POLIANTEA

(Del griego t, de muchas flores) “colección o agregado de noticias en materias diferentes
y de distinta clase”. (D RAE) • Revista Académica y Cultural • Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

POLIANTEA

(Del griego t, de muchas flores) “colección o agregado de noticias en materias diferentes y de distinta clase”.
(DRAE) • Revista Académica y Cultural • Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Poliantea No 12
ISSN (ISSN: 2145-3101)
Revista Académica
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Miembro de American University System
No. 12
Enero – Junio 2011
Rector:
Pablo Michelsen Niño
Vicerrector académico:
Fernando Dávila Ladrón de Guevara
Facultad de Mercadeo Comunicación y Artes
Director:
Sebastián Romero Buj
Editor:
Eduardo Norman Acevedo
Editora asociada:
Sandra Rojas Berrío
Consejo editorial:
Pablo Michelsen Niño – Rector Politécnico
Grancolombiano
Luis Arturo Rivas – Ph.D
(Instituto Politécnico Nacional, México)
Raúl Vázquez López - Ph.D
(Universidad Autónoma de México, México)
Mauricio Ayala – Ph.D
(Universidad de Brasilia, Brasil)
Pedro Vega Marcote – Ph.D
(Universidad de A Coruña, España)
José Manuel Gual Acosta – Ph.D
(Universidad Sergio Arboleda, Colombia)
Liliana Chicaíza – Ph.D
(Universidad Nacional, Colombia)
Fabio González – Ph.D
(Universidad Nacional, Colombia)
Luis Orlando Espinosa – M.Sc
(Universidad Central, Colombia)
Comité científico:
Sandra Patricia Rojas – Coordinación Comité Científico
Izander Rosado-Losada – Ph.D
(Universidad Interamericana de Puerto Rico, Puerto
Rico)
Carlos Juíz García – Ph.D
(Universidad de las Islas Baleares, España)
Dora Luz González – Ph.D
(Instituto Tecnológico de Durango, México)
Blanca Orantes – M.Sc
(Universidad Tecnológica de El Salvador)
Ryan Cosgaya García – M.Sc
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey)
Alexis Irlande – Ph.D
(Universidad Nacional, Colombia)
Juan Daniel Gómez – Ph.D

(Univesidad Javeriana, Colombia)
Alexandra Montoya – Ph.D
(Universidad Nacional, Colombia)
Asesor editorial:
Juan Gustavo Cobo Borda
Coordinador de producción editorial
David Ricciulli
Corrección de estilo:
Blanca Marlene Huertas Acero
Fotografía:
Santiago González Ordoñez
Ernesto Monsalve
Traducciones:
Departamento de Idiomas
Raquel Breton de Schultze-Kraft
Andrea Ladino Castillo
Separata Globalización:
Con la colaboración de la Corporación Escenarios
Director:
Ernesto Samper Pizano, Expresidente de la República
de Colombia
Coordinadora:
Andrea Feged Rivera
Diseño y armada electrónica:
Lemoine Comunicación IlC.iNK
Impresión:
Cargraphics S.A.
Suscripciones y publicidad:
Departamento Editorial
Calle 57 No 3-00 este Bloque A, Primer Piso Bogotá
Colombia
Teléfono (57-1) 3468800 ext. 811
ednorman@poligran.edu.co
Documentación gráfica:
Poliantea expresa su agradecimiento a Maripaz Jaramillo,
por permitir reproducir las obras contenidas en la presente
edición.
Los autores han autorizado la publicación de sus artículos
en la versión impresa y electrónica de Poliantea. Las
opiniones expresadas en cada uno de los artículos son de
exclusiva responsabilidad de los autores.
Versión electrónica: www.poligran.edu.co/editorial

Indexada en:
· Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y
Tecnológicas Colombianas (Publindex. Categoría C) –
Colombia
·

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal (Latindex) – México

Contenido
4 EDITORIAL

130 MERCADEO

Pablo Michelsen Niño

Natalia Erasso Arango y Luz
Alexandra Montoya Restrepo

La reforma de la educación superior:
un cambio conveniente

8

EDUCACIÓN
Alejandro Boada Ortiz

Género, estereotipos y la enseñanza de la
Administración de Empresas. Una breve
introducción a la problemática de Género en
las Ciencias Empresariales

32

María del Socorro Guzmán Serna

48

Constanza Rodríguez Barón

Dualidad: competencias genéricasdispositivos pedagógicos como estrategia
para el aprendizaje en educación virtual

Análisis de percepción de marca del producto
Miel de Abejas en el mercado de Bogotá

150

Análisis de las marcas Nafnaf, Studio F y Fuera
de Serie ( FDS ) y sus puntos de venta

170

Eduardo Escalante Gómez

Revisitando la crítica a la teoría fundamentada
(grounded theory)

78 CULTURA

Leonardo Ortegón Cortázar

Estudio de la imagen de marca por medio
de esquemas cognitivos. Una alternativa de
investigación cualitativa de mercados

200 COMUNICACIÓN
Martha Isabel Hernández Aguirre

La flexibilidad estricta en la Lectura y la
Escritura

58 INVESTIGACIÓN

Elizabeth Flautero Alarcón y
Alejandro Castaño Ramírez

Nuevos retos de la academia y de la industria
audiovisual con la implementación de la
Televisión Digital Terrestre - TDT en Colombia

212 MEDIOS AUDIOVISUALES
Andrés Romero Baltodano

Reportería gráfica: ¿realidad, ficción o ciencia
ficción?

Juan Gustavo Cobo Borda

234

88

Ángel Marcel

242 MEDIO AMBIENTE

96

Harvey Murcia Quiñones

María de la Paz Jaramillo, o el adorable y feroz
gusto latinoamericano
Esa oscura memoria de la llave
“La fuga” y “Tríptico Social”

100 Alfredo Iriarte Núñez

Bolívar: Tomado de, José Enrique Rodó,
Bolívar, Renacimiento, Madrid, 1914.

106 Óscar Alarcón Núñez

Panamá en nuestra historia constitucional

124 RESEÑAS

Juan Gustavo Cobo Borda

Ir a cine, ver cine, escribir sobre cine. La crítica
de cine en Colombia

Clemencia Camacho Delgado - Ana
María Mejía de Michelsen
Restauración ecológica del Campus de
la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano

273 SUPLEMENTO ESPECIAL CORPORACION ESCENARIOS
Juan Pablo Anzola Pinzón

Relaciones UE-LAC: ¿Al vaivén de la
coyuntura?

P O L I A N T E A

3

Editorial
La reforma de la educación
superior: un cambio conveniente

El Gobierno Nacional ha puesto en discusión ante la opinión pública un proyecto de reforma de la educación superior
en Colombia, con miras a someterla a
consideración del Congreso Nacional el
próximo 20 de julio, cuando se inicia la
legislatura de 2011. Entre los puntos más
discutidos de la propuesta se encuentran la calidad de la educación superior,
la posibilidad de crear instituciones de
Educación Superior (IES) con inversión
privada y ánimo de lucro, y la autorización a las universidades públicas para que
desarrollen proyectos conjuntamente
Tengo la impresión de que el propio
Gobierno y los medios de comunicación
han cometido el error de llamar a opinar principalmente a un reducido grupo
de universidades de élite, tanto públicas
como privadas, que son relativamente
adversas al proyecto de reforma mediante
consideraciones como las siguientes:

-

-

-

- Sería conveniente una reforma pero
si estuviera basada en la calidad académica, con exigencias típicas de las
universidades exclusivas, como el tan
mencionado porcentaje de profesores
4
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-

con PhD o doctorado. En general, consideran que en Colombia sólo hay unas
pocas universidades de calidad, coincidencialmente ellas mismas. Parecieran sugerir que la educación superior
colombiana está basada en un principio
de mala fe.
Afirman que en Colombia en realidad
ya existen IES con ánimo de lucro,
soterradas e ilegales, a pesar de que, por
disposición legal, todas las IES deben
ser sin ánimo de lucro. Por esta razón,
lo que habría que hacer no es crearlas
sino reglamentarlas.
El ánimo de lucro en la educación superior iría en detrimento de la calidad
académica.
La búsqueda de recursos privados
puede convertirse en un pretexto para
disminuir los presupuestos asignados
por el Gobierno a las universidades
públicas.
La intromisión de capitales privados en
las universidades públicas puede atentar contra la autonomía de éstas.
Nosotros, por el contrario, admiramos
a esas pocas IES exclusivas, entre las
cuales frecuentemente nos incluyen,

EDITORIAL
pues cumplen (o cumplimos) la misión
fundamental de educar a las élites económicas o académicas, con ayuda de
sus privilegiados recursos. Pero tenemos una posición favorable respecto
a la propuesta del Gobierno, por las
siguientes razones, entre muchas:
- Partimos de un principio de primacía
de la buena fe.
- El sistema colombiano de aseguramiento de la calidad ha progresado
mucho. Todas las IES han tenido que
afrontar innumerables visitas de pares
académicos para fines de registro calificado o de acreditación de alta calidad.
Según mi experiencia, todas las IES del
país cumplen una misión importante,
de acuerdo con lo que necesitan y pueden pagar los estratos socioeconómicos
que atienden, de manera que aquellas
van mejorando en calidad académica y
éstos en calidad de vida. De esta manera se han desarrollado todos los sistemas de educación superior del mundo,
incluso los más avanzados. Las mejores
universidades del mundo, como Oxford
o Harvard, se iniciaron en pequeñas
instalaciones, sin que nadie las sojuzgara por su humildad original. Esto es
verdad incluso en Colombia, a pesar
de que todas las IES son sin ánimo de
lucro.
- A manera de ejemplo, indicadores como
el mencionado del porcentaje de profesores con doctorado, pueden traducirse
en buena calidad académica, pero también en mala calidad, en el sentido de
que los doctorados esencialmente no
están formados para enseñar sino para
investigar, y de que se desperdician
recursos en tareas educativas que no

-

-

-

-

-

requieren de tales profesores, haciendo
innecesariamente costosa la educación.
Esto puede ocurrir con muchos otros
indicadores.
Si seguimos la lógica de los pocos Rectores que se han pronunciado sobre
la reforma, podríamos decir que sus
universidades no son de buena fe sino
desde que alcanzaron tal o cual indicador, y además, las primeras universidades del “ranking” de Shanghai podrían
sugerir que las mejores de Colombia
son de mala calidad, ya que están tremendamente rezagadas en aspectos
como la generación de valor agregado
en sus investigaciones y la obtención de
patentes internacionales, o porque sus
graduados no han logrado ni un solo
Premio Nobel.
En el mundo, en general, y más aún en
los países subdesarrollados, la misión
formativa de las universidades es más
importante que la investigativa.
No se descarta que en las IES sin ánimo
de lucro algunos recursos terminen
beneficiando a los fundadores, pero no
es la norma general.
El sistema colombiano de educación
superior, basado en IES sin ánimo de
lucro, es todavía tremendamente deficitario en términos de cobertura y calidad, y sus posibilidades de desarrollo
son muy limitadas.
Los países más exitosos en educación
superior son los que han puesto a competir a todas las modalidades de IES,
tales como públicas o privadas, con o
sin ánimo de lucro, confesionales o no
confesionales, formativas o investigativas, tecnológicas o profesionales, presenciales, a distancia o virtuales, etc.
poliantea
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- En ningún caso es fácil mantenerse
indefinidamente brindando educación
de mala calidad o de mala fe por razones meramente mercantilistas.
- En el ámbito mundial el balance de
la educación superior con inversión
privada y ánimo de lucro ha sido altamente positivo.
- Como dirían Platón y Churchill respecto a la democracia como sistema
político, el sistema capitalista es el peor
sistema económico que existe, pero no
hay ninguno mejor, y yo agregaría que
esto se debe a que la naturaleza humana no da para más.
- La universidad, si quiere ser verdaderamente universal, como su nombre lo
indica, debe brindarles oportunidades a
las personas de todos los niveles económicos y académicos, mediante toda la
cadena de formación, incluso en lo no
formal, como lo hacen por obligación
estatutaria las dos universidades más
grandes de Latinoamérica, la UNAM
de México (700.000 estudiantes) y la
UBA de Argentina (300.000 estudiantes) sin dejar de ser de altísima calidad.
Puede llegar a ser mucho más meritorio
y difícil forjar proyectos de vida felices
y exitosos en personas del común o de
escasos recursos que en las élites. En
algunas universidades exclusivas, que
reciben sólo a alumnos privilegiados,
no se sabe claramente qué es lo bueno,
si la universidad o los estudiantes.

6
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- Los proyectos específicos con inversionistas privados no tienen por qué afectar la autonomía de las universidades
públicas.
- La inversión privada y el ánimo de lucro,
en combinación con las demás modalidades, no tienen por qué reducir los
recursos de las universidades públicas,
sino incrementarlos, al contribuir al progreso social y económico de Colombia.
- Es importante anotar que estas universidades exclusivas atienden a un pequeño porcentaje de la población, el que las
necesita y las puede pagar, pero la “universidad universal” debe ofrecer oportunidades para todos. Creemos que las
instituciones de élite se sorprenderían
de ver el balance positivo que hay en la
mayoría de las IES del país.
Coincidencialmente hace algún tiempo tuve la oportunidad de conversar
con algunos de los Rectores de las universidades más exclusivas del país. En
algún momento de la conversación nos
preguntamos qué le hace falta a la universidad colombiana para cumplir mejor su
misión. Yo respondí francamente que no
nos hacen falta sino las siguientes cinco
(5) asignaturas:
Pablo Michelsen Niño
Rector
Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano
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Género, estereotipos y la enseñanza
de la Administración de Empresas
Una breve introducción a la problemática
de Género en las Ciencias Empresariales
Fecha de recepción: 27 de enero de 2011 - Aprobación: 11 de abril de 2011
Alejandro Boada Ortiz
Resumen
La relación entre género y educación es un objeto de estudio
de amplia tradición tanto para la pedagogía como para la
psicología del aprendizaje. Hoy en día la concepción posmoderna de género trasciende definitivamente las diferencias
entre los sexos y reivindicaciones feministas para estar más
cercana a la construcción de las subjetividades por parte
de los individuos. Esta concepción contrasta sin duda, con
los estereotipos asignados a los roles sexuales dentro de la
sociedad. Uno de los estereotipos más arraigados está en la
capacidad de las mujeres para dirigir o gerenciar empresas
y organizaciones. La educación en facultades de administración y escuelas de negocios ha contribuido, y contribuye,
de manera importante a conservar y replicar los estereotipos con efectos nefastos y discriminatorios sobre mujeres
de manera primordial y sobre la concepción de género de
los individuos. Este documento aborda los orígenes de la
relación entre género y estereotipos de género en las ciencias empresariales; y el papel que juegan las instituciones
y docentes que se dedican a la enseñanza de las llamadas
Ciencias Empresariales.
Abstract
The relationship between gender and education is a subject to study of broad tradition, both for teaching and for

Género, estereotipos y las organizaciones
Para hablar de género ante todo se debe
hacer claridad sobre el término mismo.

learning psychology. Today, the postmodern conception
of gender transcends the differences between sexes and
feminist demands in order to be closer to the construction of
subjectivity on the part of individuals. Undoubtedly, this concept contrasts with the stereotypes assigned to sex roles in
society. One of the most entrenched stereotypes lies in the
ability of women to lead or manage companies and organizations. Education in schools of management and business
schools has contributed, and contributes, significantly to
preserve and replicate stereotypes that have essentially
discriminatory and adverse impact on women and on the
concept of gender of individuals. This document discusses
the origins of the relationship between gender and gender
stereotypes in business sciences, as well as the role played
by institutions and teachers who are dedicated to teaching
the so-called Business Sciences.
Palabras Clave
Género, estereotipos, administración, empresas,gerencia,
educación, MBA
Keywords
Gender, stereotypes, administration, business, management, education, MBA Management, Education, MBA

Cada individuo va fundando, revaluando
y cimentando, y si se quiere definiendo y
redefiniendo su género en el proceso de la
poliantea
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construcción de su propia subjetividad1
masculina y femenina (Leonard, 2010).
El género entonces, se asume como una
disposición interna que el sujeto ha construido de una forma personal y social, a
partir de su interacción con el entorno
inmediato y el entorno ampliado (Lego,

2009). La Figura No. 1 explica el género
como categoría de análisis y sus rasgos
característicos. Es decir, que un individuo
define en parte su género de acuerdo con
su acercamiento o distanciamiento de los
estereotipos asignados por una sociedad a
los roles sexuales.

Figura No. 1. El concepto de Género y sus rasgos característicos.2
Rasgo

Descripción

Es relacional

Es siempre relacional, nunca aparece de forma aislada sino marcando su conexión.
Lo que interesa es el análisis de cómo se establecen estas relaciones de poder
dentro del ámbito familiar y las huellas que dejan en la construcción de la subjetividad femenina y masculina.

Es un constructo
histórico - social

El concepto de género se fue produciendo a lo largo del tiempo de distintas maneras. Esta construcción ha implicado relaciones de subordinación en las significaciones del género, con un peso muy importante otorgado a instituciones tales como
religión, criterios médicos y científicos, y aparatos jurídicos.

No es una categoría pura

La noción de género suele ofrecer dificultades cuando se lo considera un concepto
totalizador, que vuelve invisible la variedad de determinaciones con que nos construimos como sujetos: raza, religión, clase social, etcétera. Todos estos son factores
que se entrecruzan durante la constitución de nuestra subjetividad, por lo tanto, el
género jamás aparece en forma pura sino entrecruzada con estos otros aspectos
determinantes de la subjetividad humana.

No es inmutable

El género no es un algo sustancial e inmutable. No es como el sexo anatómico exterior, que se es, y se nace de una determinada manera. El género se construye con un
sentido constructivista y respondería al interrogante de ¿quién voy siendo?

