?
18. Si va a depositar residuos como envases plásti-

cos no retornables, bolsas plásticas, desechables 
plásticos, ¿en la caneca de cuál color lo haría?

19. Si va a depositar residuos como envolturas de 
alimentos, papel sucio y engrasado, servilletas 

sucias, papel aluminio, papel carbón, ¿en la ca-
neca de cuál color lo haría?

20. Cuando va a depositar un residuo sólido y en-
cuentra diferentes recipientes, ¿qué hace usted?

28. ¿ Reutiliza usted alguna clase de residuos sólidos?
29. ¿Qué es para usted reciclar residuos sólidos?
30. ¿Qué es para usted reutilizar residuos sólidos?
32. Si usted conoce que el producto que va a com-

prar es hecho con material reutilizado o recicla-
do, ¿lo compraría?

El análisis de las respuestas a estas preguntas brinda 
una buena idea de las representaciones sociales de 
los encuestados a este respecto.  

El análisis de las respuestas a estas preguntas ofrece 
entonces ideas sobre las representaciones sociales de 
los encuestados. En primer lugar, para la respuesta 
relacionada con el concepto de residuos sólidos (pre-
gunta 8), se encuentra entre los encuestados en des-
uso del término basura, el cual ha sido reemplazado 
por el concepto de residuo aprovechable (45.8 %). 
Las mujeres parecen reconocer mejor que los hom-
bres el significado del concepto residuos sólidos (50 
% frente al 41 %, respectivamente) (ver Figura 14).

Figura 14. ¿Qué entiende por residuos sólidos? (cifras expresadas en 
porcentajes)

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

A la pregunta 10, que es complementaria de la ante-
rior, los encuestados respondieron de manera similar, 
opinando que la principal característica de los residuos 
sólidos es que son recuperables/aprovechables (62.5 
%). Sin embargo, el 18.9 % de los encuestados dice no 
saber la respuesta y el 5.2% opina que son peligrosos. 
Esto indica que existen grupos importantes que tienen 
que ser instruidos aún más en el tema, para que tomen 
conciencia de que el residuo sólido es un bien suscep-
tible de ser aprovechado (ver Figura 15).
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Figura 15. Principal característica de los residuos sólidos (cifras 
expresadas en porcentajes)

Fuente: UNICATÓLICA (2016). Encuesta CAP: residuos sólidos.

El concepto de separación en la fuente es claro para 
la mayoría de los encuestados (pregunta 11), pues el 
74.4 % lo manejaron con claridad. Nuevamente aquí, 
un 12.6 % de los encuestados no saben lo que es se-
parar en la fuente, asunto preocupante, pues es un 
grupo alto, principalmente entre los estudiantes.

El manejo de los colores de las canecas para deposi-
tar los residuos sólidos, de acuerdo a sus característi-
cas, es altamente deficiente. Hay una gran confusión 
reflejada en las preguntas 17 y 19, al presentar estas 
bajos niveles de respuestas acertadas por parte de los 
participantes (19.6 % y 11.4 %, respectivamente). La 
pregunta 18, relacionada con los residuos plásticos, sí 
tuvo un mayor nivel de respuestas acertadas, con re-
ferencia a las dos preguntas anteriores, ya que el 52.1 
% de los encuestados identificaron la caneca azul.

Este desconocimiento de las canecas y sus colores para 
depositar los residuos sólidos, contrasta un poco con la 
respuesta de la pregunta 20, que indaga por el compor-
tamiento de las personas frente a los colores de los re-
cipientes y a su correcta utilización. En efecto, el 50.7 % 
señala que se aseguraron del color del recipiente antes 
de usarlo, según el residuo que iban a depositar en él. 
De igual manera, hay un 42.2 % de encuestados que 
respondieron “algunas veces” al hecho de revisar el color 
de la caneca antes de usarla, y un 7.1 % asegura nunca 
tener en cuenta el color de la caneca previo a su uso. Es 
importante resaltar que dentro de este último grupo se 
encuentran alto número de estudiantes. 

No parece haber una cultura del reutilización de los 
residuos sólidos, aunque en el contexto universitario 
esto es difícil. Dado que la pregunta 28 se hizo en tér-

minos genéricos, esto cobija lo que se haga tanto en 
la Universidad, cómo en otros contextos del encues-
tado (hogar, recreación, ecalle, por ejemplo). Para esta 
pregunta el nivel es bajo, pues solo el 28.8 % respon-
de que sí reutilizan los residuos sólidos. Por su parte, 
el 40.2 % dice nunca reutilizar los materiales.

Los encuestados tienen un correcto concepto del 
reciclaje, que se observa en las respuestas a la pre-
gunta 29, pero hay que reconocer que las opciones 
de respuesta son bastante obvias. En cuanto a la re-
utilización, parece haber menos conocimiento entre 
las personas, pues solo el 44.3 % acierta la respuesta 
correcta (volver a usar un determinado producto para 
darle una segunda vida, con el mismo uso u otro dife-
rente), mientras que el 8.2 % no sabe qué es reutilizar 
(ver pregunta 30).

Los materiales que más reutilizan las personas en-
cuestadas son, en su orden, papel (16 %), botellas 
plásticas (16 %) y tapas (12.1%). No obstante, se 
presentan valores preocupantes, dado que el 39.9 % 
de los encuestados no reutiliza los residuos y un 34 
% no sabe o no responde. Aquí se presenta clara-
mente una gran deficiencia (sobre todo en la comu-
nidad estudiantil) frente a una verdadera toma de 
conciencia sobre al manejo de los residuos sólidos. 

La pregunta 32, relacionada con la disposición de 
los encuestados a trabajar por el medio ambiente 
en el campo del reciclaje y la reutilización, es des-
alentadora. Solo el 52.2% lo haría frecuentemente, 
mientras que el 41.5 % lo haría algunas veces, y el 
6.2 % nunca lo haría.

Al preguntársele la razón que influencia la compra 
o no de productos a base de material reciclado, para 
aquellos que respondieron que los comprarían (52.2 
%), se obtuvo lo siguiente:

• El 40 % lo harían por ayudar al medio ambiente, 
al planeta y/o a la naturaleza.

• El 17.4 % no sabe / no responde.
• El 15.4 % lo harían por disminuir la contamina-

ción, reciclar y/o ahorrar.
• El 13%, porque contribuye a la conservación de 

los recursos.
• El 9.2 % porque lo necesitamos, me importa y/o 

me gusta.
• Por su parte, al preguntársele la razón por la cual 
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no comprarían un producto a base de material 
reciclado para aquellos que nunca lo comprarían 
(6.2 %), se obtuvo lo siguiente:

• El 40 % porque es antihigiénico, repulsivo y/o 
dudaría del proceso de manufactura.