Reseña de autor

Alejandro Boada Ortiz (Colombia)
Universidad Externado de Colombia
alejandro.boada@uexternado.edu.co
Director y Docente Titular del Centro de Tecnología y Producción de la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad Externado de Colombia. Doctorado en Administración de Empresas con énfasis en innovación y organizaciones en la
Universidad de Newcastle Upon Tyne, en Inglaterra y en la Escuela Superior de Comercio de Grenoble, en Francia. Maestrías en
Administración de Empresas (MBA) de Ecole Superieure de Gestion de París y en Gestión Ambiental y Política en el International
Institute of Industrial Environmental Economics – IIIEE de la Universidad de Lund en Suecia. Con estudios de Literatura y
Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos y Civilización Francesa en la Universidad de la Sorbona,
Francia. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, se encuentra cursando sus estudios de PostDoctorado en Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, en Buenos Aires, Argentina.
1. El concepto de subjetividad se entiende a partir del conjunto de percepciones, imágenes, sensaciones, actitudes, aspiraciones, memorias y sentimientos que impulsan y orientan el actuar de los individuos en la interacción permanente con la realidad (Ramírez et al. 2001). Las instituciones sociales como la empresa, fabrican
subjetividades en cada momento histórico; esta producción incesante resulta ser el resultado complejo de la
interacción entre la mega-maquinaria social y la psique singular (Jiménez, 2009).
2. Basado en los postulados de Burin, M. y Meler, I (1998). Género y Familia. Poder amor y sexualidad en la
construcción de la subjetividad. Buenos Aires, Ed Paidós , 1998.
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Es así como podemos encontrar individuos respecto a lo que una sociedad considera su rol, ubicados en un continuo que va
desde tradicionales a innovadores pasando
por una infinidad de manifestaciones transicionales entre estos dos extremos; por
ejemplo, en la sociedad actual encontramos
más varones que asumen su paternidad de
modo más amplio al de simple proveedor, y
consideran lo doméstico y la participación
activa en la crianza como parte de su subjetividad. Estos individuos serían parte de
las manifestaciones transicionales respecto
a lo que una sociedad occidental podría

considerar como el rol del varón en sistema
patriarcal y que evidentemente ha afectado
la construcción de la subjetividad de hombres y mujeres por siglos (Carranza, 2002).
El categorizar los individuos dentro de
ese continuo entre tradicionales a innovadores, puede generar la idea de un modelo
unidimensional básico en la medida que se
acerca (tradicional) o se aleja totalmente
del estereotipo (innovador). Esta expresión
del género debe verse de tipo bidimensional aditiva como el modelo propuesto por
Korabik (1999) (Ver Figura No.2).

Ya en el lugar
de trabajo los
estereotipos
tienden a
prevalecer en el
comportamiento
de manera
discriminatoria.

Figura No. 2. Modelo de bidimensional aditivo de género.3
Tradicional

Tradicional

Estereotípico

Libre de
estereotipos

Transicional
Masculinidad
estereotípica

Feminidad
estereotípica

Baja

Alta

Baja

Indiferenciado
(Innovador)

Masculino
(Tradicional)

Alta

Femenino
(Tradicional)

Andrógino
(Tradicional)

Fuente: Elaboración propia.

El problema surge por las varias connotaciones dadas a Género en el imaginario de
las personas. Estas connotaciones van desde
lo biológico (género y especie) hasta lo gramatical. Esencialmente, esta palabra se ha
usado para distinguir lo masculino de lo
femenino. Ahora en cuanto a la educación,
el término se ha relacionado con estudios

que analizan las diferencias en el aprendizaje atribuidas a varones y a mujeres. Un
ejemplo de la circunscripción del término
género en términos educativos a las diferencias entre los caracteres sexuales primarios
de los individuos, lo podemos encontrar en
un estudio de la Universidad de Oviedo en
España titulado Diferencias de género en los

3. Basado en los modelos conceptuales de Burin (2009) y Korabik (1999).
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procesos de aprendizaje en universitarios; en
él, Del Buey et al. (2001) observaron la interacción y diferencias entre varones y mujeres por tipo de estudios bajo condiciones de
poca similitud entre las disciplinas académicas. El análisis de Del Buey et al. reveló
indicios de empleo de estrategias de adquisición y recuperación de la información por
parte de las mujeres, frente a los varones y
su estilo de aprendizaje. Aquí la división
binaria excluyente4 de la población estudiada se hizo mediante la simple pregunta
¿sexo?; a la cual los participantes respondieron: masculino o femenino y en el estudio se presenta como diferencias de género.
Pero de hecho, género no es igual a sexo,
y los estudios de género no se circunscriben a plantear las diferencias entre varones
y mujeres o a reivindicaciones feministas;
es así como sexo queda determinado por
la diferencia sexual inscrita en el cuerpo
mientras que el género se relaciona con los
significados que cada sociedad le atribuye
(Burin 2009).
Sin embargo, el entorno social a lo largo
del tiempo ha determinado los denominados estereotipos para el género. Estos
estereotipos generalmente están basados
en los atributos que son percibidos típicos
a los sexos. Estos atributos son usados para
simplificar la información que procesamos,
por ejemplo: sólo existen dos sexos a los que
se atribuyen, en la mayoría de las sociedades, dos géneros con características opuestas
que definen lo que es ser mujer (o sea, lo que
es no ser hombre), y lo que es ser hombre

(lo que es no ser mujer) (Carranza, 2002;
Schroers, 2009). El problema con los estereotipos es que una vez esos esquemas son
establecidos, son muy resistentes al cambio
aun en presencia de una evidencia que los
invalide. En el caso de la gerencia y la dirección empresarial el sexo de un individuo
provee fuertes bases para categorizar a las
personas. Los estereotipos sobre varones
y mujeres en estos ámbitos se activan fácil
y automáticamente (Eagly et al, 2002). La
prevalencia de estos estereotipos, ya sean
descriptivos o prescriptivos, puede tener
severas consecuencias, especialmente para
las mujeres en el ámbito laboral, entre
muchos otras. El trabajo asalariado ha sido
considerado como un dominio masculino,
y aunque desde la industrialización ya sea
éste el caso, el estereotipo tiende a prevalecer (Schroer 2009).
El primer estudio sobre los estereotipos de género y la gerencia fue hecho entre
los años de 1973 y 1975 por Virginia Ellen
Schein. Mediante una lista de 92 adjetivos y
términos descriptivos (lista conocida como
92-Schein Desciptive Index), se le pidió a
individuos involucrados en organizaciones
productivas asignar esos adjetivos y términos descriptivos a tres categorías: a) mujeres en general, b) varones en general y c)
gerentes de nivel medio exitosos. La forma
de asignar los ítems a las categorías se hizo
a través de una escala de 5 puntos donde (1)
fue “no lo caracteriza”; (2) fue “lo caracteriza fuertemente” y (3) para el valor neutral
“ni característico ni no característico”. Los

4. De acuerdo con Jiménez (2009) en occidente prevalecen estas lógicas binarias centradas en el varón. Es así
que el análisis de lo femenino y lo masculino como subjetividades ha estado caracterizado por modalidades
excluyentes que se construyeron con relación a la división sexual del trabajo fundada en la separación de
la vida social en dos esferas: la pública, del dominio masculino centrada en la producción y provisión del
hogar y, la privada, centrada en la reproducción y el cuidado de los hijos asignada a las mujeres.
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contratadas reciben salarios inferiores a
sus contrapartes masculinas en los mismos
cargos (Eagly et al. 2002; Eagly y Karli
2007). Incluso un estudio de principios
de este siglo y adelantado por las Naciones
Unidas mostró cómo en Noruega, las mujeres ganaban un 65% del salario de los hombres en cargos similares; en Bélgica un 43%
y en Luxemburgo un 35% (PNUD, 2000).
En la Figura No. 3, para Colombia, las escalas salariales de entrada para graduados de
educación técnica y superior varían discriminatoriamente para individuos con el
mismo nivel de educación de acuerdo con
su sexo; incluso en entornos como el académico, donde está la mayor contratación
de doctorados, considerados como abiertos
mentalmente y asépticos a la discriminación.

estudios de Schein confirmaron que los
encuestados percibían a los gerentes y ejecutivos de nivel medio exitosos, con adjetivos y términos significativamente más
relacionados con la categoría “varones en
general” (Schein, 1973; 1975). En estudios
similares y más recientes con líderes organizacionales, Maike Schroers (2009) concluye que los atributos que son típicamente
asociados con los varones, con las características que hacen a un buen gerente. Es así
como el estereotipo “Piensa como gerente –
Piensa como varón” prevalece en el mundo
empresarial y es altamente causante de la
baja representación de las mujeres.
Ya en el lugar de trabajo los estereotipos
tienden a prevalecer en el comportamiento
de manera discriminatoria. Los estudios
han demostrado que las mujeres que son

Figura No 3. Ingreso Base de Cotización (IBC) por sexo y nivel de formación para recién graduados.
Salario de entrada, en pesos colombianos 8.
Graduados 2007
(Ingreso de 2008*)
NIVEL
Técnica profesional
Tecnológica
Universitaria
Especialización

HOMBRES
$ 928.098
$ 1.037.257
$ 1.444.180
$ 2.683.817

MUJERES
$ 775.259
$ 904.521
$ 1.253.028
$ 2.167.337

Maestría
Doctorado

$ 3.146.741
$ 4.838.760

$ 2.657.088
$ 4.082.200

Formación
técnica
profesional

Tecnológica

Universitaria

Especialización

Hombres

Maestría

Doctorado

Mujeres

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia, 2009.

Surgen muchos ejemplos en las organizaciones de la aplicación discriminatoria
de los estereotipos. Si las mujeres son contratadas en puestos de trabajo estereotípi-

camente considerados como masculinos,
las evaluaciones de desempeño laboral
tienden a favorecer a los varones (Eagly y
Karau, 2002; Heilman, 2001; Burgess y
poliantea
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La omnipresencia
de la ceguera
de género en los
modelos educativos
universitarios de
las denominadas
ciencias de la
empresariales y
los negocios, y en
las instituciones
que imparten
dicha educación,
es tan extensa que
la mayoría de los
investigadores,
educadores,
profesionales
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estas instituciones
no son conscientes
de su existencia
hasta que el
significado
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completamente y
aun así, puede ser
la fuente de una
gran cantidad
de confusión,
controversia y
negación.

Borgida, 1999; Eagly & Carli, 2007); ciertas
apreciaciones en dichas evaluaciones que
podrían ser consideradas como favorables
para la organización pasan desapercibidas
para las mujeres y se notan positivamente
en los varones; una mujer amable con los
clientes no es considerada como nada
especial, porque de hecho eso se espera
de ella, mientras que los varones amables
son notados inmediatamente y evaluados positivamente por ello (Eagly y Carli,
2007). Ya a nivel de cargos directivos, los
estereotipos vuelven a activarse debido a
una “falta de cualidades” por lo que se considera que debe tener como características
las de un gerente que en síntesis deber ser
un líder, un estratega y un organizador; de
hecho el estereotipo aquí opera de manera
inversa: un varón que es buen gerente no
ocupa grandes titulares, mientras que las
mujeres que acceden a cargos de prestigio
y poder tienden a ser más rápido el centro
de atención. (Weichselbaumer, 2004; Eagly
& Carli, 2007). Muchos otros ejemplos se
extienden a sistemas de promoción laboral,
liderazgo de equipos de trabajo, comentarios de pasillo, expresiones en documentos
oficiales de trabajo, entre otros.
Ahora bien, los estereotipos también
pueden aplicar de manera discriminatoria
sobre varones de género transicional o innovador (Jiménez, 2009). De un gerente varón
se espera que pueda dedicarse de manera
intensiva a la empresa y que sus horarios
de trabajo pueden y deben extenderse más
allá de las horas laborales asignadas. Si este
individuo ejerce una paternidad participa-

tiva y activa, esta sería considerada como
una debilidad en su perfil laboral, en caso
de que por ejemplo se excuse de asistir a un
“desayuno de trabajo” debido a que debe
preparar y acompañar a sus hijos al colegio
o asistir a una reunión con las maestras de
éstos.5 Es por eso que hoy en día las organizaciones prefieren empleados y directivos
solteros y sin expectativas familiares.
Dentro de los términos surgidos de los
numerosos estudios al respecto de la aplicación de estereotipos en las organizaciones,
y que pocas escuelas de negocios y facultades de administración asumen seriamente,
está el concepto de “techo de cristal” que ha
sido descrito recientemente en la Sociología
y la Economía y hace referencia al trabajo
femenino, particularmente en los países
anglosajones, que hacia mediados de los 80
se preguntaron por qué las mujeres estaban subrepresentadas en los puestos más
altos de todas las jerarquías ocupacionales
(Burin, 2004).
Por lo anterior, estos denominados
“techos de cristal” se han convertido en un
tema de preocupación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por los
alcances que han demostrado los estudios
al respecto. La OIT (2004) llama la atención
al mundo laboral sobre la predominancia
de varones entre los gerentes, ejecutivos
y niveles más altos de trabajadores profesionales, mientras que las mujeres todavía
se concentran en las categorías inferiores
de los puestos directivos (International
Institute for Democracy and Electoral
Assistance, 2003).

5. María Lucero Jiménez (2009) en su estudio sobre las subjetividades masculinas y las transformaciones en
el ámbito laboral pone de manifiesto que el ideal de masculinidad impuesto en occidente ha sido definido
como una amenaza vital, pues considera que los esfuerzos exigidos a los varones para alcanzarlo les provocan angustia, dificultades afectivas, miedo al fracaso y comportamientos compensatorios potencialmente
peligrosos y destructores.
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De otro lado, un sistema de reglas visibles
e invisibles se ha construido alrededor de la
norma “masculina” que rige a las empresas
hoy y ante la cual, a las mujeres les resulta
a veces difícil acomodarse. Colegas masculinos y femeninos, los clientes y accionistas
automáticamente no ven a las mujeres en
plano de igualdad laboral y de liderazgo con
los hombres (Ver Figura No. 4). Es más, la
situación no parece mejorar así sea mayor el
número de mujeres egresadas de las escuelas de negocios, según el informe Mujeres
FTSE 2009, desarrollado por la escuela
inglesa Cranfield School of Management

a partir de las 100 mayores empresas británicas cotizadas en bolsa en el año 2009,
el número de consejos de administración
con presencia femenina se ha reducido de
39 a 37, mientras que el número de firmas
con mujeres en puestos de dirección ejecutiva bajó de 16 a 15 (García, M., 2010).
La menor presencia masculina refuerza el
estereotipo de una alta gerencia donde ellas
no se “ajustan” al perfil requerido. Este
estereotipo fue primeramente estudiado y
descrito por Heilman en 1983, como “Lack
of fit”. (Heilman 1997).

Figura No. 4. Compañías con mayor presencia de mujeres en sus consejos directivos.
Universo: las 100 mayores de la región
Empresa

País

Mujeres en el
Consejo Directivo

Total de Miembros
del Consejo

Femsa
Wal-Mart
Electrobrás
TAM
TIM Celular
Movistar
JBS
Organización Soriana
Pemex
Pao de Açúcar
Telefónica

México
México
Brasil
Brasil
Brasil
Venezuela
Brasil
México
México
Brasil
Brasil

4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

19
13
9
8
9
10
11
11
12
14
19

Fuente: García, Marcelo (2010). Tierra de Hombres. Las CEO más poderosas de América Latina. Revista
América Economía. Octubre 4, 2010.

Las mujeres tienden a trabajar mucho
más que sus colegas masculinos para
demostrar a los otros y a sí mismas, su capacidad en la organización. A veces tienen que
adaptarse a estilos de trabajo y a las actitudes “masculinas” más de lo necesario.
Además, las mujeres tienden a ser excluidas de las redes informales en el lugar de

trabajo dominadas por los hombres, que
son vitales para el desarrollo de la carrera.
El problema se agrava por la hipótesis de
los empleadores quienes sostienen que las
mujeres, a diferencia de los hombres, no
son capaces de dedicar su tiempo completo
y trabajo remunerado de energía a causa de
sus responsabilidades familiares y la materpoliantea
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nidad actual o futura. En consecuencia, las
mujeres no tienen tantas oportunidades
como los varones para ocupar los puestos
de trabajo más exigentes y de alta responsabilidad que les permitan avanzar en sus
carreras. Sin embargo, existen evidencias

para demostrar que una vez que las mujeres han alcanzado los niveles superiores de
la administración con éxito, las actitudes
hacia ellas no son muy diferentes que hacia
los varones en cargos iguales (Ver Figura
No.5).

Figura No. 5. Porcentaje de mujeres en cargos directivos, % de mujeres en cargos profesionales
y % de mujeres con estudios universitarios en las empresas para 2003.
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Thailand
Colombia
Philippines
Malaysia
Chile
Japan
Bangladesh
% Mujeres en cargos directivos

% Mujeres en cargos profesionales

% Mujeres en estudios universitarios

Fuente: Unesco Institute for Statistics, 2003 Enrolment in tertiary education, ISCED 5&6, by country; ILO
2003 Yearbook of Labour Statistics, Table 2C.

Una de las preguntas que surge a
partir de la ref lexión sobre el concepto
de género y los estereotipos, con sus
correspondientes implicaciones en las
empresas y organizaciones en general,
es el papel que han jugado y juegan las
escuelas de negocios y las facultades de
Administración en la formación de los
actuales (nivel posgrado) y de los futuros (nivel pregrado) gerentes y directivos
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de empresas y organizaciones. Parece
entonces que sobre este tema predomina
una “ceguera” intencional - o supresión
de género - o una ceguera por ignorancia
- ceguera de género propiamente dicha que puede estar afectando gravemente el
discurso que la gerencia y la dirección es
para todos y que lo único que influye es
una buena formación y el desarrollo de
las competencias adecuadas.
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Ceguera de género en la enseñanza de la Administración de
Empresas
En los últimos años, ha sido ampliamente sugerido que la teoría usual sobre
la Administración de Empresas es con
mayor precisión androcéntrica.6 Esto se
debe a que no reconoce la relación entre
la gerencia, y dirección de empresas y
organizaciones, y el género (Mavin et
al, 2004). En primer lugar, en los planes
de estudio de esta disciplina hace poco o
ningún espacio para cualquier análisis de
las personas reales que ocupan la función
de administración; tratando la gestión
como un conjunto abstracto de las funciones, principios o procesos. En segundo
lugar, porque no reconoce el género como
una variable significativa, incluso en la
cara de la evidencia empírica abrumadora (Linstead 2010; Schroers, 2009). Así
las cosas “La Gestión o Gerencia” es este
tipo de teoría se presenta como neutral al
género, ya sea como una mera colección

de funciones (teoría de la gestión clásica) o
como una relación más o menos apropiada
entre él o la líder con la fuerza laboral: teorías de las relaciones humanas o “estilo”
de gestión (Wilson 1996). Así las cosas,
esta “ceguera de género”7 es puesta en evidencia de manera significativa a los estudios más recientes del comportamiento
organizacional, no se puede decir lo
mismo de los estudios teóricos clásicos de
la administración y las relaciones humanas: Taylor, Weber, Mayo y Maslow. No se
puede decir que en estos estudios hay una
inconsciencia total sobre el género, pero
si se evidencia la intención de suprimirlo
abiertamente como variable. La investigación contemporánea ha demostrado que
la ceguera de género no es una opción, la
teoría de la organización tiene que abordar
la cuestión del género como un elemento
transversal o bien, suprimirla y reconocer
las motivaciones y las consecuencias de la
supresión (Linstead 2010).

En los
programas
de pregrado
y posgrados
los cursos
impartidos
en innovación
y creatividad
tienen un alto
componente
de aprendizaje
experiencial
debido a la
necesidad de
formar las
competencias
necesarias y
despertar el
poder creador
para los
negocios.

6. El término “androcentrismo” (visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista
masculino) fue planteado como concepto a principios del siglo XX por Charlotte Perkins Gilman, quien
escribió en su libro de 1911 “The Man-Made World or Our Androcentric Culture” que todos los esquemas
humanos de las cosas se fundamentan en que el varón como modelo de “lo humano” y la mujer ocupa un
papel secundario y subordinado en posición respecto al varón en lo que denominó “Una cultura androcéntrica” (Gilman 1914/2008). Sin usar el término mismo, Simone de Beauvoir abordó y desarrolló brillantemente el concepto de androcentrismo, y lo integró de manera más compleja en la teoría de la inequidad
sexual en su libro “El segundo sexo” de 1952. Según Beauvoir la relación histórica entre varones y mujeres
no estaría bien definida, como lo afirmó Gilman, entre dominante y subordinado o dominado, o definida
en modo de estatus superior o inferior o aún más entre positivo y negativo; más bien en una cultura dominada por los varones, el hombre representa ambos, lo positivo y lo neutro, como lo es el término mismo,
hombre para referirse a los varones y a los seres humanos en general. Ella, por otro lado es definida y diferenciada en referencia a lo masculino como lo otro, que no es lo general ni lo esencial (Beauvoir, 1949/1979;
Bem 1993). Un ejemplo de esto es el término “gerente” el cual supone que engloba tanto a varones como a
mujeres dedicados a la dirección de empresas y organizaciones. “El gerente” hace referencia tanto al varón
que ejerce la gerencia como a la esencia misma cuando se enuncia un postulado como “el gerente debe
tener en cuenta el capital intelectual de la organización”; representando ambos, lo positivo y lo neutro. “La
gerente” debe ser definida en términos específicos para identificar que se trata de una mujer y esta categoría
no da cabida a otras.
7. Ceguera de género: significa ignorar los papeles, las responsabilidades y las capacidades socialmente de
los individuos de acuerdo con su género. Por ejemplo, las políticas “ciegas al género” se basan en información derivada de las actividades de los hombres y asumen que todos los afectados por ellas tienen las
mismas necesidades e intereses que los hombres. The International Development Research Centre (IDRC).
“Ceguera de Género”. Glosario. http://www.idrc.ca/es/ev-42971-201-1-DO_TOPIC.html
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Ceguera de género se refiere a la imposibilidad de identificar o reconocer la diferencia sobre la base del género, donde es
significativo (Nobelius, 2004). Esta denominada ceguera de género se produce
en todos los niveles de la educación y es a
menudo perpetuada por la convención de la
utilización del lenguaje de género neutral.
Lingüísticamente el “gerente” o “administrador” son neutrales, mientras que la
persona física que estudia Administración
de Empresas posee una identificación de
género propia. Este uso de un lenguaje y
conceptos aparentemente neutrales de
hecho, puede ocultar la importancia del
género de una persona en su proceso y
desarrollo educativo; y en el punto de vista
medioambiental y estructural, impide la
consecución del equilibrio y la equidad en
el momento del diseño de instrumentos de
aprendizaje, más aun cuando este implica
elementos de tipo experiencial.
El origen de esta llamada neutralidad
está en las raíces mismas del taylorismo que
es la raíz misma de la profesionalización de
la gestión durante el siglo XX. Taylor propone la unificación de concepto de trabajador, no como individuos diferenciados,
sino como un recurso productivo predecible y por lo tanto gestionable como consecuencia de la normalización y la individualización de las tareas específicas del trabajo.
Sin embargo, la administración científica
no pasa por alto el hecho de que las personas tienen habilidades diferentes. Taylor8 se
esforzó en señalar que no todo el mundo

era capaz de trabajar en la “mejor manera o
de manera igual” y que los individuos necesitan ser seleccionados cuidadosamente de
acuerdo con sus habilidades para el trabajo
duro y de acuerdo con especificaciones
de las tareas o instrucciones requeridas
para realizar dicho trabajo (Macías 2007;
Wilson 1996). De hecho, el mismo Taylor
reconoce la presencia activa de la mujer
en el trabajo sugiriendo al Congressional
Committee, en 1912, que a las mujeres era
necesario e incuestionable darles dos días
libres adicionales para acomodarse a los
ciclos menstruales (Nyland 1997), consideración esta última que no fue adoptada y
que de haberlo sido hubiese significado una
circunstancia altamente discriminatoria
ya que los empleadores evitarían asumir
los costos de improductividad de este lapso
mensual mediante la contratación de sólo
varones. Así pues el taylorismo heredó a las
Ciencias de la Administración la necesidad
de implementar más y mejores medidas de
control sobre las tareas laborales, donde la
selección de trabajadores eliminase en gran
medida la diversidad en pro de la estandarización. Administración científica fue, en
todo caso, una teoría del conocimiento que
parte de la racionalidad instrumental como
medio de apropiación de conocimientos
propios de la administración. Desde esta
perspectiva, las características individuales,
incluyendo el género y etnia, son irrelevantes para la función de la gestión.
Sin embargo, la teoría de la administración no ha sido ajena a la aparición de los

8. Frederick Winslow Taylor (1856-1912) ingeniero de Filadelfia ha sido considerado por muchos “el padre
de la administración científica” debido a sus trabajos sobre el desarrollo inicial de la administración. Sus
principales estudios se enfocaron a conocer los problemas y actitudes de los trabajadores para aumentar la
eficiencia en la producción. En sus principios se reafirma el uso de la ciencia, la cooperación en el grupo, el
logro de la producción máxima y el desarrollo de los trabajadores (Macías 2007).
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estereotipos sobre los sexos. Racionalidad,
tradicionalmente un rasgo asignando a lo
masculino, iba a dominar en el lugar de trabajo. Max Weber, cuya teoría de la burocracia fue tan influyente teóricamente como
era el método de Taylor para la práctica de
la administración, hace un alusión clara de
la asociación estereotípica entre la mujer y la
emocionalidad; y la necesidad de desterrar
la emoción (y por lo tanto las mujeres) de la
escena pública la organización en favor de
racionalidad objetiva institucional (Burrell,
1997; Bologh 1990). Weber da como una de
las características de la burocracia perfecta:
“Impersonalidad ante la toma de decisiones,
de modo que los intereses y sentimientos personales quedan relegados a la vida privada”.
Así mismo, Mayo y Maslow, no abordan el género como un prueba de “ceguera
de género”, como afirma Wilson (1996),
sino como una supresión de la conciencia
activa de las diferencias de género derivada de un compromiso intelectual con las
generalizaciones abstractas, sin cuerpo, y
enfocadas en el razonamiento; una visión
básicamente freudiana, que vio a la mujer, a
pesar de sus diferencias de superficie, básicamente como los hombres. Para Maslow,
la autorrealización es la necesidad máxima,
pero a pesar de sus estudios de las personas
autorrealizadas incluidas las mujeres, su
definición de autorealización refleja experiencias estereotipadas y rasgos masculinos
(Linsatead 2010). Por lo tanto, la autorrealización de sí se convierte en una expresión
del yo masculino que niega la relación, más
que la propia mujer la que habitualmente
se define con relación a los demás, y que
privilegia la jerarquía en lugar de las redes
(Cullen 1997; Wilson 1996). Maslow llegó
a la conclusión de que las mujeres con una

alta posición dominante, tenían rasgos más
masculinos (acordes con el estereotipo
asignado en ese momento a los varones) y
tenían más en común con los hombres de
una alta posición dominante similar; que
con las mujeres bajo dominación. Maslow
sugiere que la distinción de género se podía
quitar del todo, ya que llevaba a equívocos
en la investigación (Cullen 1997)
Más tarde, las teorías de gestión se vuelven más sofisticadas en su mayor reconocimiento de la naturaleza esencialmente
relacional de la gestión de tareas, como
Wilson (1996) y Linstead (2010) lo señalan.
Tales teorías hacen énfasis en la eficiencia
de la organización y características eficacia acercándose a la teoría clásica de la
gestión, pero también hacen hincapié en
que la gestión es relacional, de estilo y por
procesos. Estas teorías más “relacionales”
legítimamente pueden ser criticadas por su
constante “ceguera de género”, que es más
una ceguera que de una supresión intencionada que se ciñe a una búsqueda más de las
técnicas precisas de la gestión y la gerencia.
Sin embargo, la ceguera no permanece
por siempre, este argumento de no tenerlo
en cuenta comienza a desmoronarse de
nuevo bajo la reflexividad extrema de la
teoría contemporánea fomentado por el
feminismo y el post-feminismo, así como
la concepción postmoderna de género. El
estado actual de la teoría se describe mejor
como de transición, aunque en última instancia, la inclusión adecuada del género en
una definición más amplia y libre de estereotipos y genitalidades, plantea importantes
cuestiones sobre su estudio (Schroers 2009).
Bajo estas circunstancias, es innegable que
todavía puede haber grandes aproximaciones al fenómeno de la gestión y la gerenpoliantea
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cia con auténtica ceguera de género, pero
más que actitudes reactivo-defensivas y de
represión frente al tema, lo que se evidencia
es una resistencia a tomar en serio el género
en la teoría de la organización y la gerencia.
Lo anterior se ve reforzado también por la
conformación del cuerpo profesoral de las
escuelas de negocios y la academia en general dominado por varones (Ver Figura No.
6). Esta especie de “machismo académico”
a nivel universitario, como bien lo analiza
Höpfl (2000), prevalece silenciosamente en
la medida en que los discursos no son confrontados ya que la predominancia de varones no da espacio a indagar al interior de los

contenidos mismos por sesgos y estereotipos
de género. En caso de generarse la discusión
esta es vista como un cuestionamiento tangencial al contenido de la disciplina o como
reivindicaciones de tipo feminista, sin considerar que también entre varones (o entre
mujeres) las diferencias de género son tanto
o más amplias que las que existen de varones a mujeres (Hoffman 2001). También la
falta de mentoras hace que los estudiantes
varones y mujeres refuercen el estereotipo
de “Lack of fit” de las mujeres incluso para
impartir los conocimiento propios de las
ciencias empresariales como docentes calificadas (Ver Figura No. 7).

Figura No. 6. Porcentaje de mujeres como profesores
(tiempo completo y equivalentes) 2000-2001
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Fuente: United Nations Economic Commission for Europe, Gender
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La omnipresencia de la ceguera de
género en los modelos educativos universitarios de las denominadas ciencias
de la empresariales y los negocios, y en
las instituciones que imparten dicha
educación, es tan extensa que la mayoría
de los investigadores, educadores, profesionales y responsables administrativos
de estas instituciones no son conscientes de su existencia hasta que el significado se explica completamente y aun así,
puede ser la fuente de una gran cantidad
de confusión, controversia y negación. A
manera de ejemplo (Mavin et al, 2004)

reportan que de acuerdo con el Research
Assessment Exercise (RAE) de las escuelas de negocios del reino Unido, son pocos
los artículos publicados en las revistas de
alto nivel y prestigio sobre el tema. Esto
refuerza los postulados de Hall-Taylor
(1997) que argumenta en favor del hecho
que las revistas que publican los resultados de investigación en administración y
negocios favorecen la ceguera de género
mediante el argumento de que todas sus
investigaciones son neutrales al respecto y
que por ende no son exigibles aclaraciones
a los autores sobre sesgos de este tipo.

Figura No. 7. Visibilidad en la Internet sobre la participación de las mujeres como docentes en las seis
mejores escuelas de negocios según el ranking de la revista América Economía 2010
Escuela

Total de Profesores
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Número
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U. A. Ibañez. Chile.
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Fuente: Elaboración propia
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De hecho, a nadie le gusta creer y descubrir que ha sido ciego a la situación real
y las necesidades de los estudiantes, colegas
y la comunidad que por la convención lingüística y social supone la neutralidad del
conocimiento a la hora de ser transmitido y
apropiado por el estudiante. Foster (1994) a
en la década de los 90’s estudio cómo los profesores de administración, sin importar su
condición sexual, estereotipaban la figura de
gerente como típicamente masculina, lo cual
modelaba en los estudiantes un paradigma
que posteriormente llevaban a la práctica.
Otro elemento adicional de ceguera se
aprecia en los procesos de selección de los
candidatos; las escuelas de negocios y las
facultades de administración fallan en evaluar, sobre todo en estudiantes de posgrado,
sus percepciones y experiencias actuales
sobre la administración en las organizaciones de las cuales provienen. Como lo evidencia de manera clara Smith (1997) la forma
como socializan las personas es muy diferente, poseen estilos de comunicación muy
diversos y usan el lenguaje de maneras muy
distintas. Sin embargo, hay una mínima
integración en los modelos modulares de
enseñanza de la administración que incorporen discusiones de cómo los estudiantes
perciben a los gerentes, los estilos gerenciales
y las organizaciones, por lo tanto estas percepciones son dejadas de lado para dar paso
a cómo los verdaderos gerentes se perciben a
sí mismos, y es así que es más común la invitación a reconocidos líderes es el mundo de
los negocios para que hablen de sí mismos.
Esto ignora un increíble potencial y recurso
educativo que permanece inexplotado aún
en muchas escuelas de negocios.
En cuanto a los currículos de las escuelas
de negocios y facultades de administración,
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evidenciar las implicaciones del género
desde el inicio del curso, hace que los estudiantes identifiquen sesgos y decidas qué
discursos son aceptables o se enmarcan en
estereotipos. Además el hacer visible los
aspectos del género que afectan su práctica
profesional les permite construir marcos de
referencia para sus propias experiencias, su
aprendizaje y futuro profesional (Katila y
Merilainen 2002).
Adicionalmente, en estudios muy recientes el cuestionamiento a la formación a nivel
de posgrado en administración como perpetuador de estereotipos, se aumenta por
favorecer, y en cierto modo crear, “techos
de cristal”. Carter y Silva (2010) a partir de
una muestra de 4,143 mujeres y hombres
graduados de programas de Maestría en
Administración de Empresas (MBA) de
tiempo completo (y que al momento del
estudio se encontraban trabajando tiempo
completo en las organizaciones y empresas muestreadas) en su informe “Pipeline’s
Broken Promise”, plantean que la promesa
de un futuro de mayores oportunidades y
mejores salarios para las mujeres que optaron por cursar programas de MBA, no es
tan promisorio como se esperaba. En este
grupo de mujeres estadounidenses, canadienses y europeas altamente talentoso, se
encontraron grandes diferencias con hombres en opciones de carrera y remuneración
respecto a sus primeros trabajos profesionales post-MBA y están, en general, menos
satisfechas con sus carreras actuales.
Adicionalmente, las mujeres tienen
más probabilidades de abandonar su
primer trabajo post-MBA debido a un jefe
difícil y terminar “pagado una multa” por
perseguir una vía de avance en su carrera
no tradicional a través del estudio. Esta
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“multas” se traducen en periodos de trabajo en el gobierno, en organizaciones
sin fines de lucro, paso por la academia,
trabajo por cuenta propia o trabajar a
tiempo parcial antes de regresar a ocuparse a tiempo completo en una empresa
(Carter y Silva 2010). ¿Habría también
una penalización emocional? En 2003,
Margaret Heffeman publicó un estudio
sobre formación gerencial y su impacto en
las mujeres; encontrando que mujeres con
un MBA (Maestría en Administración de
Empresas) se casan menos que los hombre
con un MBA, y forman en menor medida
una familia. Las mujeres con familia y
MBA se ven obligadas a hacer opciones
de valor que implican postergar tiempo
personal, amigos, hobbies o ambiciones.
El mismo artículo de Heffernan, concluye
que “todavía hay jefes dañinos, que crean
ambientes laborales poco amigables”.
Cuando se les pide a las mujeres que identifiquen los factores más significativos que
les impiden progresar, las dos principales
respuestas son “exclusión de las redes
informales de comunicación” y “estereotipos y preconceptos masculinos y femeninos sobre la mujer” (Heffeman, 2003).