• El 14.3 % no sabe / no responde.
• El 11.4 % porque no me importa y/o no me interesa.
• El 2.9 % porque me da pereza.

Estas respuestas son importante,s porque exponen 
las tendencias del pensamiento colectivo de los es-
tamentos universitarios analizados. Aunque hay un 
buen acercamiento a los temas ambientales, parece-
ría que hay todavía mucho por hacer para afianzar 
estas ideas y que el manejo racional y responsable de 
los residuos sólidos se convierta en un referente co-
lectivo permanente y en una práctica cotidiana.

Todavía se presenta un porcentaje de población que 
está renuente a estos temas de uso racional de los 
materiales, y que no orientan su consumo y uso 
para minimizar los impactos de los residuos sólidos 
(46.7 %). Este valor es muy significativo si se tiene en 
cuenta que esta era una encuesta libre de responder, 
sin ninguna presión de tiempo, ni de supervisión y, 
claro está, no se pedía la identificación de la persona.

Conclusiones

 Este trabajo ha permitido caracterizar los 
estamentos universitarios frente a los residuos 
sólidos en el campus Pance de la Fundación 
Católica Lumen Gentium en la ciudad de Cali, 
Colombia, en el año 2016. Sirvió como marco 
teórico el concepto de Representaciones Socia-
les y como instrumento metodológico centrar-
se en estudiar los Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas de los estamentos frente a los residuos 
sólidos, denominado estudio CAP. El trabajo se 
realizó mediante una encuesta aplicada a estu-
diantes, profesores y personal administrativo de 
la Universidad en mayo de 2016, principalmente.

Una primera conclusión importante es que el 
enfoque de las representaciones sociales es muy 
útil para conocer ese “pensamiento colectivo” 
que existe frente a muchos asuntos de la vida 
cotidiana y, en este caso en particular, frente a 

un tema ambiental primordial, como es el de los 
residuos sólidos.

La concepción de las representaciones sociales mostró 
su validez en este estudio, máxime asociado al método 
CAP, para conocer lo que está pasando en un grupo 
social y poder enfocar acciones para ajustarse a esta 
realidad y poder proponerle cambios y modificaciones. 
Es muy útil articular esta metodología con el manejo 
del mercadeo social como instrumento para ‘vender’ la 
idea de emprender acciones de beneficio colectivo.

En este sentido este estudio ofrece orientaciones para 
diseñar acciones y campañas para promover cambios 
en actitudes y comportamientos de los estamentos 
de Unicatólica. Tal como dice la Teoría de las Repre-
sentaciones Sociales, se debe desarrollar un proceso 
de anclaje, para lograr ese enraizamiento de las ideas 
fuerza del manejo responsable de los residuos sóli-
dos, mediante las tres funciones básicas de la repre-
sentación social, que son: 1) la cognitiva (asimilación 
de una nueva cultura ambiental), 2) la interpretativa 
de la realidad (conocer el manejo concreto y adecua-
do de los residuos sólidos), y 3) la orientación de con-
ductas (qué hacer) y de las relaciones sociales alrede-
dor de este manejo de los residuos sólidos (justificar 
el comportamiento ante los otros). 

El trabajo se basó en 33 preguntas formuladas, unas 
de opinión, otras de conocimientos, otras de actitud y 
otras de prácticas. Esto orientó las acciones para rea-
grupar las variables en siete macro variables, que son 
el resultado de la agregación de variables similares.
En cuanto al conocimiento sobre el manejo de los re-
siduos sólidos, los estudiantes tienen un ligero mejor 
nivel que los otros estamentos. 

En cuanto al conocimiento sobre el manejo de resi-
duos sólidos, los estudiantes tienen un nivel ligera-
mente mejor, que los otros estamentos. En cuanto a 
una actitud positiva hacia el consumo sostenible, en 
general los docentes y administrativos tienen un me-
jor comportamiento. Esto mismo sucede en cuanto a 
las prácticas adecuadas con los residuos sólidos, tan-
to en el hogar, como en el campus universitario.

Asimismo, se presenta una buena disponibilidad de 
docentes y administrativos hacia una capacitación en 
manejo adecuado de los residuos sólidos. También se 
evidenica una buena disposición a participar en cam-
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pañas, pero no es generalizada, contando con apro-
ximadamente una participación porcentual del 50 % 
de la población universitaria.

Esta investigación permite concluir que ya existe en-
tre la población universitaria de la Unicatólica un im-
portante manejo del tema relacionado con residuos 
sólidos, dado que existen representaciones sociales 
evidentes de actitudes positivas frente a este tema en 
la comunidad. Sin embargo, todavía se encuentra un 
grupo de personas que aún no comparten o no cono-
cen los postulados de la gesitón de residuos sólidos, 
por lo que también se hace necesario el desarrollo de 
campañas de refozamiento en este tipo de temáticas. 

Recomendaciones

 Esta investigación muestra que hay mucho 
potencial para trabajar en el tema de residuos sólidos 
en la Universidad. Podría señalarse, igualmente, que 
esto toca al tema ambiental en general.

En primer lugar, es fundamental elaborar el 
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos) de la Universidad, identificando claramente 
los siguientes aspectos:

a. Establecer línea de base de los residuos sólidos, 
que incluya una caracterización actual del volu-
men de su generación por tipo de residuo, inclu-
yendo producción per cápita.

b. Identificar un sistema de ubicación de los reci-
pientes y contenedores de los residuos sólidos, es-
pacialmente distribuidos en el campus, y de buena 
accesibilidad para los usuarios.

c. Establecer un sistema de recolección y transporte 
de residuos sólidos.

d. Organizar el barrido y limpieza de áreas comunes.
e. Corte de césped y poda de árboles, su manejo y 

disponibilidad.
f. Gestión de residuos de construcción y demolición.
g. Residuos sólidos especiales (peligrosos).
h. Aprovechamiento de los residuos sólidos.
i. Disposición final adecuada.

De acuerdo con este plan, realizar un proceso de edu-
cación ambiental que oriente conocimientos y actitu-
des sobre los residuos sólidos, su manejo y prácticas 
para reducir, reusar, reciclar y disponer adecuadamente 

los residuos. Este plan debe seguir unos lineamientos, 
basados en los principios del Mercadeo Social y podría 
ser adelantado en colaboración entre: Proyección So-
cial, Servicios Generales y Compras, Comunicaciones 
y las facultades de Educación y Ciencias Empresariales. 

El Plan de Educación en Residuos Sólidos debería ser 
parte de un programa más amplio de educación am-
biental de la Universidad, dentro del marco de un pro-
yecto de Campus Sostenible. Las acciones del Plan de 
Educación deberían enfocarse en los tres estamentos 
universitarios, pero teniendo en cuenta los resultados 
de este proyecto para poder focalizar mejor las acciones.

Antes de adelantar acciones en el tema de campañas y 
de educación ambiental en residuos sólidos, se deben 
integrar todos los demás elementos ambientales que 
entran en la vida universitaria: ahorro en el consumo 
de agua y energía, alimentación saludable, manejo ade-
cuado del paisaje y de las zonas verdes, transporte sos-
tenible, cero contaminaciones atmosféricas, entre otros.

Un enfoque integral de estos temas supone involucrar 
el tema ambiental en el currículo de todos los planes 
de estudio de la Universidad. Tarea difícil, más no im-
posible. Esto es lo que exige el compromiso ambiental. 
También aprovechar los espacios de comunicación y 
dialogo con los alumnos, los docentes y el personal ad-
ministrativo de la Universidad, para incluir los temas de 
comportamiento ambiental.

Una vez haya claridad sobre el norte ambiental de la 
Universidad, se pueden planificar en forma coordi-
nada y periódica las acciones físicas, reglamentarias 
y educacionales para mejorar la relación del campus 
con su entorno y para ofrecer un ambiente de estudio 
y de trabajo sano.

Otra acción importante es la de realizar un estudio 
especial de la cafetería del campus, para reducir, en 
forma progresiva, los residuos sólidos derivados de 
los empaques de los productos que se venden, a la 
vez que se promueve una alimentación sana y salu-
dable. Esto incluye la disminución de los empaques 
plásticos que se usan para servir los alimentos, lo que 
debe ir acompañado de un trabajo conjunto con los 
concesionarios de las cafeterías y amarrado a cam-
pañas ilustrativas a los usuarios de estas mismas, en 
forma progresiva e informada. 
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Finalmente, el estudio ha proporcionado un importante 
acercamiento a las representaciones sociales asociadas 
al tema de los residuos sólidos. Se recomienda que para 
estudios más detallados a nivel de facultades o de gru-
pos sociales, o de género, el material de la encuesta sirva 
para precisar acciones. Por ello, este queda disponible 
para trabajos futuros y como línea de base, para hacer 
comparaciones y mirar tendencias.
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Control remoto de herramientas de 
hardware libre con Node.js y Firmata*

Remote control of free hardware tools with Node.js and Firmata

Resumen 

 Uno de los principales retos en la elaboración de proyectos de carácter informático, específicamente 
en el área de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), es la integración de software y hardware, de-
bido a la barrera de la integración latente en dicha labor, junto a los posibles temores por la incursión en estas 
tendencias. En ese orden, se han creado iniciativas que permiten una ágil interacción entre los componentes 
tipo lógico, y los de tipo físico. Una de estas iniciativas, es la plataforma de hardware Arduino, la cual es de 
gran utilidad en desarrollos de automatización y monitoreo remoto. En este trabajo, se propone una forma 
de controlar diferentes actuadores electrónicos conectados a un dispositivo Arduino, siendo esta una de las 
herramientas de hardware libre de mayor uso en los procesos de automatización, mediante la implementa-
ción de métodos de programación web, permitiendo al usuario una incursión en los conceptos de la robótica 
y la automatización. Al final, se presentan dos casos de uso en los que se evidencia una comunicación simple 
entre el servidor, alojado en un mini ordenador comercial diseñado para solucionar problemas de espacio y 
portabilidad, Raspberry Pi, y la tarjeta Arduino y sus actuadores. Como consecuencia, se establecen las bases 
para la elaboración de proyectos, relacionados con la robótica, implementando monitoreo remoto, es decir, 
se muestra la incursión en los procesos de automatización, con el uso de hardware y software libre, mostrando 
de manera práctica los conceptos de IoT.
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 En el campo de la ingeniería, es común es-
cuchar el termino software libre, el cual hace refe-
rencia a su utilización en una forma subjetiva, en 
cuanto adaptación, mejora, estudio, redistribución, 
entre otros. De manera análoga surge el hardware 
libre, que como su contraparte, pertenece a una fi-
losofía de acceso y distribución libre enmarcada en 
parámetros claros de derechos de autor. En resu-
men, el hardware libre hace referencia a un conjun-
to de dispositivos electrónicos cuyo diseño y espe-
cificaciones son de acceso público, es decir, es estos 
pueden ser modificados y distribuidos a disposición 
del usuario (E. de Negocios, 2009; Torres, J., Vila-Vi-
ña, D. y Lazalde, A, 2015).
Actualmente, en los campos de la robótica y la au-
tomatización, es muy frecuente emplear estos tipos 
de dispositivos, debido a que poseen características 
o especificaciones que permiten al usuario solucio-
nar problemas a costos menores que las alternativas 
comerciales, además de disponer de forma gratuita, 
diagramas de diseño y conexión, sin restricciones de 
distribución. Con el uso de estos dispositivos se tiene 
una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los mismos 
de acuerdo al proyecto que se desea desarrollar.

Arduino es una iniciativa de hardware libre nacida 
en Italia con la motivación de acercar profesiona-
les y novatos de diferentes ramas a la automati-
zación industrial. Actualmente empleada para el 
desarrollo de diferentes proyectos de robótica, do-
mótica, automatización, entre otros (Goliav y Oli, 
2016; Torrente, 2013). Esta iniciativa ha impulsado 

el desarrollo de una familia de tarjetas de circuito 
programable, las cuales permiten la ejecución de 
programas cargados desde un ordenador a través 
del puerto serial universal (USB) (Torrente, 2013; 
Torres, Vila-Viña y Lazalde, 2015). Esta platafor-
ma puede ser programada en un lenguaje Arduino, 
que es basado en el lenguaje Proccesing, el cual po-
see una sintaxis similar al lenguaje C++ (Torrente, 
2013; Reas y Fry, 2015).