El género como reto en el aprendizaje experiencial y
la enseñanza para la innovación y la creatividad
La educación en área de la administración
y los negocios ha venido planteando serios
cuestionamientos a las prácticas actuales de
formación de directivos, particularmente
aquella que se ofrece en los programas de
MBA a nivel mundial. Un de sus más duros
críticos, Henry Mintzberg (2004), en su
libro “Directivos, no MBAs” plantea una

dura crítica a los supuestos desde los cuales
son concebidos y desarrollados dichos programas, en tanto, desde su perspectiva,
esta formación distorsiona la naturaleza
del trabajo directivo, pues no encuentra
una conexión clara entre lo que sucede en
las aulas y las vicisitudes y responsabilidades propias de la práctica directiva, así
como encuentra que dichos programas se
centran, por lo general, en la enseñanza
especializada de las áreas funcionales de
la empresa, descuidando una formación
general que habilitaría al participante para
asumir los retos de la dirección de empresas
(Vallejo, 2007).
Igualmente, debe contemplarse que
enseñar a adultos es un proceso bien diferente al propuesto en la pedagogía. La aplicación de la pedagogía en la enseñanza de
adultos ha traído consecuencias negativas.
En los procesos educativos, el conocimiento
que teníamos acerca del pensamiento
adulto era derivado del estudio realizado
con niños y adolescentes, especialmente
llevadas a cabo por las teorías de desarrollo
basadas en los postulados de Piaget (1967).
El mismo Piaget no realizó estudios con
adultos, pero su teoría es el punto de partida para comprender las experiencias de
aprendizaje en la vida adulta. De acuerdo
con Knowles (1970), difusor del término
andragogía9, se considera que la razón principal de por qué la educación de adultos no
logra el impacto deseado en nuestra civilización, es que la mayoría de los maestros
sólo saben enseñar a los adultos como si
fueran niños. En los modelos andragógicos la noción de que los adultos y los niños
aprenden de manera diferente, implica que

9. Knowles (1970) es considerado el padre de la educación de adultos por elaborar una teoría de la andragogía
más acabada, definiéndola como del arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender.
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el proceso de formación de adultos se debe
adaptar a las peculiaridades de los alumnos
en el momento de su ciclo vital, sus experiencias y subjetividades (de alta significancia para el aprendizaje en la denominada
“edad adulta”) y a la situación o contexto de
su aprendizaje (metas, propósitos, pensum,
entre otros factores). Esta perspectiva produjo en su momento gran controversia e
impulsó diversas investigaciones, pues
sugirió que la observancia de ciertos principios de la educación de adultos permitiría
diseñar y guiar procesos docentes más eficaces. En este orden de ideas, la discusión
sobre la idoneidad del modelo pedagógico
que tradicionalmente adoptan los programas de formación en administración y su
capacidad para promover las competencias señaladas, debe ser ampliada desde
la perspectiva de otros marcos teóricos
sobre la formación. Aún más, esta visión
se refuerza respecto a los estudiantes de un
programa de posgrado tipo MBA donde
cada uno aporta una significativa trayectoria profesional y laboral, lo que nos permite
suponer que cuentan también con alguna
experiencia directiva (de dirigir o ser dirigidos) (Vallejo. 2007). Este referente teórico debe ser particularmente importante
para orientar, tanto la formulación de las
estrategias de aprendizaje privilegiando la
el aprendizaje a través de la experiencia o
aprendizaje experiencial.
En efecto, el aprendizaje experiencial es
un proceso en el que el aprendiz adquiere
conocimientos, destrezas, habilidades
y valores a partir de la experiencia y del
valor que pueda sacar de ella a través de la
reflexión y la construcción del significado
de su participación en la misma (Kolb
1984). El aprendizaje experiencial permite
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que el aprendiz valide su conocimiento con
las experiencias vividas y le permita así
establecer nexos, asociaciones y conexiones que son características esenciales para
el desarrollo de la creatividad e innovación. Resumiendo, en el aprendizaje de
tipo experiencial el conocimiento se crea a
través de la transformación provocada por
la experiencia. La experiencia concreta es
trasladada a una conceptualización abstracta la cual es testada activamente a través
de nuevas experiencias (Korthagen 2001).
El ciclo de aprendizaje experiencial de
Kolb (1984) perfecciona el trabajo de otros
autores en este sentido. Se centra en la idea
de que el aprendizaje experiencial existe
como una forma particular de aprendizaje
distinguida por el papel central que la experiencia juega en el proceso de aprendizaje,
experiencia que no puede ser desligada de la
perspectiva de género (Ver Figura No. 8).
De hecho, Brew (2001) reportó que
experimentos basados en los modelos de
aprendizaje experiencial tipo Learning
Styles Instrument de Kolb, resultaron ser
sensibles a diferencias sexuales, entendido
como diferencias entre los sexos asumidos
de manera binaria y opuesta como VarónMujer, en estudiantes universitarios en
Australia. Así mismo, en experimentos
anteriores Rolls (1997) reportó también
diferencias significativas en la influencia
del sexo, también binario y opuesto, en el
aprendizaje experiencial en cursos de habilidades de comunicación.
Es entonces frecuente en las investigaciones sobre la aprendizaje incluir y
usar indebidamente el género, en términos limitantes a las diferencias entre
los sexos, en la búsqueda de contras-

EDUCACIÓN

tes Varón-Mujer en la mayoría de los
campos del conocimiento. Brew (2001)
y Rolls (1997) usan inadecuadamente el
concepto de género (gender en inglés)
para referirse a estas diferencias. Desde
el punto de académico y pedagógico, el

interés se centra mayoritariamente en
si ambos sexos utilizan o no las mismas
habilidades al solucionar un mismo problema (Delgado y Prieto, 1993) o su nivel
de respuesta frente a un tipo de aprendizaje determinado.

Figura No. 8. Diferencias entre el tipo de aprendizaje tradicional (informacional)
y el aprendizaje experiencial
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

APRENDIZAJE TRADICIONAL
(INFORMACIONAL)

La conversación y el aprendizaje son guiados por
un facilitador.

La clase es guiada por el profesor.

Lugar: Se consideran diferentes opciones.
Indoor / Outdoor training.

Lugar: Salón de clases convencional. Indoor
training.

Énfasis en el pensamiento: Especialmente en el
Divergente sin dejar de lado el proceso de pensa- Énfasis en el pensamiento: Convergente
miento Convergente.
Aprendizaje enfocado a la creatividad y el
entendimiento.

Aprendizaje sistemático, estructurado y
basado en el conocimiento.

Ambiente en el que el participante puede ser más
curioso y puede llegar a explorar otras perspec- Ambiente de mayor seriedad. Mayor rigitivas. Mayor espontaneidad en el proceso de
dez en el proceso de enseñanza.
aprendizaje.
Se descubre la respuesta.
Múltiples opciones de respuestas.

Se revela la respuesta.
Única respuesta.

repetición y memorización juegan
La intuición juega un papel importante en el pro- La
papel
importante en el proceso de aprendiceso de aprendizaje.
zaje.
Involucramiento activo del participante.

Involucramiento pasivo del participante.

Se presenta mayor confianza en el proceso.

Existe temor a equivocarse.

Duración del proceso: Lento

Duración del proceso: Rápido

Espectro residual continuado

Espectro residual limitado

Fuente: Elaboración propia a partir de: Yturralde, Ernesto (2009). ¿Qué es la lúdica? La lúdica en el aprendizaje
experiencial [en línea]. Lúdica [citado 1 Ago. 2009]. Disponible en: [http://www.ludica.org/].

Por otro lado, a manera de ejemplo, en
los proyectos educativos de las Facultades de
Administración de Empresas y escuelas de

negocios se ha establecido el fortalecimiento
de la capacidad emprendedora de sus egresados mediante el desarrollo de la creatividad y
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la innovación; es elemento constitutivo por
excelencia de las empresas de hoy, de hecho
se dice que la innovación es el motor de la
competitividad (Druker 1985; Porter 2003).
Sin embargo, la innovación por sí misma no
constituye un avance de la organización o
de la sociedad. Se innova para cumplir con
los objetivos trazados en la estrategia de la
empresa y con claras expectativas de mejorar
o desarrollar una unidad de negocios exitosa. Es allí donde la innovación debe estar
precedida de una sólida formación en creatividad, seguida de un despliegue que haga
posible que esa idea sea evaluada y de ser
aceptada como viable, pueda transformarse
en una realidad tangible para la empresa y
que cumpla con la expectativa de retorno
esperada. En la enseñanza de la innovación
es importante conocer las teorías y fundamentos de la disciplina u objeto de estudio;
sin embargo, es aún más importante que
conocer la innovación como fenómeno de
las empresas, organizaciones e individuos, es
desarrollar la competencia en los estudiantes
del “ser innovador” más que del “saber sobre
la innovación”. Desarrollar competencias y
habilidades para lograr innovadores implica
la enseñanza de la creatividad como pilar
fundamental.
En los programas de pregrado y posgrados los cursos impartidos en innovación y
creatividad tienen un alto componente de
aprendizaje experiencial debido a la necesidad de formar las competencias necesarias y
despertar el poder creador para los negocios.
En estos programas cada día se incrementa la
participación de estudiantes provenientes de
las más diversas disciplinas del conocimiento,
sin que haya una propuesta pedagógica desde
la perspectiva de género para determinar si es
necesario generar modelos de aprendizaje que
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impliquen cambios y enfoques que permitan
desarrollar o fortalecer habilidades relacionadas con el género (tradicional, transicional
e Innovador) de sus participantes. Ahora
bien, desde el punto de vista de la relación de
la creatividad con las habilidades cognitivas,
está plenamente identificado que una serie
de habilidades como la fluidez asociativa,
de expresión e ideacional están presentes
en individuos destacados por generación de
ideas viables, útiles y apropiadas (Martín y
Salanova, 2001).
De hecho ciertos estudios reportan que
la perspectiva de género en la experiencia
creativa está influenciada por el entorno y
por las expectativas que las familias poseen
relacionadas con el género (Pohlman 1996).
La cuestión de abordar las diferencias de
género en la creatividad más allá de la perspectiva binaria atada al sexo es controversial, compleja, y por qué no, innovadora;
ya que es evidente que las diferencias de
género se manifiestan en diferentes áreas
especialmente en aquellas que expresan los
más altos niveles de desarrollo, y de influencia de los estereotipos, como innovación
tecnológica, inversiones en investigación
y desarrollo y el control de altos cargos
gerenciales (Helson 1990). Pero aún es desconocido qué causa esas diferencias. En el
campo de la administración de empresas,
como se trató anteriormente, han predominado los estereotipos ligados al género
y algunos argumentan que esta aparente y
estereotípica pasividad de las mujeres está
relacionada por las restricciones sociales en
este campo. Las mujeres hasta ahora han
adquirido papel importante en los cuadros
directivos de las organizaciones y se espera
que sus alcances se manifiesten en las próximas décadas (Fairlie y Robb 2009).
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Conclusión
Aún a muchos se les permite continuar y
concluir sus estudios sin saber qué ha afectado o influenciado en su proceso de aprendizaje. En este sentido ceguera o supresión
de género y el fortalecimiento o el simple
no cuestionamiento de los estereotipos de
género es muy similar al racismo sistemático e institucionalizado, el cual no se hace
evidente a menos que aparezca una afectado
que ponga a la vista una situación que revele
su existencia. La omnipresencia sistémica
de ceguera de género permite que se perpetúen los estereotipos que de ésta se derivan
(Nobelius 2004). La “ceguera de género” es
una fase que en cierta forma es evitable,
la ignorancia ya no puede ser (si alguna
vez lo pudo ser) argumento de defensa o
de inocencia para no abordar el género
en el cuerpo del conocimiento como en
la enseñanza de las ciencia empresariales.

Aun cuando se promueven nuevas formas
de aprendizaje como el virtual a través
del uso intensivo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC)
la supresión y la ceguera siguen siendo el
común denominador en el diseño de las
herramientas y métodos de aprendizaje.
Incluso a través de un computador como
intermediario, en las plataformas de e-learning se han encontrado resultados donde
se muestra que hay diferencias en el estilo
de aprendizaje del estudiante en línea y el
alumno en el curso presencial, pero adicionalmente, el género es un factor en la relación que hay entre el estudiante y su estilo
de aprendizaje. Las implicaciones para los
diseñadores de curso en línea son significativas. De acuerdo con Garland y Martin
(2005), cuando se diseñan cursos en línea
se deben considerar de manera especial el
estilo de aprendizaje y el género de todos
los estudiantes.

Bibliografía
1. Bem, Sandra. L. (1993) The lenses of gender: Transforming the debate on sexual
inequality. New Haven, CT: Yale University Press. Pp. 76-96.
2. Bologh, Rosalind (1990) Love or greatness. London: Unwin Hyman. Pp. 28-29.
3. Brew, Christine (2001). Kolb’s Learning Style Instrument: Sensitive to Gender.
Educational and Psychological Measurement, Vol. 62, No. 2, 373-390 (2002).
4. Burgess, D. y Borgida, E. (1999). Who Women Are, Who Women Should Be:
Descriptive and Prescriptive Gender Stereotyping in Sex Discrimination. Psychology,
Public, Policy, and Law, 5 (3), Pp. 665-692.
5. Burin, Mabel (2004). “Género femenino, familia y carrera laboral: conflictos
vigentes. Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos” Nº 5 en: Género, Familia y
Trabajo. UCES, Buenos Aires, 2004.
6. Burin, Mabel (2009). “Prólogo. Actualización en Estudios de Género: El
Programa Post-Doctoral en Estudios de Género” en UCES. Revista Científica de
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Buenos Aires, Argentina. Vol.
XIII. No.2. Pp. 11-23.
7. Burin, M. y Meler, I (1998). Género y Familia. Poder amor y sexualidad en la
construcción de la subjetividad. Buenos Aires, Ed. Paidós, 1998.
poliantea

27

8. Burrell, Gibson (1997) Pandemonium: towards a retro-organization theory. London:
Sage. Pg. 244.
9. Carranza, María Eugenia (2002). Antropología y género. Breve revisión de algunas
ideas antropológicas sobre las mujeres. Material Académico de la Cátedra en Estudios
de Género de la Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y letras. En Lomas,
Carlos (2002), Mujer y educación, ed. Graó, Barcelona, 2002.
10. Carter, Nancy M. y Silva, Christine (2010). Pipeline’s Broken Promise. Catalyst.
February 2010.
11. Cullen, Dallas (1997). Maslow, monkeys and motivation theory’. Organization Vol.
4 No. 3. Pp. 355-373.
12. De Beauvoir Simone (1949/1979) Le deuxième sexe. Gallimard, París, 1979 (1949).
Pp. 17-20.
13. Del Buey, Francisco y Camarero Francisco (2001). Diferencias de género en los
procesos de aprendizaje en universitarios. Revista Psicothema ISSN 0214 - 9915
CODEN PSOTEG. 2001. Vol. 13 (4), pp. 598-604.
14. Delgado, A.R. y Prieto, G. (1993). Limitaciones de la investigación sobre las
diferencias sexuales en cognición. Revista Psicothema, Vol 5 (2), 419-437.
15. Drucker, Peter F. (1985). “Innovation and Entrepreneurship: Practice and
Principles”, Harper & Row, New York, 1985.
16. Eagly, A.H. & Carli, L.L. (2007). Women and the Labyrinth of Leadership. Harvard
Business Review, September 2007, Pp.63-71.
17. Eagly, A.H. & Karau, S.J. (2002). Role Congruity Theory of Prejudice toward Female
Leaders. Psychological Review, 109 (3), Pp.573-598.
18. Fairlie, Robert and Robb Alicia (2009). Gender differences in business performance:
evidence from the Characteristics of Business Owners survey. Small Bus Econ (2009)
33:375–395.
19. Foster F. (1994). Mangerial sex role stereotyping among academic staff within UK
Business Schools. Women in Management Review. Vol 6. No. 3. Pp. 16-21.
20. García, Marcelo (2010). Tierra de Hombres. Las CEO más poderosas de América
Latina. Revista América Economía. Octubre 4, 2010.
21. Garland Diana y Martin Barbara N. (2005). ¿Do Gender and Learning Style Play
a Role in How Online Courses Should Be Designed? Journal of Interactive Online
Learning. Volume 4, Number 2, Fall 2005.
22. Gilman, C. P. (1911/2008). The man-made world; or, Our androcentric culture.
Biblio Bazaar reimpresión 2008 de la Primera publicación de 1911. Pp. 13-17.
23. Hall-Taylor (1997). Writing women into management or writing or writing ourselves
out. A Dilemma for women as authors. Women in Management Review. Vol 12. No.
8. Pp. 309-19.
24. Heffeman, Margaret (2003) ¿Podemos trabajar juntos?, investigación publicada
originalmente en Fast Company y distribuida por Los Ángeles Times Syndicate
International – Volumen 3 / N° 2 / marzo-abril 2003.
25. Heilman, M.E. (1997). Sex discrimination and the Affirmative Action Remedy: The
Role of Sex Stereotypes. Journal of Business Ethics, 16, 877-889.
26. Heilman, M.E. (2001). Description and Prescription: How Gender Stereotypes
28

poliantea

EDUCACIÓN
Prevent Women’s Ascent Up the Organizational Ladder. Journal of Social Issues, 57
(4), Pp. 657- 674.
27. Helson, R. (1990). Creativity in women: Outer and inner views over time. In
Runco, M. A., & Albert, R. S., Theories of creativity (pp. 46-58). Newbury Park,
CA: Sage.
28. Hoffman, R.M. (2001).The influence of masculinity and femininity in different
advertising processing contexts: an accessibility perspective. Journal of Consulting &
Development, No. 79. Pp. 472-475.
29. Jiménez, María Lucero (2009). Transformaciones en el mundo del trabajo: sus efectos
en las subjetividades masculinas y en las relaciones entre géneros. Revista Científica
de UCES. Vol. XIII No.2 – Promavera 2009. Pp. 27-50.
30. Katila, S y Merilainen, S. (2002). Metamorphosis from nice girls to nice bitches:
resistance patriarchical articulations of professional identity. Gender, Work and
Organization. Vol 9. No, 3. Pp. 336-54.
31. Kolb, D.A (1984).Experiential learning: experience as the source of learning and
development. Prentice Hall, Englewood Cliffs, n.j., 1984. 24.
32. Knowles M., “The modern practice of adult education: form pedagogy to
andragogy”, Cambridge Book Company, 1970.
33. Korabik, K. 1999. Sex and Gender in the New Millennium. In: G. N. Powell (Ed.),
Handbook of Gender and Work: 3–16. Thousand Oaks, CA: Sage.
34. Korthagen F. Linking practice and theory: the pedagogy of realistic teacher
education. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.; 2001.
35. Leonard, Pauline (2010). Organizing Whiteness: Gender, Nationality and
Subjectivity in Postcolonial Hong Kong. Gender, Work & Organization Special
Issue: Gender & Ethnicity. Vol 17, Issue 3, Pp. 340–358, May 2010.
36. Liston, D.P. y Z. M. Zeichner (2003). Formación del profesorado y condiciones
sociales de la escolarización (3ª ed.). Madrid: Morata-Fundación Paideia Galiza,
Colección Educación Crítica.
37. Martín P. y Salanova M. (2001). La innovación y creatividad personales en el entorno
organizacional: aproximaciones a su estudio. Proyecto social. Revista de Relaciones
Laborales, Nº 9, 2001 , pags. 145-162.
38. Mavin, S., Bryans P., Waring T., (2004) “Unlearning gender blindness: new
directions in management education”, Management Decision, Vol. 42 Iss: 3/4,
Pp.565 – 578.
39. Mintzberg, H. (2004). Directivos no MBAs. Una visión crítica de la dirección de
empresas y la formación empresarial. Ediciones Deusto. 2004.
40. Nyland, Christophr (1998). A contemporary account of Scientific Management
as applied to women’s work with a comment by Frederick W. Taylor’. Journal of
Management History, forthcoming.
41. PNUD (2000). Informe sobre Desarrollo Humano. 2000. Ediciones Mundi-Prensa.
Madrid, España, 2000. Pág 214.
42. Piaget, J. (1967). Six psychological studies. New York, Random House, 1967.
43. Pohlman, Livia (1996) Creativity, Gender and the Family: a Study of Creative
Writers. Journal of Creative Behavior, v30 n1 p1-24 1996.
poliantea

29

44. Ramírez, Beatriz y Raúl Anzaldúa (2001) “El inconsciente, ese impertinente:
fantasías y deseo” y “La transferencia, ese enredo intersubjetivo”. Subjetividad y
Relación Educativa, México, UAM - Azcapotzalco, pp. 137 – 150 y 151 – 166.
45. Rolls Judith A. (1997). Gendered Evaluation Responses to Experiential Learning
as an Adjunct to a Basic Communication Skills Course. Canadian Journal of
Communication, Vol 22, No 1 (1997).
46. Schein, Virginia E. (1973). The relationship between Sex-Role Stereotypes and
requisite management characteristics. Journal of Applied Psychology. Vol 57. No.2.
Pp. 95-100.
47. — (1975). The relationship between Sex-Role Stereotypes and requisite management
characteristics among female managers. Journal of Applied Psychology. Vol 60.
No.3. Pp. 340-344.
48. Schroers, Maike (2009). ¿What makes a “good manager”? Investigating Gender
& Managerial Stereotypes. Universiteit Maastricht Faculty of Economics and
Business Administration. Department of Organization & Strategy. Maastricht,
August 2009.
49. Smith, C.R. (1997). Gender issues in management education: a new teaching
resourse”. Women in Management. Review. Vol 12. No. 3. Pp. 100-4.
50. Taylor, Frederick W. (1912/1947) Scientific Management. Nueva York: Harper and
Row.
51. Vallejo, J. Fernando (2007). Análisis del modelo pedagógico en las maestrías
en administración de empresas Programa de Maestría en Administración de
Empresas – MBA Universidad Externado de Colombia Un estudio de Caso.
Universidad Externado de Colombia, 2007. Pp. 47-53.
52. Weichselbaumer, D. (2004). ¿Is It Sex or Personality? The Impact of Sex Stereotypes
on Discrimination in Applicant Selection. Eastern Economic Journal, 30 (2). Pp.
159-186.
53. Wilson, Fiona M. (1996). Research note: ¿organization theory: blind and deaf to
gender?’ Organization Studies 17/5: 825-842.

Consultas en línea
1. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003) Global
Database of Quotas for Women. http://www.idea.int/quota/system.cfm
2. Linstead, Stephen (2010) “Comment: Gender Blindness or Gender Suppression? A
Comment on Fiona Wilson’s Research Note”. Organization Studies. FindArticles.
com. 27 Sep, 2010. http://findarticles.com/p/articles/mi_m4339/is_1_21/
ai_63510125/
3. Organización Internacional para el Trabajo - OIT (2004). Breaking through the
glass ceiling. Women in management. International Labour Office, Geneva. Update
2004. http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/292/f267981337
4. Porter Michael (2003) “Building the Microeconomic Foundations of Prosperity”
from the Global Competitiveness Report 2002-2003. World Economic Forum
http://www.weforum.org/. Pp. 29-55.
5. Macías, Héctor Francisco (2007) Principios clásicos de la Administración: hacia
el enfoque normativo y prescriptivo de la teoría administrativa. Universidad del
30

poliantea

EDUCACIÓN
Valle de México, Rectoría Institucional. Revista Episteme No. 11. Año 3, abril septiembre 2007. http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero11-07/
6. Nobelius, Ann-Maree (2004). Gender-Blindness. En: “Gender and Medicine”
Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences. Monash University. 23 June
2004. http://www.med.monash.edu.au/gendermed/blindness.html. Septiembre 27
de 2010.

poliantea

31

Serie Bailando por un sueño. Bolero

Acrílico / tela. 2006. 72 x 55,5 cms.

Maripaz Jaramillo

EDUCACIÓN

Dualidad: competencias genéricasdispositivos pedagógicos como estrategia
1
para el aprendizaje en educación virtual
Fecha de recepción: 2 de noviembre de 2010 - Aceptación: 16 de diciembre de 2010

María del Socorro Guzmán Serna
Resumen
Este artículo, hace parte del proyecto “Diseño del
modelo para la evaluación de las competencias: comunicativa, tecnológica e investigativa, en la modalidad
de Educación Virtual de la Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano”, en el cual se muestran
algunos hallazgos que dan cuenta del papel dual que
juegan las Competencias comunicativa, tecnológica e
investigativa, denominadas Competencias genéricas,
en la estructura de la propuesta virtual del Politécnico.
Por una parte, el modelo virtual busca que estas competencias sean un aporte en la formación profesional y
en la vida de los estudiantes y por otra, muestra cómo
las mismas son dispositivos pedagógicos que le permiten a la propuesta virtual del Politécnico realizar su
gestión y apropiación de conocimiento.
El contenido del trabajo se dividirá en tres partes: en
primera instancia, se precisarán algunos conceptos
básicos para clarificar los temas abordados; en segundo
lugar, se presentará la experiencia del Politécnico con
las competencias y su papel dual como estrategia para
el aprendizaje en Educación Virtual y, por último, se
presentarán algunas conclusiones.
Abstract
This article is part of the project “Design of the Model
for Evaluating the Communicative, Technological, and
Investigative Competences in the Virtual Education

Modality of the Politécnico Grancolombiano University
Institution”. This project shows some findings that describe the dual role of the Communicative, Technological,
and Investigative Competences, which are called
Generic Competences, within the structure of the virtual education proposal of Politécnico. On one hand,
the virtual model seeks for these competences to contribute to the professional training and student lives.
On the other hand, it shows how these competences
are used as educational devices that allow the virtual
education proposal of Politécnico to be accurate and
efficient.
The project is divided in three parts: First, some basic
concepts will be explained in order to clarify the topics
seen; second, the experience at Politécnico, as well as
the competences and their dual role as the strategy for
a correct Virtual Education learning, will be presented;
and lastly, some conclusions will be drawn.

Palabras clave
Competencias genéricas, dispositivo pedagógico, prácticas pedagógicas, educación virtual.
Keywords
Generic Competitions, educational device, educational
practices, virtual education.

1. El proyecto de investigación del cual es producto este documento ha sido financiado por la Fundación Politécnico Grancolombiano
Institución Universitaria mediante el contrato de investigación 2010-DI-EI-BC-3, del 14 de diciembre de 2009.

poliantea

33

Introducción

El enfoque de
competencias
en el ámbito
educativo,
desde la perspectiva del
Ministerio
de Educación
en Colombia
(MEN), ha
sido asumido
como parte de
las estrategias
para garantizar la calidad
académica y
la articulación
con los diferentes niveles
formativos.

La tendencia de la Educación Superior en
estas últimas décadas se ha encaminado a
promover y fomentar su proceso de enseñanza-aprendizaje o aprendizaje por competencias, con el propósito de ir acercando
el mundo educativo al mundo productivo.
La perspectiva de este acercamiento pretende responder a la optimización de la
calidad, a la formación permanente, a la
competitividad profesional y laboral.
Estos propósitos han llevado a la
Educación Superior a replantearse la concepción de formación y a profundizar en
el concepto y manejo de una formación
integral en donde el ser humano debe ser
asumido como una unidad integrada por lo
físico, lo biológico, lo emocional, lo social,
lo cultural y lo histórico. Asumida así la
formación integral, la Educación Superior
tiene como reto integrar el currículo con
la realidad. Este desafío se hace mayor en
la Educación Virtual ya que conlleva diseñar y gestionar un currículo en donde su
Propuesta Pedagógica dé cuenta de la integración con el contexto en un mundo cada
día más cambiante.
Desde otra perspectiva, avanzar en los
propósitos de mejoramiento de la calidad
académica en la Educación Virtual implica
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incorporar la función investigativa dentro
de los sistemas de gestión de aprendizaje, por
ello, este trabajo tiene como objetivo visibilizar la experiencia del Politécnico en su práctica pedagógica con el manejo de la dualidad: Competencias genéricas –Dispositivos
pedagógicos como estrategias de aprendizaje
en Educación Virtual.

Algunos conceptos básicos
Las Competencias genéricas
Se definen como aquellas que son comunes a la gran mayoría de las profesiones y
se relacionan con conocimientos, valores,
rasgos de personalidad, aptitudes, aspectos
requeridos por varias ocupaciones laborales o transferibles en actividades, sectores
u organizaciones.
El enfoque de competencias en el
ámbito educativo, desde la perspectiva
del Ministerio de Educación en Colombia
(MEN), ha sido asumido como parte de las
estrategias para garantizar la calidad académica y la articulación con los diferentes niveles formativos. Es de resaltar que
desde el año 2008, el MEN definió como
Competencias genéricas para la Educación
Superior las siguientes: Comunicación en
lengua materna y otra lengua internacional; Pensamiento Matemático; Ciudadanía
y Ciencia; Tecnología y Manejo de la
Información con las cuales pretende responder a:
“las necesidades del mundo globalizado, en el que las distancias se han acortado con los medios de comunicación y
de transporte, las fronteras económicas y
laborales tienden a difuminarse y la educación busca cada vez con más fuerza la
internacionalización de los saberes, las
profesiones, las titulaciones y los mercados
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de trabajo. Sin descuidar, por supuesto, la
pertinencia frente al contexto local, para el
cual estas competencias también constituyen una fuente de desarrollo, de modo que
su implementación contribuirá al mejoramiento de la calidad de la formación y a su
proyección internacional.
La pertinencia y la calidad de la Educación
Superior dependen en gran medida de la
implementación de cuatro competencias
genéricas que permiten aprender durante
toda la vida, formando profesionales capaces de moverse con destreza en el mundo
globalizado”.
El trabajo parte de estos preceptos y
muestra los hallazgos en la propuesta del
Politécnico.

Dispositivo pedagógico
En este caso se retoma la postura de
Bernstein (1998) el cual asume el dispositivo pedagógico como aquel que:
“Proporciona la gramática intrínseca del
discurso pedagógico (es decir, gramática,
en sentido metafórico)…Regula fundamentalmente la comunicación que hace
posible y, así, actúa de forma selectiva
sobre el potencial del significado. El dispositivo regula continuamente el universo
ideal de significados pedagógicos potenciales, restringiendo o reforzando sus realizaciones,(…) El dispositivo pedagógico
hace posible un gran conjunto potencial
de resultados comunicativos,(…) las formas de realización del dispositivo pedagógico están sujetas a reglas que varían
con el contexto,(…) las reglas intrínsecas
del dispositivo no están libres de ideología…las reglas participan esencialmente
en la distribución de las diversas formas
de conciencia y en las limitaciones que se
le imponen… El dispositivo se convierte
en lugar de apropiación, conflicto y control… Con el dispositivo pedagógico es
posible obtener un resultado, una forma
de comunicación que puede subvertir las
reglas fundamentales del dispositivo”.

Asimismo, plantea que “la naturaleza
de un dispositivo pedagógico consta de
tres conjuntos de reglas: distributivas, de
recontextualizaciòn y evaluativas, y que
esas reglas están en relación jerárquica unas
respecto de otras… La regla uno distribuye
conciencia a diferentes grupos, la regla dos
regula la Constitución del discurso pedagógico específico y la regla tres constituye la
práctica pedagógica”. (Bernstein, 1998).
Por otra parte, destaca este autor que el
dispositivo pedagógico:
“es el medio a través del cual el poder puede
ser relacionado con el conocimiento y el
conocimiento con la conciencia”. (Bernstein) y resalta, además, que “Un dispositivo
pedagógico hace posible lo imaginario y por
eso crea un lugar para lo ideológico”.

Experiencia en educación virtual
La propuesta de Educación Virtual del
Politécnico Grancolombiano recoge todas
las políticas, preceptos, lineamientos y
prácticas de la Institución y desde su plan
de mejoramiento continuo viene reflexionando, experimentando y consolidando,
para los programas de Educación Virtual,
el manejo de tres competencias genéricas:
la comunicativa, la investigativa y la tecnológica, competencias que a su vez se han
convertido en dispositivos pedagógicos
como estrategias para el aprendizaje.
Dado que la apuesta educativa del
Politécnico privilegia el aprendizaje autónomo y significativo y centra dichos procesos en el estudiante y que la estructura del
modelo virtual permite utilizar diferentes
ambientes de aprendizaje para flexibilizar
el currículo, conviene dinamizar a través
de los materiales didácticos, propuestas de
proyectos cercanos a la realidad de los estupoliantea
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diantes, hacer uso de la creatividad didáctica para generar comunicación e interacción permanente a través de diferentes
recursos y medios y hacer uso permanente
de la tecnología como medio y como herramienta. El área de Educación Virtual diseñó
y viene desarrollando seguimiento a estos
tres ejes: comunicativos, investigativos y
tecnológicos (que además son política y eje
estructural de la Institución) como agentes
que permiten la dualidad: Competencias
genéricas-Dispositivos pedagógicos, con
el propósito de dar cuenta de la formación
integral por Competencias genéricas y la
autonomía intelectual que la Institución
propone.
Para el diseño y desarrollo de esta estructura se asumieron, además de los marcos
de referencia y preceptos establecidos por
la Institución, el aprendizaje autónomo, la
formación integral por competencias, las
posibilidades que permite la modalidad
respecto al manejo del espacio-tiempo, la
calidad académica, el acompañamiento
permanente de tutores a través de las TIC
y las dinámicas de los espacios de aprendizaje, así como criterios para su evaluación.
El marco anterior permitió estructurar la propuesta a partir de cuatro pilares
fundamentales: los Ejes Institucionales
para Educación Virtual, los Ambientes y
Momentos de Aprendizaje, el Aprendizaje
Autónomo y el Autoaprendizaje. Apoyos a
través de los cuales se gestionan todos los
procesos del aprendizaje que a continuación se desglosan.

nomo, flexible, con comunicación bidireccional y mediatizada por recursos didácticos.
Modelo por competencias: incluye las
genéricas, básicas, de pensamiento, profesionales y socio-humanísticas a partir de los
preceptos institucionales de saber ser, saber
hacer, saber aprender y saber emprender.
Cadenas de formación: ciclos propedéuticos e interacción entre la educación
formal y continuada.
Formación dual: interrelación entre
teoría y práctica; entre conocimiento y contexto, y entre unidad e integración (formación investigativa - proyección social).

Ejes Institucionales para la Educación Virtual

Trabajo colaborativo

Modalidad virtual: demanda programas
diseñados y desarrollados para el aprendizaje personalizado, participativo, autó-

Es un espacio de encuentro presencial o virtual entre los estudiantes y de ellos, con los
tutores de manera virtual. Está orientado

poliantea

Ambientes y momentos de aprendizaje
Está conformado por tres momentos para
el aprendizaje:
• Teleconferencia teórica y práctica
• Trabajo colaborativo
• Trabajo autónomo y acompañado a través
del aula virtual

Teleconferencia
Contempla los siguientes objetivos:
• contextualizar e introducir las temáticas
• reforzar el aprendizaje autónomo
• presentar experiencias prácticas o vivencias de aplicación del conocimiento en la
vida real
• contribuir al desarrollo de las competencias del saber aprender y saber hacer a
través de las didácticas utilizadas por el
expositor y retroalimentar resultados del
aprendizaje.
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a la ejecución de actividades de grupo que
contribuyan al desarrollo de las competencias, específicamente las relacionadas con
el trabajo en equipo, control emocional,
manejo de conflictos, solución de problemas
y manejo efectivo del tiempo. Tiene como
objetivos: reforzar el aprendizaje autónomo;
desarrollar la actividad de trabajo colaborativo; contribuir al desarrollo de las competencias del saber aprender y saber hacer a
través de las didácticas planteadas.
• Reforzar las Competencias sociales para
trabajar en equipo.
• Realizar evaluaciones programadas por el
autor.
• Aplicar metodologías para equipos de alto

• aplicar teorías a objetos concretos en contextos diferentes
• proponer nuevas soluciones a procesos y
procedimientos en contextos diferentes
• tener una disciplina metodológica que le
permita indagar, evaluar, aplicar y ordenar
la importancia de los resultados.

Auto aprendizaje
Implica, de parte del estudiante asumir:
• el seguimiento a los contenidos académicos correspondientes a la disciplina de
estudio del material didáctico asignado
por la Institución, la indagación de fuentes
bibliográficas, la consulta de material de
apoyo y la participación activa en los foros,

rendimiento que faciliten, refuercen y enri-

chat y proyecto que convoque su tutor.

quezcan el proceso de aprendizaje indivi-

• los espacios para la formación investigati-

dual y colectivo.

va: dados a partir de proyectos de autoestudio, proyectos de aula, semilleros de

Aula Virtual
Espacio diseñado para cumplir con la función académica de comunicación e interacción entre estudiante – tutor, estudiante –
estudiante, estudiante – grupo académico.
Contiene los módulos, materiales, enlaces,
vínculos y espacios como foro general,
foro temático, chat, mensajería y mesa de
ayuda.

investigación y células investigativas.

De esta manera se ha venido dinamizando, gestionando y articulando el proceso de aprendizaje por competencias, el
manejo espacio-tiempo, las dinámicas de
aprendizaje, el acompañamiento del tutor
y sus interacciones. Esta estructura ha permitido gestionar las competencias tanto
comunicativa, investigativa y tecnológica
de la siguiente manera:

Aprendizaje autónomo
Corresponde a los momentos de trabajo
académico que hace el estudiante, los
cuales deben ser programados con base en
los objetivos de aprendizaje/ competencias
que espera alcanzar en el módulo y apunta
a una capacitación en:
• indagar, contrastar fuentes, tomar decisiones y argumentar
• resolver preguntas, diagnosticar y proponer soluciones

La Competencia comunicativa
Considerada en el Politécnico una de las
competencias de mayor trascendencia
bien en el ámbito académico como en el
ámbito laboral por ser parte fundamental
del ser humano. Por ello, en su estructura
viene orientando un proceso lecto-escritor
direccionado a la argumentación, la sustentación y la comprensión. Con este propósito se han estructurado las siguientes
poliantea
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Estrategias Pedagógicas:
Ambientes de aprendizaje
Teleconferencias en vivo, aula virtual, particularmente a través de los recursos comunicativos que le brinda la plataforma; foro,
chat, mensajería, espacios donde permanentemente ponen a prueba sus habilidades escritas, lectoras y orales.
Diseño de actividades
En la estructura de los módulos se cuenta
con estrategias para que los estudiantes lean,
escuchen, vean y compartan diferentes perspectivas con sus compañeros para enfrentar
la realidad o una experiencia determinada;
compartir observaciones, identificar y aceptar diferencias, participar en generación de
preguntas, comunicar sus observaciones,
compartir y proponer ideas, formular y
reformular posibles explicaciones a través
del debate, la discusión, acordar y planificar
estrategias de comunicación, crear y comprender textos escritos, con requerimientos
técnicos en la escritura, la comunicación y el
significado de los símbolos escritos.

hacerse comprender y entenderse con los
otros; esta complejidad requiere y abarca una
serie de actividades, tareas, conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que permiten
realizar funciones específicas.
Contribuir específicamente con el desarrollo de actitudes y habilidades en la modalidad
virtual requiere sobrepasar las limitaciones
de espacio-tiempo para centrar la atención
en cada contexto específico. En este proceso,
el acercamiento, la comunicación y la participación son vitales para plantear necesidades,
acuerdos y desacuerdos, entre otros. Es parte
de la estrategia que se den encuentros entre
actores (tutores-estudiantes, estudiantes-estudiantes) por vías como las teleconferencias
en vivo, los chat, la mensajería, el correo y los
foros, en donde el tutor juega un papel fundamental en la invitación, motivación y articulación grupal, el incentivo permanente a la
participación, aspectos que permiten que se
dé la comunicación e interacción de manera
permanente, eficaz, fluida y en forma multidireccional.