En este trabajo se mostrará una de las formas de 
programación de estas tarjetas de forma remota. 
Este proceso, se hace a partir del lenguaje JavaScript, 
el cual como es conocido, es un lenguaje de pro-
gramación web que se ejecuta del lado del cliente 
(Flanagan, 2007). Además, se utilizará un entorno 
de tiempo de ejecución multiplataforma de código 
abierto para capa del servidor, node.js, el cual cons-
ta de un conjunto de funcionalidades en forma de 
archivos y directorios que actúan como base para 
la creación de aplicaciones web, de una forma más 
eficiente (Jordisan, 2014), junto con la librería Fir-
mata, la cual permite la comunicación entre un mini 
ordenador y la tarjeta Arduino. Se establece la co-
municación, utilizando la web como medio entre un 
computador y el mini ordenador Raspberry Pi. En el 
primero se visualizará la página web para el envió de 
órdenes, y en el segundo, se alojará el servidor que 
va a procesarlas. También, se muestra como realizar 
una comunicación, a través del puerto serial, entre 
el mini ordenador y la tarjeta Arduino, encargada de 
transmitir las ordenes a los diferentes periféricos co-

Abstract 

One of the main challenges in the elaboration of informatics projects, specifically in IoT is the integration of software 
and hardware, given a latent barrier existing in this task and the uncertainties for getting into tendencies. In the 
process, initiatives have been developed that allow efficient interactions between logical and physical components. 
One of this is the Arduino hardware platform, which is very useful in developments related to automatization and 
remote control. In this work, a new way to control different electronic devices connected to an Arduino dispositive 
is proposed, being this one of the most used free hardware in automatization processes, by the implementation of 
web programming methods, that allow the user to get immersed in the concepts of robotics and automatization. 
Two cases of application are presented showing simple communication between the server, resident in mini com-
mander designed to solve space problems and portability, Raspery PI and the Arduino card. In this way, bases for the 
elaboration of projects related to robotics with remote control are stablished, through the using of free hardware and 
software and showing in a practical way, the IoT concepts. 

Keywords: control, robotic integration, automatization, internet of things.
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nectados a este. Todo esto permite obtener control y 
registro sobre diferentes dispositivos de hardware, a 
partir de medios web.

El documento se divide en dos partes. En la pri-
mera se describirá el fundamento teórico, hacien-
do una descripción de los conceptos y teorías uti-
lizadas para construir las bases, y en la segunda, 
se mostrará la aplicación práctica, donde se des-
cribirá un proceso en el que se aplican, de manera 
sencilla, los conceptos tratados.

Fundamentos teóricos 

Tarjeta de circuito programable

Una tarjeta de circuito programable es un disposi-
tivo, que incorpora un microcontrolador, sobre el 
cual se escribe el código a ejecutar, y un conjunto 
de entradas analógicas (puertos) y digitales, las 
cuales permiten la conexión de otros dispositivos 
a manera de periféricos mediante una serie de ra-
nuras extensoras, conocidas como shields, compa-
tibles con la tarjeta, y que permiten operar dife-
rentes actuadores como: motores, sensores, entre 
otros. Dichos actuadores le permiten a la tarjeta 
de circuito programable interactuar con el mundo 
exterior (Torrente, 2013). 

Una de las tarjetas que se ha hecho más populares 
entre los expertos, y los no tan expertos, es la tar-
jeta Arduino, esto debido a su fácil uso, precio y fa-
cilidad de adaptación, ya que es parte del hardwa-
re libre disponible. Pero este tipo de herramientas 
compiten de cerca con un gran conjunto de tar-
jetas, como lo son la Galileo (Richardson, 2014), 
desarrollada por Intel, la Launchpad MSP430, he-
cha por Texas instruments (Agus, 2014), Picaxe que 
usa un procesador PIC (Anderson, 2017), Parallax 
Propeller (Uelmen, 2014), entre otras, todas alter-
nativas de pago. Por otro lado, el pcDuino (Kur-
niawan, 2004) es también una alternativa gratuita, 
que no ha visto la luz con tanto arraigo como su 
alternativa, Arduino, debido a que aún es un poco 
compleja su implementación.

Dentro de los conceptos de filosofía libre, se asocia 
la iniciativa Arduino como un sistema, debido a que 
sus partes de software y hardware están entrelaza-
das (Loi y Goilav, 2016). Con el tiempo los desarro-
lladores de Arduino han extendido la familia de tar-
jetas programables, aumentando sus posibilidades 
en cuanto a hardware, y/o diseñando dispositivos 
más portables. A continuación, se relacionan algu-
nas de las versiones de esta tarjeta debido a que es 
la que se usó en la implementación de los casos de 
uso, junto con sus especialidades (Torrente, 2013):

• Arduino Uno: es la tarjeta estándar de Arduino, y 
principalmente se compone de un microcontro-
lador Atmega328p. Además, posee 16 entradas 
digitales y 6 entradas analógicas.

• Arduino Mega: esta tarjeta cuenta con un micro-
controlador Atmega2560, brindando más memo-
ria que su versión anterior, además de un mayor 
número de entradas analógicas y digitales.

• Arduino Ethernet: Esta tarjeta es similar al Ar-
duino Uno, pero además incluye un puerto de co-
nexión a la red [4].

Debido a la filosofía que manejan sus desarrollado-
res, Arduino ha promovido la creación de una gama 
de dispositivos que abarcan, cada vez más, diferentes 
necesidades de investigación e innovación. En la Fi-
gura 1 se ilustra una de las versiones de Arduino más 
utilizada, Arduino Uno en su versión R3.
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Figura 1. Arduino Uno R3
Fuente: Elaboración propia (2017).
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Lenguaje de programación de Arduino 

El lenguaje de programación utilizado para la codifi-
cación de la plataforma Arduino, posee una orienta-
ción similar al lenguaje Proccesing, haciendo alusión a 
la facilidad de uso. Dicho lenguaje posee un entorno 
amigable, y permite la rápida creación de aplicaciones 
interactivas, sin necesidad de poseer grandes conoci-
mientos técnicos en programación. También este len-
guaje está basado en Java, en cuanto a su sintaxis, lo 
que permite el despliegue de su entorno de desarro-
llo en diferentes sistemas operativos (Cuartas, 2014; 
Purdum, 2013). Los scripts creados con este lenguaje, 
son conocidos como Sketch, que significa “bosquejo” 
o “esquema”, y hace referencia a que permite gene-
rar bocetos de aplicaciones que, al ser estructuradas, 
pueden constituir implementaciones más grandes 
(Cuartas, 2014).

Firmata

En ocasiones se puede presentar el caso en que, para  
la creación de proyectos con Arduino, se deba esta-
blecer comunicación entre diferentes lenguajes, lo 
que puede llegar a resultar engorroso. Para estas si-
tuaciones, se presentan herramientas como Firmata. 
Esta, es una librería de Arduino, que permite la co-
municación entre la placa y los programas escritos en 
un lenguaje de programación diferente al Arduino, a 
través de una conexión por cable serial. Esto permite 
que el equipo externo pueda enviar y recibir datos a la 
tarjeta, controlando los actuadores conectados a ella 
(Breseman y Mulder, 2014; Torrente, 2013). 