Relación con la competencia ciudadana (valores)
Módulo
El plan de estudios incluyó el módulo
Técnicas del Aprendizaje Autónomo, que
busca apoyar y contextualizar con los requerimientos de hábitos de estudio propios de
la modalidad, los procesos de aprendizaje
autónomo y los procesos lectoescritores.
Por otra parte, la estructura de los módulos al incluir audiovisuales, mapas, gráficas,
fotografías, OVAS, audios como interacción
educativa, le permite al estudiante producir,
receptar e interpretar mensajes de diferentes
tipos.
La expresión, la capacidad de escucha y
la interpretación son fundamentales para
38
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El lenguaje permite a los diferentes actores
ponerse de acuerdo. En Educación Virtual
no se requiere de la presencia física para referirse a algo, independiente de si es tangible
o intangible. Se cree en los otros, creencia
que se fundamenta en la capacidad que
tienen las personas de expresar sus vivencias pasadas y presentes, además de pensar
y planear el futuro. El lenguaje ha llevado
a estar en constante construcción de conocimientos en diferentes tipos de áreas, lo
que se denomina Cultura del conocimiento
La Competencia investigativa.
Esta requiere, para su proceso de apropiación, de la capacidad de usar el lenguaje
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hablado y escrito, de la reflexión crítica
sobre la información en sí misma, es decir,
el manejo de estructuras, cultura, contexto
e impacto.
El manejo de la información en la investigación es base fundamental para entender
alternativas, opciones, formación de opiniones y toma de decisiones basadas en la información de manera responsable. El manejo
de la información debe permitir:
• reconocer lo conocido y determinar lo
desconocido
• identificar, ubicar y acceder a fuentes de
información de manera adecuada (incluida
la red)
• evaluar la calidad y pertinencia de la información
• organizar la información y el conocimiento

Pensar y actuar requiere reflexionar desde
la capacidad de enfrentar cambios, aprender

de la experiencia, pensar y actuar con una
postura crítica, además de aplicar fórmulas y
métodos para enfrentar una situación.
Desde esta perspectiva, la estructura
de investigación formativa se acciona
desde tres procesos pedagógicos: el primero lo realizan a través del proceso de
Aprendizaje autónomo, el cual está enfocado a que el estudiante realice búsquedas
de fuentes, haga exploraciones, describa y
correlacione con la realidad preguntas,
problemáticas y supuestos; El segundo
proceso lo debe realizar en cada módulo a
través del Proyecto de Aula o Autoestudio;
y el tercer proceso lo lleva a cabo a través
del Proyecto de Área. Este proyecto de área
se desarrolla de manera continua articulando 3 o 4 módulos del bloque de programa. El proyecto debe dar cuenta de los
siguientes aspectos:

Las TIC tienen
el potencial
para transformar la manera
de trabajar
juntos, acceder
a la información e interactuar con los
demás y para
ello es necesario relacionar
posibilidades,
herramientas y
metas.

Proyecto de Investigación
Programa

Línea de
Investigación

Módulo

Tipo de
Investigación

1.
2.
3.

Exploratoria
Descriptiva
Correlacional
Departamento
Académico

Ciclo
Propedéutico

Competencias

Tema de
Investigación

Producto de
Entrega

Investigación
Aplicada

Observaciones

Tutor

A través de la estructura de proyecto se
propone que el desempeño investigativo se
desarrolle mediante un conjunto de experiencias
“que permitan procesos que van desde la
ruptura con la postura tradicional frente a
la existencia, hasta la elaboración de una
estrategia argumentativa, pasando por el
dominio de recursos diversos para refinar
las preguntas, apropiarse y servirse de conceptos elaborados por otros, gracias a una
lectura crítica que establece relaciones intra
y extratextuales, realizar proceso de inves-

tigación formativa que permitan vincular
los propios interrogantes con pesquisas
y preguntas formuladas por otros, reunir
corpus pertinentes, tratar adecuadamente el material bibliográfico y documental,
recoger y tratar en la debida forma toda
suerte de datos primarios, establecer relaciones de causalidad, formular supuestos,
hipótesis, someter la actuación a un derrotero metódico acorde con ellas, y servirse
de la escritura como una herramienta de
construcción del pensamiento, de elaboración de conceptos y de desarrollo argumentativo.” (Camacho, 2007).
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Relación con valores.
En este sentido, se enfatiza y se trabaja con el
estudiante desde la perspectiva del manejo y
respeto por los derechos de autor, el respeto
por las ideas y posturas de los demás, el reconocimiento y consenso compartido.
La Competencia tecnológica.
Hoy, el uso de la comunicación e interacción de manera eficaz con el medio, más
que un requerimiento es una necesidad
en la acción diaria. Se solicita que las personas puedan utilizar una gama amplia
de las Tecnologías de la Comunicación e
Información (TIC) y a su vez que manejen los diferentes lenguajes audiovisuales.
Las relaciones e interacciones con otros, en
grupos o redes, requieren del uso y manejo
de herramientas interactivas para actuar de
forma autónoma y con capacidad de asumir
la responsabilidad de gestionar la vida y
situarla en un contexto social más amplio,
para reflexionar haciendo uso de habilidades metacognitivas (pensar sobre el pensamiento), habilidades creativas, postura
crítica y para pensar en cómo construir,
experimentar incluyendo pensamiento,
sentimiento y relaciones sociales.
Lo anterior implica pensar y actuar de
manera integrada, realizando interconexiones, interrelaciones múltiples entre
posiciones e ideas que puedan parecer
contradictorias o superficiales. Para ello,
las herramientas tecnológicas deben ser
Interactivas.
¿Por qué se requiere el uso de herramientas
Interactivas?
Las demandas sociales, la economía y
la sociedad de la información requieren de
profesionales que dominen herramientas
40
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que les permitan interactuar con el conocimiento, la información y la comunicación,
así como con el manejo de equipos.
¿Por qué se requiere utilizar la tecnología
de forma interactiva?
Los avances tecnológicos han impuesto
exigencias dentro y fuera del ámbito laboral, se
requiere satisfacer con eficacia las demandas.
El uso de la tecnología requiere y exige de
parte de los individuos la adopción de nuevas
formas de conocimiento y uso en la vida
cotidiana. Las TIC tienen el potencial para
transformar la manera de trabajar juntos,
acceder a la información e interactuar con
los demás y para ello es necesario relacionar
posibilidades, herramientas y metas.
¿Para qué? para estar a la vanguardia con las tecnologías; para responder a
las necesidades personales, profesionales
y laborales manteniendo así un diálogo
activo con el mundo.
¿Cómo se logra? Teniendo acceso a la
herramienta y conocimiento técnico para
el manejo. Crear y adaptar requieren familiaridad con la herramienta, comprensión
de cómo se dan los cambios y cómo pueden
ser utilizados para otros objetivos. La herramienta debe convertirse en un instrumento
activo entre el individuo y su medio.
La Competencia tecnológica en Educación
Virtual inicia con el requerimiento que la
misma modalidad exige para su proceso, por
ello el plan de estudios incluyó el módulo
“Herramientas para la productividad”, el
cual contempla el manejo del computador, el
manejo del campus y aula virtual, así como el
manejo del paquete de Office que son aspectos básicos que introducen a los estudiantes
en la competencia. Posteriormente, con el uso
y manejo del aula, actividades, herramientas,
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técnicas y estrategias, se aporta al desarrollo
de habilidades para entender y emplear los
lenguajes audiovisuales, los conocimientos,
información, símbolos y formas interactivas.
En conjunto, se busca que los estudiantes logren el manejo o dominio técnico
de software y hardware de cada uno de
los medios que utilizan, que desarrollen
habilidades para buscar, seleccionar, analizar y reflexionar sobre la información a
la que tienen acceso a través del campus y
video-conferencias, además que hagan uso
de los medios como sistemas de expresión
y comunicación. De esta manera se espera
aportar a la percepción y a la forma como
los estudiantes puedan relacionarse con el
mundo.
Es de resaltar que las tres competencias
también le aportan al estudiante en:
• La relación con los demás ya que le permite mantener y administrar las relaciones
personales y de esta manera hace uso del
manejo de la inteligencia emocional.
• La capacidad para respetar y apreciar valores, creencias, culturas e historias la cual
se logra mediante el manejo de la empatía
(ponerse en el lugar del otro e imaginar la
situación desde su perspectiva).
• La gestión de las emociones es ser conscientes y capaces de interpretar los estados
emocionales frente a otros.
• La capacidad de cooperar, competencia que
requiere la habilidad de equilibrar compromisos con el grupo y los objetivos acorde
con las prioridades.
• La capacidad de compartir el liderazgo
y apoyar a otros para lo cual se requiere
que presente ideas y escuche a los demás;
que comprenda la dinámica (método) del
debate y maneje su agenda; que establezca
alianzas duraderas y sostenibles; que nego-

cie y tome decisiones incluyendo la opinión
de la gran mayoría.
• La capacidad para actuar en coherencia y
consecuencia con lo expuesto, llevando a
cabo planes de vida personal y proyectos y
hacer valer derechos, límites y necesidades.

Asimismo, es importante destacar que
del seguimiento y las reflexiones que viene
realizando el área de Educación Virtual se
dedujo que las tres competencias no se circunscriben a un momento y nivel, se dan
durante todo el proceso académico que realiza el estudiante. Por ello se puede decir que
se convierten en Competencias transversales. Los hallazgos también permiten indicar
que dan cuenta de la política y ejes estructurales que la Institución resalta tanto en
su misión como en su Proyecto Educativo
Institucional respecto a promover la cultura
de la investigación, impulsar el desarrollo
informático y telemático, involucrar la ciencia y la tecnología, además de fomentar las
Competencias lectoescritoras en todos sus
planes de estudio.
Desde esta perspectiva, podemos decir
que estas tres competencias son válidas en
todas las profesiones, responden a las exigencias del mundo actual, son pertinentes en diversos contextos, contribuyen al
mejoramiento de la calidad, la formación
y la proyección internacional y permiten el aprendizaje para la vida. Por ello,
podemos afirmar que son Competencias
genéricas.
Estas tres competencias en virtual,
además, son asumidas y elegidas con el
criterio de Competencias capacitadoras
en razón a que son competencias base o
soportes fundamentales para desarrollar
las demás competencias. Por lo tanto, compoliantea
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petencias que se aprenden, apropian y se
manejan toda la vida. De la misma manera,
se resalta la presencia de las competencias
ciudadanas en cada una de ellas. Por otra
parte, cabe destacar que si bien se identifican por cada competencia los aspectos fundamentales que se deben apropiar y usar, en
la práctica al tiempo se requiere el manejo
de varias habilidades.

Desde el marco de los dispositivos, se
propuso asumir el modelo pedagógico,
comunicativo e instruccional de tercera
generación como un gran eje transversal para gestionar el currículo. Este Eje
Transversal se dinamiza con los dispositivos pedagógicos: comunicativo, tecnológico y el investigativo.

Gráfica 1. Eje transversal curricular
Modelo
Comunicativo
Modelo
Pedagógico

DISPOSITIVO
COMUNICATIVO

Modelo Instruccional
3a Generación

EJE
TRANSVERSAL

DISPOSITIVO
TECNOLÓGICO

DISPOSITIVO
INVESTIGATIVO

Desde esta perspectiva, el currículo se
planea y gestiona a partir de tres escenarios: el aula virtual, el proyecto de investigación formativa (desde la perspectiva de
confrontación teoría-práctica) y la práctica
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aplicada. En cada uno de estos contextos la
comunicación, la investigación y la tecnología juegan los roles de competencias y de
dispositivos.
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Gráfica 2. Espacios de Gestión Curricular

Proyecto
Investigación
Formativa

Aula
Virtual

Práctica
Aplicada

El Aula Virtual pasa a ser un espacio para
la gestión del conocimiento dinamizado
por ambientes de aprendizaje, que conllevan al intercambio de experiencias, la aplicación y experimentación del aprendizaje
de manera autónoma, en donde encuentran
distribuida la información de manera confiable y se evalúan los procesos. A su vez,
permite a los actores: tutor-estudiantes,
estudiantes-estudiantes, la facilidad de
acceso, actualización constante, monitoreo, contar con archivos, vínculos, enlaces
y en general materiales disponibles.
El Proyecto de Investigación Formativa se
asume como confrontación teoría-práctica,
tiene como propósito dinamizar y gestionar
la construcción de conocimiento de manera
colaborativa, en donde además de apropiar
la metodología de investigación, se incentiva
el espíritu investigativo como una forma de
apropiación y aprendizaje para la vida. El
proyecto se convierte en eje dinamizador
para resolver problemas, crear propuestas o
alternativas requeridas y valoradas en contextos generales o específicos.
La Práctica Aplicada busca integrar
al estudiante en un contexto de aprendizaje en campo real relacionado con

el rol a desempeñar como profesional.
Se propone posibilitar al estudiante un
escenario más para que amplíe, contraste y adquiera conocimientos, información, habilidades y profundice en las
Competencias específicas de su ejercicio
profesional en el ámbito laboral.
Los Dispositivos, retomando a Bernstein,
regulan, delimitan y refuerzan sus realizaciones pedagógicas y a su vez generan interacción, permiten la gestión y dinamizan
los procesos de aprendizaje en los estudiantes de manera significativa y autónoma.
El Dispositivo Comunicativo es el eje
orientador de motivación, estímulo para
el encuentro dialogado en la reflexión, el
debate y la propuesta.
El Dispositivo Investigativo es generador de espíritu de búsqueda permanente
y disposición a la investigación. Se activa a
partir de la reflexión crítica como una habilidad metacognitiva (pensar sobre el pensamiento), habilidad creativa y con postura
crítica. Por ello, a través del dispositivo
investigativo se busca que los estudiantes piensen en cómo experimentar, cómo
interpretar, como construir, incluyendo su
pensamiento (saber) sentimientos y necepoliantea
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sidades propias de su contexto. Lo cual
requiere que en las prácticas investigativas,
los tutores impliquen el pensar y el actuar
de manera integrada, buscando que realicen conexiones, interconexiones, múltiples
interrelaciones entre varios puntos de vista
o posiciones.
El Dispositivo Tecnológico es asumido
como dispositivo tecnológico-social, se
busca que medien las prácticas de conectividad con las prácticas de producción de
conocimiento. Se espera que el estudiante
aprenda a trascender el nivel meramente
instrumental.
En este sentido, el dispositivo, actúa
como sistema de diversas disposiciones
cognitivas para que los estudiantes efectúen múltiples acciones en pro de lograr
su desempeño a través de un ambiente de
aprendizaje mediado.
Por otra parte, permite selección,
jerarquía, uso de la información, producción en prácticas de conectividad en la
red y en el aula. Adicionalmente, involucra interactividad, relaciones que median
la producción, circulación y consumo de
diversas prácticas comunicativas. Este
dispositivo es considerado y utilizado
como eje de sentido en donde la comunidad académica recepta y construye con
relación a sus prácticas cotidianas, por
ejemplo, el uso de redes sociales. Se busca
además que el dispositivo permita resignificar y reelaborar contenidos a partir de
la experiencia.
Retomando las características fundamentales de las reglas planteadas por
Bernstein, con la regla Distributiva los dispositivos pedagógicos (la comunicación,
la investigación y la tecnología) buscan
integrarse en el currículo uniendo lo cono44
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cido por el estudiante (saberes previos) con
lo desconocido (nuevos conocimientos,
conocimientos disciplinares e interdisciplinares). Como dispositivos pedagógicos
generan la brecha discursiva que permite
ir de lo impensable a lo posible. Dado que
estos dispositivos se accionan en escenarios como el aula virtual, el proyecto y la
práctica, en cada uno de estos escenarios
se hacen posibles alternativas de nuevas
prácticas, distribuyen las acciones pedagógicas determinando roles, condiciones
y reglas entre tutores-estudiantes y entre
estudiantes.
Con la regla de Recontextualización,
los discursos de estos tres dispositivos se
accionan, interactúan, relacionan y circulan unos a través de otros. Por ejemplo, la
comunicación como discurso, es accionada por la investigación con el apoyo de la
tecnología. El discurso de la tecnología es
accionado por la investigación y la comunicación. En este sentido se da un engranaje entre Comunicación, Investigación y
Tecnología en donde los discursos de cada
una de las tres competencias como dispositivos son instruccionales y regulatorios
entre sí.
Es necesario resaltar que esta regla desde
la perspectiva de Bernstein, construye el
discurso pedagógico y el modo en que el
discurso instruccional es inserto en el discurso regulativo, lo que significa que como
dispositivos pedagógicos cada uno por sí
mismo construye su discurso pedagógico y
el modo en que el discurso instruccional se
inserta en el discurso regulatorio.
Lo instruccional, tal como lo plantea
Bernstein, crea habilidades que deben ser
adquiridas y sus relaciones entre sí. Lo
regulativo dispone las reglas que consti-
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tuyen el orden, la relación y la identidad.
Por lo tanto, cualquiera de los dispositivos
opera de manera individual y a su vez establecen relaciones, conservando su identidad, a través de discursos, valores, normas
y habilidades.
Con la regla Evaluativa, la práctica para
el aprendizaje se concibe desde la perspectiva de Miklos (2010) como “una construcción de aprendizajes integrales, integrables
y transferibles a la realidad”. Por ello, los
dispositivos buscan integrar conocimientos-contextos, teorías-practicas, investigación-proyección social, formación dual a la
que hace referencia el eje institucional para
la Educación Virtual.
Adicionalmente, se refuerza esta regla
con la práctica profesional aplicada, por
un lado, para posibilitar y confrontar
conocimientos, información, habilidades
y competencias requeridas en el ejercicio
profesional para el desempeño laboral; por
otro lado, para evaluar y retroalimentar
el currículo, observando y analizando de
manera crítica si se están logrando los objetivos propuestos.

Conclusiones
Las Competencias genéricas, como ejes
transversales, dinamizan y gestionan el
desarrollo personal y profesional y tienen
como propósito el avance y evolución en
términos cognitivos durante la carrera.
Además de asumir la formación desde el

conocimiento (saber), se ocupan del saber
hacer, actuar, ser y emprender. Desde esta
perspectiva, las Competencias genéricas
son una expresión concreta de los diversos
recursos que pone en juego un estudiante
cuando lleva a cabo una actividad, cuando
hace uso o manejo de lo que debe hacer,
de lo que sabe de manera integrada, no del
conocimiento aislado para dar cuenta de su
desempeño. Si bien desde el sentido de las
competencias se busca medir el desempeño,
para el Politécnico este adquiere sentido
cuando prevalecen las actitudes, valores,
motivaciones además de conocimientos,
habilidades y destrezas.
En lo que atañe a los dispositivos podemos concluir que permiten, a través de la
multiplicidad de experiencias del hacer y
del actuar cotidiano, una práctica cultural,
en donde la comunicación y la interacción
a través del diálogo, las actividades, la participación, la investigación, el uso de recursos, la creatividad no solo se dinamizan
sino que se convierten en una capacidad
de transformar. Los dispositivos, a través
de los diferentes ambientes de aprendizaje,
permiten compartir saberes, conocimientos, experiencias, acceso y manejo de la
tecnología, innovaciones, investigaciones,
resolución de problemas y conflictos, así
como satisfacer necesidades. Por otra parte,
los dispositivos pedagógicos posibilitan
adquirir nuevos lenguajes y a su vez entender la vida cotidiana.
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Constanza Rodríguez Barón
Resumen
Este artículo plantea la necesidad de darle más importancia a la lectura y escritura en todos los contextos académicos. Para este fin, los primeros que tenemos que
involucrarnos en estas prácticas, que posteriormente
serán transmitidas a los estudiantes, somos los maestros. Por otra parte, el artículo pretende hacer reflexionar a los docentes que en los colegios y pregrados no
aprovechan el interés que los estudiantes tienen en la
tecnología y no los guían en su uso como herramienta
para fomentar la lectura. Por último, cuestiona la exclusión, que en algunos casos, las instituciones educativas
ponen en práctica al no tener en cuenta la heterogeneidad de bagaje e intereses de lectura y escritura con que
llegan los estudiantes.
Abstract
This article brings up the necessity to give more importance to the reading and writing abilities in all academic

contexts. For this purpose, we, as teachers, must set
an example by committing ourselves to these practices
that can be transmitted later on to our students. On the
other hand, the article is intended to make school and
university teachers reflect on the need to take advantage
of students’ interest in technology as a tool to promote
reading. Finally, it questions the exclusion that, in some
institutions, is evident when the students’ heterogeneity
in reading and writing interests and backgrounds is not
taken into account.
Palabras claves
Lectura, escritura, heterogeneidad, academia, realidad ,
flexibilidad, formación, crítica
Key words
Reading, writing, heterogeneity, academy, reality, flexibility, education, critical thinking.

“Dicen que soy un gran escritor. Agradezco esa curiosa opinión, pero no la
comparto. El día de mañana, algunos lúcidos la refutarán fácilmente y me tildarán de impostor o chapucero o de ambas cosas a la vez”.
Jorge Luis Borges
¿Estamos perdiendo la capacidad de
escribir y expresar con profundidad
nuestras ideas, o estamos cayendo en la
pereza de no pensar? ¿Estamos transmitiendo en la Escuela esta incapacidad y

esta pereza a los estudiantes, quienes, a
su vez, sorprenden y desilusionan a los
docentes?
Quejas y preocupaciones hay por
montón y de toda índole:
poliantea

49

“Resulta alarmante para los docentes de la
Escuela Media observar que alrededor del 75%
de sus alumnos escriben con letra de imprenta
y aún más lamentable descubrir que muchos de
ellos no saben hacerlo de otra forma”. (Susana
B. González, profesora de Enseñanza Media y
Superior en Letras. 2008)
“Hemos tenido ya décadas de cursos de
composición en los que los estudiantes intercambian opiniones banales sobre los temas de
interés del momento, y la escritura estudiantil
se ha vuelto cada vez peor. ¿No tiene sentido
pensar que si se les está intentando enseñar
a utilizar las formas lingüísticas, las formas
lingüísticas son lo que se debería enseñar?”
(Stanley Fish, profesor y escritor del New York
Times. 2006)
“Parece que cada ensayo y examen en casa
es una invitación para usar Google. Luego, el
proceso es tan simple como “cortar y pegar,”
usualmente de Wikipedia, pero si se es más
creativo, de entre los primeros 10 resultados.
Algunos estudiantes no se preocupan siquiera
de cambiar el tipo de letra o el formato.
¡Algunos copiaron mis propios trabajos!” (Ewa
Wasilewska, Salt Lake Tribune, 2009)
“Si la Universidad no produce escritura
es una Universidad muerta; mejor dicho, no
Reseña de autor
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existe como tal. La razón es muy sencilla: es
el gran escenario de construcción, circulación, discusión y puesta en práctica del conocimiento. Y para alcanzar tales propósitos se
debe investigar. Luego, para investigar hay que
leer y escribir”. (Armando Montealegre, profesor de Pedagogía y Literatura. 2006)

Vacíos y trasfondo
El tema de la escritura preocupa a eruditos,
defensores de la lengua, profesores y algunos
estudiantes “comprometidos” con la academia. Sin embargo, no se ha alcanzado un consenso con relación a lo que el término encierra,
a lo que implica escribir textos académicos,
a las competencias lingüísticas que se deben
desarrollar, a los temas que pueden ser considerados académicos o a la audiencia para la
cual se escribe o se debe escribir.
En cuanto al término, en lo único en que
se puede coincidir es que la escritura es una
forma de comunicación del hombre, y es precisamente por esto que formalizarla o tipificarla
puede llegar a ser un acto de rigidez que va en
contra de la variedad humana. La escritura,
en términos de Ricoeur, nos permite plasmar nuestra ¨experiencia íntima de tiempo
(tiempo vivido) en el tiempo físico¨ Ricoeur
(1987, p.46), o como lo decía Barthes (1953)
en El Grado Cero de la Escritura¨. La escritura
se impregna de quien escribe, de su historia,
su pasado, su biología… Por lo cual, se puede
hablar de tantos estilos como los hay escritores,
experiencias, vidas. Pero ¿qué pasa cuando no
hay ni estilos, ni escritores, ni la intención de
formarlos en la academia?
A los estudiantes se les dificulta llevar a cabo
procesos básicos de lectura y escritura como
discernir, interpretar, organizar y expresar con
claridad ideas, argumentar o pensar en el registro o carácter de sus textos. Para la mayoría,
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resulta igual escribir un resumen, un ensayo
o una reseña, y muchos se limitan a escribir
de la misma forma en que hablan. De esta
manera, van perdiendo la capacidad de abrirse
a los otros, a la otredad. (Petit, 2003) más aún
si tenemos en cuenta que como bien lo expresa
Seco “El lenguaje es el gran instrumento de
comunicación de que dispone la humanidad…el que se expresa con mayor claridad y
precisión, es dueño de recursos poderosos para
abrirse camino en su trato con sus semejantes”.
(Seco, 1973, p.86). Sin embargo, estas dificultades no son gratuitas, los estudiantes no se
vuelven perezosos de un día para otro, para
escribir. Ellos vienen con una carencia lectoescritora desde sus colegios.
De hecho, desde hace más de 10 años,
el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, preocupado por la drástica disminución en los índices de lectura registrados
por organismos nacionales e internacionales
(Dane, Unesco, Ocde), adelanta un programa
de actualización docente junto con la Escuela
de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del
Valle y el Icetex. En las etapas de caracterización de este programa, los docentes han reconocido que no leen o leen muy poco y que no
están preparados y/o motivados para escribir.
Esto reduce entonces el número de oportunidades que se les brinda a los estudiantes en
los colegios y universidades para desarrollar
escritura argumentativa. Los docentes, escudándose en su falta de tiempo, preparación
o motivación no la fomentan o se limitan a
evaluar compresión por medio de resúmenes,
donde el ejercicio de organización de ideas,
inferencia y argumentación es muy reducido
o inexistente.
Los estudiantes, entonces, se acostumbran
a este tipo superficial de escritura o a argumentar, como lo hacen oralmente. De hecho,

(Caravallo,1998) a propósito de una investigación hecha con textos de estudiantes de primer
semestre de la Universidad de Misiones,
Argentina, asegura: “Los estudiantes no se preocupan por su receptor, suponen de antemano
que cuentan con su colaboración; no se proponen exhaustividad o claridad; escriben lo que
pueden, lo que les “sale”. Además se advierte la
escritura espontánea, sin preocupaciones por
la prolijidad o legibilidad, frecuente en situaciones de aprendizaje o evaluación”.
Así las cosas, si los jóvenes llegan con
esa idea de que escribir formalmente
implica sólo resumir y que para argumentar se recurre al mismo lenguaje informal
cargado de elipsis, descripciones, conjunciones, muletillas o repeticiones, como el
que usan al hablar. Su paso por la universidad debería significar un “desaprender”
y volver a aprender a escribir de forma académica. Lo anterior se lleva a cabo teniendo
en cuenta que “para transmitir un mensaje
de forma comprensible para otros, es decir,
para comunicarse con los demás, es necesario dominar los principios, las reglas y,
en general, el arte del lenguaje escrito y de
la redacción académica, cuyas peculiaridades se relacionan sin rodeos con su objetivo, a saber, con la comprensión exacta del
mensaje transmitido. Este arte se domina
precisamente en el empeño consciente de
lograrlo”. (Alfonso, 1999, p-56).
Sin embargo, las universidades están descuidando el desarrollo de la habilidad de
comprensión, interpretación y producción de
textos. El objetivo es “llenar” a los estudiantes,
como si fueran recipientes, de teorías relacionadas con su área de especialización, sin permitirles o exigirles profundizar en ellas y argüirlas
de manera formal.
Respecto a esta falta de competencia para
poliantea

A los estudiantes
se les dificulta
llevar a cabo
procesos básicos
de lectura y
escritura como
lo son discernir,
interpretar,
organizar y
expresar con
claridad ideas,
argumentar
o pensar en
el registro o
carácter de sus
textos.

51

el manejo de textos, Becerra (1999) explica que
desde el modelo de Sujeto Completamente
Alfabetizado (SCA) se necesitan diferentes
niveles de alfabetización para llevar a cabo
cualquier actividad, no sólo académica, sino
también social. El SCA es “aquel que dispone
de la competencia necesaria para discriminar
y manejar diferentes tipos de texto, para fortalecer acciones, sentimientos y pensamientos
con un propósito específico, en un contexto
social determinado”. (Wells, 1989, citado por
Becerra, 1999, p-15).

El alcance de las falencias
¿Qué pasa entonces cuando un estudiante
con esta carencia llega a contextos laborales o
universitarios formales y se ve enfrentado a la
necesidad de producir textos académicos para
sus colegas, con propuestas interesantes, argumentos contundentes y lenguaje “apropiado?
Es posible que ni siquiera sea conciente de sus
vicios y fallas y continúe con su escritura caótica, cándida y poco profunda. A pesar de que
sus ideas sean válidas y sus argumentos relevantes, un escrito desordenado, con errores de
gramática y ortografía o con vocabulario pobre
le quitará credibilidad y seriedad al contenido.
La otra tendencia a la hora de querer parecer
formal es el plagio. Sorprendentemente, este
fenómeno se presenta en todos los niveles educativos, algunas veces por pereza o falta de lenguaje e ideas y otras, simplemente por desconocimiento. Muchos estudiantes y profesionales
no saben con certeza lo que representa plagiar.
Ingenuamente, creen que con el hecho de cambiar algunas palabras ya se hacen dueños de las
ideas, y truncan así su potencial para pensar y
producir. Sin embargo, ese deseo, en ocasiones
falso, de parecer un creador de nuevas ideas es
muchas veces la causa de apropiación del conocimiento de otros. Los estudiantes no citan sus
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fuentes porque consideran, erróneamente,
que al acudir a muchas citas, hacen evidente su
incapacidad para producir. Esta creencia nos
debe llevar a reflexionar sobre lo que, hoy en
día, implica crear.
Ya no estamos en el siglo XVIII, en el oportuno siglo de las luces que sacó a la humanidad del oscurantismo y la ignorancia en que
estaba sumida. Siglo en el que la razón iba de
la mano de nuevos descubrimientos y nuevas
teorías cuya difusión se hacía a través de textos
a los cuales no era fácil para cualquiera tener
acceso. Muchos años han pasado y mucho se
ha dicho. Hoy en día, el primer paso entonces
para producir es conocer lo que ya está creado,
analizado, pensado, discutido, probado, descartado. La tecnología nos abre las puertas de
este casi infinito mundo del conocimiento que
no se puede desaprovechar. Como tampoco
se puede ignorar la realidad de nuestro país
en términos de lectura. En el texto Las Tramas
de la cultura, Germán Rey nos expone cifras
alarmantes sobre este tema en Colombia. De
hecho, la única estadística esperanzadora es la
lectura en Internet, que en el periodo del 2000
al 2005 pasó del 5% al 11% y la tendencia ha
seguido siendo el aumento, especialmente
entre los jóvenes de 12 a 17 años.
Sin embargo, en este punto hay dos cuestiones que se deben mirar de cerca. En primer
lugar, las instituciones educativas no tienen
en cuenta estas tendencias y no enseñan a los
estudiantes a aprovechar esas puertas abiertas. Se les permite o se les promueve entrar a
esta gran biblioteca de la humanidad, pero
no se les guía en su manejo y respeto por lo
que allí encuentran. En segundo lugar, hay
investigaciones que han demostrado que:
“La red es una tecnología de búsqueda, no de
lectura” (Galina, 2002) pero esto no significa
que la función de Internet sea siempre pro-
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mover la pereza mental y dominar las masas.
Se ha desvirtuado tanto su uso que algunos
profesores prefieren mantenerse alejados de
ella, sin darse cuenta de que con esto también
se alejan de sus estudiantes, y de sus formas de
socializar y conocer el mundo.
Ante estas realidades, los maestros debemos
encontrar las posibilidades y aprovecharlas. La
gran ventaja de estas puertas que abre Internet
es la posibilidad de conocer precisamente todo
eso que se ha dicho en nuestra(s) área(s) de
interés. El gran reto del que la institución debe
apropiarse es el de guiar a sus estudiantes para
poner todo este conocimiento en perspectiva;
es decir, poder ver con claridad los diferentes
puntos de vista que le dieron origen o que se
desprenden de él. De esta forma, los estudiantes
podrán relacionar teorías, compararlas, entender su relevancia, y proponer, a partir de ellas,
nuevos conceptos, nuevas visiones, relaciones.
Y esto en el siglo XXI, el siglo de las TICs, es
construcción de conocimiento.
Sin embargo, la formación de individuos críticos que estén en capacidad de
adaptar, modificar o crear conocimiento
requiere de amor y respeto hacia la lectura
y la escritura por parte de quien educa,
para consecuentemente transmitirlo a los
estudiantes. Desafortunadamente, nuestra realidad social y académica muestra
lo contrario: desinterés y ligereza hacia
la práctica de la lectura. Según investigaciones del Dane: “52,40% de las personas
de 12 años y más que saben leer y escribir
dicen haber leído libros (un 47,60 % no
lee libros). El 47,09% ha leído aunque sea
una revista y el 57,03% dice haber leído
un periódico, en el último mes. En conclusión, la mitad del país no lee nada”.
(Consumo cultural, clave. Martín Barbero
en Lecturas El Tiempo, Mayo 2009).

En otras estadísticas presentadas por la
Cámara Colombiana del libro y ampliamente
analizadas por Eduardo Bechara en su artículo
de El Tiempo.com titulado: Colombia: ¿Un
País de Lectores?, “el promedio de libros leídos
por un colombiano al año bajó de 2.4 en 2000
a 1.6 en 2005, una cifra mínima si hablamos
de un país que quiere salir del atraso. Nuestro
promedio es inferior en relación a otros países
latinoamericanos como México 2.5, Argentina
3.2, o Brasil 3.3, y parece ínfimo comparado
con España 7.7, o Francia, en donde alguien
que lea menos de diez libros al año es considerando un lector débil”. (Bechara, 2009) ¿Y
qué generan estas estadísticas en la academia?
¿Lamentaciones o iniciativa y afán para cambiar esa realidad?
Es claro, que aunque todos hagamos parte
de esos porcentajes, nuestros intereses, motivaciones, experiencias y conocimientos son distintos. De hecho, en cualquier contexto social y
académico, por pequeño que sea, la diferencia
es la constante. Depende entonces, de la academia aprovechar esta heterogeneidad y variedad
de saberes para generar debate, para ayudar a
todos los estudiantes, sin excluir o desmotivar,
a encontrar la forma de ampliar y canalizar sus
conocimientos. Esto no tendría por que ser tan
difícil si la educación se flexibiliza y, como dice
el maestro Martín Barbero se tiene en cuenta
que: “La autonomía del lector depende de una
transformación de las relaciones sociales que
sobredeterminan su relación con los textos.
La creatividad del lector crece a medida que
decrece el peso de la institución que la controla”. (Martín Barbero, 2002, p.329)
Ahora bien, tener en cuenta la heterogeneidad implica asumir la realidad de que hay
estudiantes que hasta ahora se inician formalmente en la lectura y su permanencia en
esta práctica depende del amor que le tomen;
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como bien lo afirma el periodista colombiano
Daniel Samper “…para leer se necesita voluntad y afición”. (Samper, 2010). Por esta razón,
iniciarlos con lecturas de textos demasiados académicos puede empezar a crear una
barrera. La lectura debe ser, como lo propone
Martín Barbero, más autónoma y variada. Se
le puede presentar al estudiante una amplia
bibliografía del tema que le permita aproximarse a él con libertad.
Como muchos académicos y grandes pensadores lo han expresado, no hay nada más
placentero que adentrarse en un libro que se
entienda, con el que se logre cierto grado de
identificación. Esa es la lectura que realmente
aporta. Ya lo decía Knight en 1896: “…sólo es
posible difundir conocimiento útil si también
se entretiene a los lectores”, o en palabras de
Freire: “La lectura se inicia con la curiosidad. Los textos son objetos a develar, de los
que es posible aprender una significación
profunda y personal que hará posible finalmente la memorización y la fijación sin ser
éstas impuestas por el docente”. (Freire, 1991,
p.24). Al respecto también podemos citar a
Deleuze quien expone la posibilidad de: “considerar un libro como una máquina asignificante cuyo único problema es si funciona y
cómo funciona, ¿cómo funciona para ti? Si no
funciona, si no tiene ningún efecto, prueba a
escoger otro libro”. (Deleuze, 2011) Y en este
punto no tendría que presentarse ningún problema ya que en toda área de conocimiento
hay gran variedad de autores, puntos de vista
o enfoques, que, en cualquiera de los casos,
amplían nuestra visión y realidad.
De forma casi paralela y simultánea, el
estudiante se puede sentir motivado a combinar eso que ya sabe, a través de sus vivencias
o de su intuición, con los conocimientos más
formales que va adquiriendo por medio de
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la lectura. Puede sentir el deseo de producir,
él mismo, teorías o simples hipótesis a través
de esa combinación de saberes. Si está disfrutando y viviendo la lectura, nuevas preguntas
y dudas necesariamente surgirán. De manera
espontánea, entonces, puede empezar a plasmar estos interrogantes en ensayos, y buscar
la forma de aclararlos a través de la investigación. Es una cuestión de aprovechar lo que los
estudiantes ya poseen: motivación, conocimientos valiosos y deseo de ahondar en ellos;
saber fomentar aquello que les puede hacer
falta: habilidades investigativas; y motivarlos
a canalizar esto con lo que ya cuentan y lo que
van adquiriendo de manera espontánea, pero
sistemática.
Para alcanzar este objetivo, como se ha
planteado anteriormente, el tema de la flexibilidad “estricta” es fundamental. ¿Qué es
esta contradicción de flexibilidad estricta? En
una universidad se puede y se debe exigir rigor
en cuanto a la disciplina y sistematización de
la lectura y la escritura para acercarnos a lo
que proponían desde el siglo XIX los estilistas franceses, L. Veuillout (formar escritores
claros o incluso elegantes a través del trabajo)
y Antoine Albalat (crear talento). (Albalat,
1961, p.16).
Sin embargo, por otro lado, se debe ser flexible cuando de textos, autores y temas se trata.
¿Quién dijo que sólo la lectura de autores reconocidos en comunidades científicas o académicas es la que amplía conocimientos y visiones?
¿Por qué creemos o intuimos que entre más
complicado sea el tema, más elaborado el lenguaje y menos accesible la escritura, estamos
siendo más intelectuales? ¿Qué estamos entonces buscando en la academia: inclusión o exclusión? Estos son interrogantes que no podemos
ignorar los que, de alguna u otra manera, estamos dentro de este proyecto de formar.
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Después de estas reflexiones, volvamos
ahora a las dos preguntas iniciales y para
darles respuesta: ¿Estamos perdiendo la capacidad de escribir y expresar con profundidad
nuestras ideas, o estamos cayendo en la pereza
de no pensar? No estamos perdiendo nuestra
capacidad de expresarnos, pero sí la estamos modificando. Recordemos que, como
Derrida (1998) lo expone en su Lingüística y
Gramatología, la escritura no se puede desligar de la historia, del devenir de la humanidad.
Por tal razón, la movilidad en la que vivimos
nos invita a ser flexibles en la forma en que
pensamos, aceptamos nuevos conocimientos,
nos abrimos al mundo. Entre esos cambios se
encuentra la tendencia a ser más prácticos y
rebeldes. Queremos que nos sugieran y nos
guíen, mas no que nos impongan y limiten.
Ahora bien, ¿Estamos transmitiendo
en la escuela esta incapacidad y esta pereza
a los estudiantes, quienes, a su vez sorprenden y desilusionan a los docentes? En
muchas ocasiones, ya sea por el deseo de
los docentes de mimetizarse con la practicidad de las nuevas generaciones, o por sus