Cliente/ Servidor

Cliente / Servidor es una arquitectura de red, en la 
que participan diferentes equipos o procesos, que 
pueden actuar de dos maneras: cliente o servidor. En 
la primera se solicitan servicios, y en la segunda, se 
suministran (Mora, 2002). Esta arquitectura presenta 
las siguientes características:

• Una parte cliente, que se encarga de la interac-
ción con los usuarios, y una parte servidor, que 
mantiene interacción con los recursos y servicios.

• El cliente y el servidor poseen diferentes niveles 
de recursos, como almacenamiento, memoria, 
velocidad de procesamiento, etc.

• Los procesos de cliente y servidor pueden ser eje-
cutados en un mismo procesador, o en distintos.

Protocolo HTTP

Uno de los protocolos más usados en los servicios 
web es el HTTP (Hypertext Transfer Protocol), el cual 
es un protocolo de comunicaciones, que pertenece a 
la capa 7 (capa de aplicación) del modelo OSI (Open 
System Interconnection), y permite tareas de solicitud 
y respuesta (Born, 2001; Mora, 2002). El servidor de-
sarrollado implementa este protocolo, y permite la 
comunicación con la placa Arduino del caso descrito 
en este documento, recibiendo solicitudes desde un 
computador externo, y retornando una página web, 
desde la cual se puede establecer control y registro 
sobre los actuadores.

Node.js

Esta tecnología primero se debe tratar desde el len-
guaje JavaScript, el cual es un lenguaje de programa-
ción creado para el desarrollo de aplicaciones Cliente 
/ Servidor, el cual puede ser incrustado entre etiquetas 
HTML, y permite obtener más dinamismo en las pá-
ginas web (Flanagan, 2007). JavaScript es un lenguaje 
que normalmente funciona del lado del cliente. En 
la actualidad, y debido a su facilidad de aprendizaje, 
está siendo utilizado para la creación de aplicaciones 
del lado del servidor, en donde comúnmente se usa-
ban lenguajes como PHP o Ruby (Flanagan, 2007). Se 
puede decir que el lenguaje JavaScript brinda dina-
mismo, en forma de efectos de rápido despliegue, a 
las páginas web. Con este lenguaje se pueden llevar a 
cabo actividades como cambio de texto, presentación 
de imágenes, realización de cálculos, entre otros.

Por otro lado, Node.js es un intérprete que permite 
la creación de aplicaciones que funcionan de lado 
del servidor, a partir de JavaScript. Este hace una 
renovación a la forma como se venía trabajando 
el tema de las conexiones a los servidores, utili-
zando el paradigma de programación orientada 
a eventos (Abernethy, 2011). Una de las mayo-
res ventajas de esta tecnología es la ejecución de 
tareas de manera asíncrona, lo cual disminuye el 
tiempo de ejecución de los procesos (Abernethy, 
2011). Teniendo en cuenta que los procesos expli-
cados en este escrito requieren de conexiones a 
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un determinado servidor, el uso de Node.js resulta 
de gran ayuda. Esta tecnología gestiona las cone-
xiones a través del manejo de hilos o subprocesos, 
lo que disminuye la posibilidad de generar cuellos 
de botella, garantizando mayor disponibilidad de 
los servicios (Abernethy, 2011). 

Caso de práctica

 En esta sección se llevará a cabo una sencilla 
práctica, que consiste en la elaboración de un sistema 
capaza de obtener una orden, a partir de un entorno 
web, para llevarla a la tarjeta Arduino. En este caso, la 
orden será el encendido de un led, estableciendo el 
requerimiento desde una página web.

A continuación se hará una descripción con ayu-
da de los conceptos anteriormente descritos. En la 
Figura 2 se muestra una descripción del funciona-
miento lógico del sistema base que ha sido utiliza-
do, el cual se compone de un servidor HTTP y de 
una página web, que permite la comunicación con 
el mismo. Dicho sistema funciona empleando un 
servidor que está a la espera de solicitudes por par-
te de entes externos. Dependiendo del caso, puede 
desplegar una página web a través de la cual se pue-
de ejercer control sobre los actuadores, o permitir el 
paso de órdenes hacia el Arduino.

Inicio

1. Desplegar servidor
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la página
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Figura 2. Diagrama de funcionamiento lógico del sistema
Fuente: elaboración propia (2017). 

Para la realización de esta práctica, se utilizó un mi-
niordenador o Mini PC Raspberry Pi. Este tipo de 
dispositivo es un tipo de ordenador, diseñado para 

solucionar problemas de espacio y potabilidad, que 
puede ser usado en proyectos de diferentes campos 
(Richardson y Wallace, 2016; Varonas, 2011). Uno de 
los miniordenadores que combina potencia y precio, 
y que además se sustenta en una gran comunidad de 
colaboradores es el Raspberry Pi (Espeso, 2015). La 
morfología de este miniordenador, en su versión 2 - 
modelo B, puede ser apreciada en la Figura 3. Para su 
funcionamiento Rasberry Pi usa el sistema operativo 
Linux Raspbian, en el que se implementó un servidor 
web desde cero, lo que permitió una mayor profundi-
zación en los conceptos de servidores. De tal forma 
que el servidor fue instalado en el miniordenador, y 
se pudo acceder a él de manera remota. 

Los materiales usados en esta implementación son:
• Placa Arduino Uno R3
• Cable de Arduino
• Mini Pc Raspberry Pi
• Cargador Micro USB
• Cable UTP, con conectores rj45 en conexión estándar.

Esta práctica consiste en enviar una sencilla orden 
entre la página y el servidor, que como se mencio-
nó anteriormente, se comunican utilizando herra-
mientas web. Por esta razón, se cargará el servidor 
HTTP en el mini ordenador Raspberry Pi, y se en-
vían órdenes a este de manera remota. Todo esto 
para que el puerto trece (13) del Arduino cambie 
su estado de cero (0) a uno (1), lo que generará el 
encendido de un led conectado a dicho terminal. 
Se ha decido emplear este led debido a que viene 
integrado en la tarjeta. 
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Figura. Raspberry Pi 2 modelo B
Fuente: elaboración propia (2017). 
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Es necesario tener en cuenta que un cable UTP (Uns-
hieled Twisted Pair) es un tipo de cable de par tren-
zado, muy utilizado en redes telefónicas y Redes de 
Área Local (LAN), el cual permite la transmisión de 
información entre diferentes equipos (Vazquez, Bae-
za y Candelas, 2010). En la Figura 4 se puede observar 
el esquema eléctrico del montaje realizado para am-
bas prácticas. En este caso, para el uso de periféricos 
solo se tendrá en cuenta el led, y el resto de ellos, coo 
el motor, la pantalla, entre otros, hacen referencia 
a la diversidad de actuadores que pueden ser usa-
dos. En ella se presenta el diagrama de conexión, el 
cual funciona empleando una conexión LAN, entre 
el modem y la Raspberry, además de una conexión 
serial con el Arduino. También se muestra un equipo 
desde el cual se accede a la página web y se ejerce 
control sobre los actuadores. Para esto se creó un 
servidor HTTP en el miniordenador Raspberry Pi, 
encargado de recibir solicitudes desde la página, 
ejecutar eventos y enviar órdenes a la tarjeta Ardui-
no, la cual utiliza la librería Firmata para entender el 
lenguaje en el que se envían las ordenes.

PC o Notebook

Wi - Fi
Raspberry PL

Arduino

Perifericos
Enrutador

Servidor
WEB

3.14159

Figura 4. Esquema de la conexión entre el computador, el Raspberry Pi y 
la tarjeta Arduino

Fuente: elaboración propia (2017). 

Los fragmentos de código 1 y 2 hacen parte del ser-
vidor y la página web, respectivamente, y fueron to-
mados como base para la construcción del sistema. 
Estos muestran los factores importantes para el envío 
y captura de datos.

Algoritmo 1: Fragmento de código de la página web. 
Fragmento tomado de Danasf (2014, secc. 2) 

Algoritmo 2: Fragmento de código del servidor. 
Fragmento tomado de Danasf (2014, secc. 2)

Cabe resaltar que la línea dos (2) del código1 permite 
emitir la orden de encender el led, mientras que la línea 
número tres (3) del código 2 es la que se encarga de ve-
rificar si la placa Arduino, citada como board, esta lista, y 
luego envía la orden de encendido. El uso de este tipo 
de palabras, como board, es posible a través del uso de 
una librería de JavaScript, conocida como Jhonny-Five, 
que permite la programación de hardware, a través de 
código escrito en un lenguaje de alto nivel (Media, Wal-
dron y Szymczykowski, 2015). También fue necesario 
utilizar una librería de JavaScript, Socket.io, que permite 
la comunicación entre las entidades cliente y servidor, 
utilizadas en esta práctica (Andrears, 2014).

Práctica propuesta 

Teniendo en cuenta todos los conceptos mencionados 
anteriormente, y la práctica en la cual se han utiliza-
do dichos conceptos, se plantea la siguiente actividad 
como un ejercicio adecuado para la ejercitación de di-
chos conceptos.

La práctica consiste en la construcción de una casa in-
teligente sencilla, utilizando la tarjeta Arduino como 
elemento que ejerce control sobre los diferentes actua-
dores, y una tarjeta Raspberry Pi, que se encargue de 
ejecutar el servidor, el cual permite el paso de ordenes 
hacia la parte de control. También se necesitará un mo-
dem para permitir que el miniordenador acceda a la red, 
como se muestra en la Figura 4. Por último, se debe tener 
en cuenta que la página web, a través del cual el usua-
rio envía las ordenes al PC, puede ser accedido a través 
de cualquier equipo que tenga acceso a un navegador, y 
que se encuentre ligado a la misma red que el miniorde-
nador. Recordemos que un actuador es cualquier dispo-

$ ( ’ # ledOn ’ ) . on ( ’ c l i c k ’ , func t i o n ( ) {
s o c k e t . emi t ( ’ e n c e n d e r ’ ) ;
} ) ;

s o c k e t . on ( ’ e n c e n d e r ’ , function (data) {
 c o n s o l e . l o g ( " Encendiendo led") ;
i f ( board . i sReady ) { l e d . on ( ) ;}

} ) ;
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sitivo que le permite al Arduino tener comunicación con 
el mundo externo, y que la iniciativa Arduino promueve 
el uso de tarjetas, o shields, que le permiten un adecuado 
control de los mismos. Los elementos necesarios para la 
elaboración de este ejercicio serían los siguientes:

• Arduino mega
• Raspberry Pi
• Modem ethernet
• Motores paso a paso
• Motorshield
• Bombillos led
• Zumbadores
• Sensores ultrasónicos
• Sensores de temperatura
• Sensores de humedad
• Sensores de CO2
• Display lcd 16 x 2
• Arduino compatible Active Speaker Buzzer Module

A continuación, se presenta la descripción de 
algunos de los elementos que no habían sido 
tratados en el escrito. Dichos elementos, son 
los siguientes:

• Motorshield: es un dispositivo de la iniciati-
va Arduino, que permite el control de motores 
sin comprometer el resto del sistema, debido 
a las peticiones de corriente realizadas por 
estos actuadores. Para llevar a cabo esta fun-
ción, el equipo toma una señal, y permitien-
do el paso de corriente de una fuente exter-
na, la redirige hacia el motor. Este dispositivo 
permite el control de motores paso a paso, 
y motores de corriente continua  facilitando 
el manejo de su velocidad y dirección (Loi y 
Goilav, 2016).

• Arduino Compatible active speaker buzzer 
module: es un módulo de Arduino que per-
mite generar sonidos, como un zumbador. 
Esto, junto con las luces, permitirá generar 
alertas (Loi y Goilav, 2016; Torrente, 2013)

• Display lcd 16x2: es una pantalla plana, que 
posee un arreglo bidimensional, formada por un 
determinado número de pixeles. Esta será uti-
lizada para mostrar mensajes de operación de 
cada uno de los dispositivos (Loi y Goilav, 2016).

Por último, es necesario establecer las posibles po-
siciones para los elementos utilizados. El posiciona-
miento puede observarse a continuación:

• En cada una de las habitaciones se recomienda 
ubicar sensores ultrasónicos para controlar el en-
cendido de la luz. La idea es que los sensores per-
mitirán identificar si hay personas presentes en la 
habitación, o pasillo, si se considera.

• En todas las habitaciones, incluyendo la cocina, 
se posicionarán sensores de temperatura, con el 
fin de saber si se presenta alguna precipitación o 
incendio.

• Tras el portón de la entrada se ubicarán motores 
paso a paso, los cuales permitirán el cerrado a 
distancia.

• Los bombillos led serán utilizados para cons-
truir arreglos que permitan iluminar los pasillos, 
sobre los cuales no se puede tener una buena 
visibilidad.

• Los sensores de CO2 serán ubicados en las áreas 
de estudio de la casa.

• Los sensores de humedad serán posiciona-
dos en los baños, y las habitaciones donde se 
lava ropa. Estos nos permitirán saber cuándo 
se presentan condiciones que promueven la 
formación de moho.

Se debe tener en cuenta que el CO2, dióxido de car-
bono, es un agente que, bajo ciertas concentracio-
nes, puede generar algunos inconvenientes para el 
ser humano. Por esta razón, es recomendable man-
tener un monitoreo constante sobre la calidad del 
aire. Se debe tener en cuenta que, dado la naturaleza 
de este gas, el ser humano puede sentirlo cuando se 
presentan alteraciones negativas sobre los mismos. 
Entre dicha alteraciones se encuentran: malestar y 
una posible disminución en la concentración. Todo 
esto sucede cuando se sobrepasa un cierto porcen-
taje fijado por el programador.

Una vez estén posicionados todos los elementos, 
se iniciará con el proceso de conexión, a nivel de 
hardware, y posteriores pruebas. Para esto se reco-
mienda llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Conecte todos los actuadores a la tarjeta Arduino 
Mega.

2. Elabore un programa, sobre la plataforma Arduino, 
que le permita conocer el estado de cada actua-
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dor, algo similar a una rutina de diagnóstico. Esto 
le servirá para identificar si todo está funcionan-
do de manera adecuada.

3. Utilice el USB para evidenciar el funcionamiento 
de los actuadores.

Como se puede observar, el sistema se construye de 
manera modular. Por esto, se le recomienda, que, 
como siguiente paso, realice la programación del ser-
vidor en el miniordenador Raspberry Pi. Para esto siga 
los siguientes pasos:

1. Conecte el Arduino al miniordenador.
2. Escriba el servidor.
3. Introduzca el código de Firmata sobre el Arduino.
4. Realice pruebas de conexión y envío de datos en-

tre el Arduino y la Raspberry.

En este punto ya es posible hacer uso de los actuado-
res distribuidos en las operaciones de automatización 
de la casa, pero es necesario construir una interfaz 
amigable con el usuario. Por lo cual se procederá a la 
construcción de la página web, para lo cual se reco-
mienda hacer lo siguiente:

1. Construya el sitio web, utilizando JavaScript y 
HTML.

2. Configure el servidor de tal forma que este pueda 
responder a las peticiones http cuando se solicite 
la página web.

3. Despliegue las pruebas sobre todo el sistema.

Por último, es posible posicionar el Display LCD y 
los zumbadores en un lugar estratégico, con el fin 
de notificar acerca de los procesos de los actuadores. 
El primero mostrará los mensajes de operación, y el 
segundo alertará cuando se presenten precipitacio-
nes. Recuerde que la Raspberry debe ir conectada al 
Modem Ethernet, y solo aquellos equipos que estén 
vinculado a la red, generada por este último, podrán 
acceder a la página web. 

Conclusión

 El uso de miniordenadores, como la tarjeta 
Raspberry Pi, y las tarjetas de circuito programable, 
como Arduino, permiten una ágil creación de proyec-
tos en los cuales se requiere implementar software y 

hardware. Estos equipos brindan portabilidad y flexi-
bilidad a proyectos de diferente naturaleza. Por este 
motivo, el tamaño de los proyectos realizados con los 
conceptos descritos en este proyecto depende de la 
imaginación del lector. Aunque la práctica presenta-
da en este artículo representa una implementación 
sencilla, se constituye en una alternativa para la ge-
neración de proyectos en los que se requiere realizar 
comunicación entre software y hardware, los cuales 
pueden ser implementados para el manejo de dife-
rentes actuadores, como: luces, motores, pantallas, 
entre otros.

Los conceptos presentados tienen amplias aplicacio-
nes en domótica o automatización industrial, debido 
a que pueden ser aplicados al monitoreo y control 
remoto de sistemas robustos mediante interfaces 
adecuados para cada aplicación, teniendo en cuenta 
que una de las ideas fundamentales de este escrito es 
el establecimiento de la comunicación a través de un 
medio flexible y eficiente, como la web.
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El autor presenta en este libro, de manera admirable y 
rigurosa, un diagnóstico completo sobre la situación 
actual del mundo en materia de desarrollo, al igual 
que propone acciones concretas y bien sustentadas 
para corregir los problemas generados por el modelo 
tradicional, reflejados en pobreza extrema, exclusión 
social e insostenibilidad ambiental. Para hacer frente 
a estos desafíos, propone impulsar a nivel mundial 
un modelo de desarrollo sostenible, fundamentado 
en el crecimiento económico para eliminar la po-
breza extrema, la inversión social para lograr mayor 
inclusión social y la sostenibilidad ambiental para 
garantizar vida para esta y las futuras generaciones. 
Se resume a continuación la temática de sus catorce 
apasionantes capítulos.

En el capítulo uno define claramente lo que, en su 
opinión, es desarrollo sostenible y las razones por 
las cuales hay necesidad de lograrlo, que son, bá-
sicamente, por la persistencia de la pobreza en el 
mundo, la presencia de grandes grupos de pobla-
ción excluidos en una sociedad inequitativa y dis-
criminatoria, y el deterioro ambiental causado por 
el crecimiento económico experimentado en los dos 
últimos siglos.

En el segundo capítulo presenta la situación del mun-
do en términos de desigualdad económica y social, 
diferenciales de ingreso, desigualdades campo-ciu-
dad y entre grupos sociales, resaltando el hecho de 
que el modelo actual de desarrollo económico, en 
lugar de generar convergencia entre regiones, como 
teóricamente se esperaba, ha ampliado la brecha en-
tre las ricas y las pobres, con una tendencia cada vez 
más divergente entre ellas.

En el capítulo tres revisa la historia del crecimiento 
económico mundial en los dos últimos siglos, des-
tacando cómo el proceso, iniciado en Inglaterra con 
la Revolución Industrial, poco a poco se fue expan-
diendo a otros países de Europa, y posteriormente al 
resto del mundo, generando una dinámica de creci-
miento económico sin precedentes. La globalización 
ha permitido que los avances tecnológicos estén hoy 
en día prácticamente al alcance de todas las naciones 
en el mundo. El costo de ello, sin duda, es el enorme 
deterioro ambiental causado por el uso cada vez más 
extensivo de los recursos naturales y la contamina-
ción de los suelos, el agua y el aire. 

En el capítulo cuatro el autor intenta una respues-
ta rigurosa y bien documentada a la pregunta so-
bre porqué algunos países se desarrollan mientras 
otros permanecen atrapados en la pobreza. Analiza 
factores relacionados con la geografía (transporte, 
energía, enfermedades y cosechas) y la cultura (de-
mografía, educación y género y política). Sin ser ex-
haustivo, profundiza en aquellos que parecen más 
determinantes. Al final, sugiere políticas encamina-
das a corregir esta divergencia.

En el quinto capítulo trata el tema de la pobre-
za extrema. Luego de la exposición de las razones 
por las cuales considera que es posible eliminarla 
en un horizonte de tiempo razonable, propone un 
conjunto de estrategias encaminadas a lograr este 
objetivo, entre las cuales se destaca la relacionada 
con un redireccionamiento de la ayuda externa, para 
solucionar los problemas de alimentación en países 
del África subsahariana y del Asia meridional.

La era del desarrollo sostenible: Nuestro 
futuro está en juego. Incorporemos el 
desarrollo sostenible a la agenda política 
mundial
Publicado por: Editorial PAIDÓS EMPRESA. 2016
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En el capítulo seis hace un intento de cuantificar los 
límites y la capacidad de carga del planeta tierra, te-
niendo en cuenta la dinámica del crecimiento de la 
población, la satisfacción de las necesidades de los 
menos favorecidos, la disponibilidad de los recursos 
energéticos y la producción mundial de alimentos. 
Al final concluye que el problema surge del modelo 
de crecimiento adoptado desde la Revolución In-
dustrial, y muestra cómo es posible evitar una ca-
tástrofe si se toman a tiempo las decisiones políticas 
requeridas para hacer la transición hacia un modelo 
ambientalmente más sostenible.

En el capítulo siete aborda con propiedad el tema de 
la inclusión social y las desigualdades económicas y 
sociales de la población mundial. Analiza cómo, a pe-
sar de los pactos y acuerdos logrados en las Naciones 
Unidas para garantizar igualdad de oportunidades 
para todos, la realidad muestra sociedades cada vez 
más divididas y grandes grupos de población discri-
minados por razones de género, etnia o religión.

En el capítulo ocho se presenta el tema de la educa-
ción, como una variable clave en el logro del desa-
rrollo humano sostenible. Hace una reflexión sobre 
la educación a lo largo de todo el ciclo de vida, desde 
la primera infancia hasta el final de la vida, la renta-
bilidad económica y social de la misma, su papel en 
el logro de la movilidad social y la contribución de la 
educación superior al desarrollo tecnológico. 

En el capítulo noveno, luego de hacer un diagnóstico 
sobre la situación de la salud en el mundo, hace re-
comendaciones para lograr cobertura sanitaria uni-
versal y la financiación de los servicios de atención 
primaria. Terminando, hace diez recomendaciones 
para universalizar la salud en los países pobres, en 
términos de saneamiento básico, prevención de la 
enfermedad y acceso a los servicios curativos.

En el capítulo diez se ocupa del tema de la seguridad ali-
mentaria y sus implicaciones para la sostenibilidad am-
biental. Plantea el dilema entre producir más alimentos 
para eliminar el hambre, y la sostenibilidad ambiental, 
amenazada por el uso indiscriminado de fertilizantes y 
pesticidas químicos. Considera que el problema nace 
en el modelo de producción agropecuaria elegido, y 
por lo tanto, la solución es hacer la transición hacia otro 
ambientalmente más sostenible y capaz de afrontar las 
consecuencias del cambio climático.

En el capítulo once se trata el tema de las ciudades 
resilientes. Analiza los patrones de urbanización en 
el mundo y sus implicaciones para la sostenibilidad 
ambiental. Destaca la importancia de la planifica-
ción urbana en el objetivo de lograr ciudades sos-
tenibles, verdes y resilientes. Propone adoptar mo-
delos de planificación estratégica desde el territorio, 
con el propósito de hacer compatibles los objetivos 
del desarrollo físico, económico y social de las ciu-
dades con los de sostenibilidad ambiental. 

En el capítulo doce aborda uno de los temas más 
controvertidos de la era actual, el cambio climático 
y sus implicaciones para el futuro de la humanidad. 
Luego de explicar de manera sencilla la ciencia bá-
sica del cambio climático y qué lo está generando, 
propone acciones para mitigarlo y para adaptarse a 
la nueva realidad. En este propósito juega un papel 
fundamental la puesta en marcha de la llamada re-
volución tecnológica sostenible. Al final, hace una 
reflexión sobre los obstáculos políticos que enfren-
tan las estrategias orientadas a reducir sus impactos 
en los años por venir.

En el capítulo trece trata el tema de la biodiversidad 
y la necesidad de proteger los ecosistemas. Partien-
do de la definición de lo que ello significa, mues-
tra la dimensión de esta amenaza y la necesidad de 
neutralizarla, con políticas relacionadas con refo-
restación, uso adecuado y descontaminación de las 
aguas afectadas por la presencia de mercurio y otros 
metales diluidos en ella. Considera que la protec-
ción de la diversidad bilógica, tanto de la flora como 
de la fauna, es imperativa para el mundo.

En el capítulo catorce hace una reflexión sobre los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), recien-
temente promulgados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), y las posibilidades de lo-
grarlos en el horizonte de tiempo establecido. Con-
sidera que, si bien algunos de ellos no se lograrán 
totalmente, su importancia radica en fijarle al mun-
do objetivos y metas concretas en el propósito de 
lograr un desarrollo más sostenible y en su papel 
como guía para la asignación de los recursos que 
demanda. Para concluir, esboza los principios de la 
buena gobernanza, un tema que, quizás, requirió de 
mayor profundización en el libro, por ser la institu-
cionalidad un factor clave en el logro de los objeti-
vos del desarrollo sostenible propuesto. 

102

Lumen Gentium  Vol. 1 - No. 2



103

En síntesis, se trata de un libro que aborda de forma 
integral y rigurosa el tema del desarrollo sostenible, 
el desafío más grande que tiene la humanidad en 
el presente siglo. Se busca evitar la catástrofe ha-
ciendo la transición del actual modelo de desarrollo 
económico, social y ambientalmente insostenible, a 
otro que garantice vida y bienestar para esta y las 
futuras generaciones. Así, el profesor Sachs presen-

ta en este libro no solo lo que hay que hacer, sino 
cómo hacerlo. La lectura es obligada para todos in-
teresados en participar en este viaje de un mundo 
insostenible hacia otro más sostenible. 

Espero que esta reseña haya creado en los lec-
tores la suficiente motivación para leer el libro y 
actuar en consecuencia.
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