propias falencias y desinterés, sí se está promoviendo el facilismo y la mediocridad. La
culpa de estas debilidades se traslada de las
universidades a los colegios y a las familias;
y los maestros caemos en una encrucijada
que no ayuda a nuestro país a reivindicar su
historia, su cultura, su identidad que poco
a poco se van perdiendo en los textos no
leídos y no escritos.
Después de intentar la respuesta a estos dos
interrogantes y tratar, tal vez más por intuición que por razón, de explicar el por qué de
esta encrucijada, veo la necesidad de terminar
con otras dos preguntas que, más que seguir
reflexionando nos proponen actuar: en un
país castrado en términos de lectura y escritura ¿cómo se pueden estimular de manera
auténtica, significativa y no excluyente estas
dos competencias? ¿Vamos a seguir quejándonos y preocupándonos, o nos vamos a
empezar a ocupar de estas falencias y realidades? “Ante los datos no caben lamentos catastróficos sino tareas inmediatas…lo que muestra la
encuesta es un país lleno de retos”. (Las Tramas
de la Cultura. Rey, 2008).
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Resumen
El propósito de este artículo es examinar algunas de
las críticas relacionadas con la perspectiva de investigación desde la teoría fundamentada. Al interior del
enfoque interpretativista se encuentran numerosos
métodos para construir conocimiento y cada uno
tiene su fundamento filosófico, prácticas, y métodos
de interpretación. La teoría fundamentada es una de
tales metodologías. Sin embargo, ésta en particular,
a veces se percibe como cercana al positivismo y al
funcionalismo, que enfatiza los procedimientos metodológicos para analizar datos y generar teorías.
Este artículo discute la teoría fundamentada, principalmente desde sus presupuestos filosóficos de la metodología y procede a examinar algunos de los conceptos
claves asociados con este enfoque.

Abstract
The purpose of this paper is to examine some criticisms that are related to the research perspective
from the Grounded Theory. Within the interpretivist
approach, there are numerous methods for building
knowledge and each one has its own underlying philosophies, practices, and methods of interpretation. The
Grounded Theory is one of those methods. However,
this one in particular, is sometimes perceived as being
close to positivism and functionalism, which emphasizes methodological procedures in order to analyze
data and create theory.
This article discusses the grounded theory, mainly
from its philosophical assumptions of the methodology
and examines some of the key concepts related to this
approach.
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1. El análisis cualitativo a partir de la Teoría
Fundamentada (Grounded Theory)
La teoría fundamentada ha tenido un
enorme desarrollo en el procesamiento de
datos cualitativos y la generación de teoría
a partir del libro The Discovery of Grounded

Theory de Barney Glaser y Anselm Strauss
en 1967. A pesar de las innumerables críticas a esta teoría, continúa siendo usada en
muchas investigaciones, tesis doctorales, y
hay un sinnúmero de artículos publicados
en importantes revistas internacionales en
poliantea
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diferentes idiomas. Se podría decir que es
uno de los métodos más influyentes en investigación cualitativa en las últimas décadas,
aplicado en su singularidad o combinado
con otros métodos como los fenomenológicos. Según Miller y Fredericks (1999) ha llegado a ser el “paradigma de elección” para los
investigadores cualitativos.
Este tipo de método se ha hecho popular porque satisface una necesidad. En discusiones con tesistas e investigadores, a
menudo se escuchan argumentos del tipo:
“con la teoría fundamentada puedo procesar
la información de mis entrevistas”; “puedo
trabajar con el significado”; “puedo ordenar
y categorizar la información”; y otros más.
En general, no se escuchan argumentos
metodológicos más profundos y precisos,
al parecer, todo resulta ser una cuestión de
pragmatismo intelectual.
Brevemente, el propósito de la teoría
fundamentada es generar teoría usando un
enfoque inductivo. Traslada su eje de preocupación desde la contrastación de teoría a
la generación de teoría. El investigador procede sin una hipótesis. Los datos brutos son
estudiados y codificados por el investigador
mediante un determinado procedimiento
analítico que se inicia con su codificación.
A partir de los códigos, el investigador hace
emerger las categorías. El investigador puede
fracturar los datos de diferentes maneras
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con el fin de lograr una mayor comprensión
de estas categorías, sus propiedades y sus
interrelaciones. Cada categoría tiene propiedades; sus descripciones se agregan en el
estudio y análisis de los datos hasta alcanzar
un punto en el que los datos no aportan más
información. Se dice entonces que la categoría está saturada. Este proceso permite que
emerjan las relaciones entre las categorías, las
cuales pueden ser identificadas y se puede
concluir que una categoría que organiza los
datos tratándose de una categoría nuclear,
denominada por algunos como metacategoría. Realizado este proceso, el investigador
inicia lo que se denomina un proceso de
sensibilización teórica, que consiste en generar la teoría a partir de los datos. Se realiza
un proceso detallado de verificación de los
datos mediante lo que se denomina método
de la comparación constante. Esto permite al
investigador verificar las hipótesis emergentes que conducirán al desarrollo de la teoría
sustantiva. Esta puede ser relevante más allá
del campo de estudio, en este caso un proceso mayor de abstracción pude conducir
a la formación de la teoría formal. La teoría
generada debe ser relevante al área y/o problema en cuestión, debe calzar con los datos,
y debe funcionar, es decir, producir explicación, comprensión, y ser predictiva. Esto no
prueba que la teoría sea correcta, sino más
bien que la teoría es un conjunto de hipótesis
integradas. No se trata de una palabra final,
pues son posibles nuevos desarrollos. En
todo momento, se destaca el proceso inductivo y el procedimiento analítico a realizar.

2. Teoría Fundamentada y Epistemología
Dependiendo de la posición del investigador sobre la verdad y la realidad, hay varios
enfoques metodológicos que se pueden
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adoptar (Cohen y Manion 1994). Además,
la forma de la teoría fundamentada que se
adopte depende de una clarificación de la
naturaleza de la relación investigador - participante y de la explicación de lo que podemos conocer (Mills et al. 2006).
Para asegurar un diseño investigativo
consistente, este debe ser congruente con
las creencias del investigador sobre la naturaleza de la realidad. La teoría fundamentada se ha desarrollado de algún modo en
direcciones divergentes (Guba y Lincoln
1994): el modo clásico de Glaser se caracteriza como crítico realista y objetividad
modificad” (Annells 1997a 1997b), y el de
Strauss y Corbin (1991) como una posición
relativista y subjetivista. Charmaz (2000)
sugiere que ambos adhieren a una ontología realista y a una epistemología positivista
pero con algunas diferencias.
La epistemología positivista se basa en
la suposición que el mundo social se puede
investigar de manera similar a como se
investiga el mundo natural. Glaser asume
una realidad objetiva y externa. Es un
observador neutral de los datos bajo una
manera objetiva y por consiguiente descubre la teoría (Glaser 1992, Glaser1999,
Glaser 2001). La realidad es entonces libre
del contexto y generalizable (Lincoln y
Guba 1985), La visión de Strauss y Corbin,
que ha sido denominada teoría fundamentada reformulada, asume una realidad
externa objetiva y busca una recolección de
datos desprejuiciada. Ellos dan voz a los que
responden, reconociendo su interpretación
de la realidad (Charmaz 2000).
Así mismo, el paradigma post positivista
argumenta que aunque la realidad existe
para ser descubierta por la indagación, no
es nunca aprehensible de manera perfecta

(Guba y Lincoln 1985). Según Charmaz,
es posible usar la teoría fundamentada sin
adoptar las posturas anteriores y agrega
una nueva: la teoría fundamentada constructivista que estudia a las personas en sus
ambientes naturales. No podemos conocer nunca la realidad, solamente podemos
tener interpretaciones de ella y por tanto
nuestras ideas determinan lo que conocemos. Un enfoque constructivista ve los datos
y sus análisis como creados a partir de
experiencias compartidas y relaciones con
los participantes y otras fuentes de datos.
Se funda en una ontología que señala que
lo que existe depende de lo que los individuos perciben que existe. Se rechaza la
existencia de una realidad objetiva, por
consiguiente existen tantas construcciones
interpretativas como existan individuos
aunque muchas serán compartidas (Guba
y Lincoln 1985). Las realidades sociales no
son separables del investigador, esto porque
los investigadores construyen los mundos
que investigan.
El procedimiento de la teoría fundamentada variará enormemente según la postura epistemológica que se sustente, tanto
con relación a la recolección de los datos
como con los procesos interpretativos de los
resultados. Por ejemplo, desde una postura
realista, el investigado no constituirá una
parte importante del proceso, en cambio
sí lo será desde el punto de vista constructivista. Es innegable el valor de un esquema
elemental de descripción, ordenamiento de
datos, una codificación, y de algún modo, el
de categorización, pero es cuestionable, por
ejemplo, el proceso de generación de teoría
según la interpreta la teoría fundamentada.
El uso de herramientas analíticas claramente
posiciona al investigador como autor, quien
poliantea
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reconstruye el significado en el proceso
investigativo y el proceso es opaco hasta que
el investigador asigne dicho significado y su
especificidad (Corbin & Strauss 1990).

3. Revisiones de la teoría fundamentada

Para asegurar
un diseño
investigativo
consistente,
este debe ser
congruente con
las creencias
del investigador
sobre la
naturaleza de la
realidad.
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La revisión y adaptación de la teoría fundamentada es un tema recurrente en los investigadores cualitativos. Entre los autores que
han planteado una revisión y desarrollo de
la teoría fundamentada son Dey (1999),
que, independientemente de sus críticas, ve
a esta teoría como la capacidad de desarrollar y ofrecer un camino intermedio entre la
teorización ideográfica y nomotética; Layder
opta por una modificación, proponiendo
finalmente un enfoque realista o una teoría
adaptativa (Layder, 1993); Haig (1995) que
también busca una adaptación; Charmaz
(2000) quien toma un camino intermedio
entre postmodernismo y positivismo, representa una contribución importante desde
una postura constructivista. Clarke (2005)
que argumenta a favor de un enfoque de
análisis de datos que refleje una preocupación por cómo se producen los discursos y cómo nos constituimos a través de
ellos. Este autor trata de encontrar puntos
de articulación entre Strauss y Foucault y
Plantea un método de análisis situacional
que permita ubicar a los participantes en
la investigación en su mundo social: un
mundo que está lleno de otros actores.
Otro camino de adaptación de la teoría
fundamentada se propone a partir del uso
de metodologías combinadas. A modo
de ejemplo, Annells (2006) propone una
triangulación entre dos enfoques cualitativos: fenomenología hermenéutica y teoría
fundamentada. La autora en su estudio
argumenta que no solamente un fenópoliantea

meno se interpreta según los posibles procesos sociales que ocurren y se relacionan
con dicho fenómeno, sino también a través
de la comprensión sobre los posibles significados de la experiencia existencial del
ser humano sobre este. La autora hace una
interesante adaptación de la comparación
de una versión constructivista de la teoría
fundamentada y la fenomenología hermenéutica con influencia de Gadamer.

4. Limitaciones de la teoría fundamentada
Sin embargo, no se ve claramente que sea
posible una vía intermedia o nuevas versiones. Hay tres conceptos que permanecen cuestionables: teoría, fundamentada
(grounded) y descubrimiento.

4.1. Concepto de teoría
Respecto del concepto teoría se puede
señalar que no ha sido un foco de crítica
a la teoría fundamentada. No obstante, el
hecho que se denomine teoría fundamentada (grounded theory) hace que surjan
algunas preguntas sobre qué es una teoría,
qué se espera de una teoría y el por qué los
investigadores esperan que sus métodos
usados para construir sentido, se llamen
teoría.
Se ha considerado la teoría fundamentada como una teoría general del Método
Científico preocupado de la generación,
elaboración, y validación de la teoría de la
ciencia social. Se argumenta que para esto
debería reunir cánones en aras de hacer
buena ciencia como lo son consistencia,
reproducibilidad, generabilicidad, entre
otros, aunque estas nociones metodológicas no deberían ser entendidas en un sentido positivista. Se trataría de comprender
un fenómeno y derivar la teoría inductiva-
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mente desde los datos, sometiéndola a elaboraciones teóricas y juzgarla adecuada a su
dominio según un determinado número de
criterios evaluativos.
La postura de Glaser y Strauss (1967)
indicaría que la investigación cualitativa es
válida, apropiada y necesaria; el desarrollo
de la teoría se ve como sine qua non en la
indagación seria, para lo que se requiere de
una metodología que permita demostrar
cómo se desarrolla la teoría. La preocupación por la teoría se vincula principalmente
con la noción de inducción: la teoría es parte
de un aparato canónico que permite hacer
inferencias y elaborar explicaciones basados en procesos inductivos. El concepto de
inducción requiere varias precisiones, como
señala González Echeverría (2005, pág.25).
Esta antropóloga, que tiene una visión positiva de la teoría fundamentada, señala que
“el problema está en que, al autodefinirse
como inductivistas, hacen pensar a algunos
de sus lectores, obviamente no a todos, que
la inductiva como investigación emergente
extraería las hipótesis de los datos”. Y agrega
que, “al huir del término hipótesis, porque
está ligado a la gran tradición, pierden parte
de lo que se había aprendido sobre la forma
de manipular estos constructos, y no sólo es
difícil poner a prueba hipótesis con datos de
campo previos a su formulación, sino que
para buscar verificaciones y refutaciones hay
que seguir caminos distintos”.
Por otro lado, se puede complementar
que ya ha quedado atrás la secuencia inductivista que pensaba en el conocimiento
construido en tres etapas: toma de datos,
comparación, y teorización. Aunque es
legítimo mencionar que en la formulación
de Glaser y Strauss no hay una separación
absoluta entre el proceso de recogida de

datos y el de análisis, por lo cual hay contrastación continua (González Echeverría,
2006).
La palabra teoría ha adquirido diferentes significados: explicación, reflexión
personal, principio orientador, supuestos
epistemológicos, desarrollo de un argumento, entre muchos otros (Thomas 1997).
Siguiendo a Miller y Fredericks (1999, p.
539), se puede comentar que la teoría fundamentada constituiría un enfoque de lógica
del descubrimiento con características predictivas y una variante a la inferencia de la
mejor explicación. En cuanto a la conceptualización de predicción y explicación se
adhiere, de algún modo a las expectativas
positivistas y funcionalistas, aunque se trata
de ir más allá de Merton y Parsons.
Se mezcla inspiración con predicción
y no le es suficiente la comprensión de los
fenómenos. Se intenta generar teorías de
alcance medio, más allá de la gran teoría.
No obstante, valga comentar que el investigador debería ser cuidadoso, por el hecho
de que, al crear algo denominado teoría,
junto con un conjunto de procedimientos
necesarios para hallarla, podría inhibir
más que liberar el descubrimiento, según
lo pretende la teoría fundamentada, esto es,
habría que evitar que en función del orden
se sacrifique la fertilidad.
En el contexto de análisis de Charmaz
(1995, p. 28), se reconocería una distinción
entre teoría débil y teoría fuerte, dado que
para ella, la teoría fundamentada, sería una
teoría de rango intermedio que explica la
conducta y los procesos. Resulta problemático el concepto de explicación y el de rango
intermedio dado que las teorías del conocimiento local no explican nada porque no
hay procedimiento para hacerlo; sí ayudan
poliantea

63

a entender, no se trata de una ambición
menor, pero la teoría fundamentada busca
concretar su gran ambición: explicar. Para
que la teoría tenga valor, debería involucrar
algo más que la identificación de los patrones cotidianos y de los ejercicios heurísticos tácitos dado que tales patrones y ejercicios son humanos por excelencia todo el
tiempo. El investigador debería evitar la
unión de subjetivismo con cualquier otra
parte, teniendo cuidado con igualar descripción con análisis, análisis con explicación, explicación con descripción y teoría
con todo eso.
El tema de la teoría no es fácil resolverlo
dado que en Ciencias Sociales a lo menos se
distingue la posición de aquellos que piensan que la teoría está formada por herramientas para pensar (Nadel, 1957) es decir,
sirven para mapear un área problemática; y
la posición de quienes piensan que la teoría
es un conjunto de afirmaciones que nos
dicen algo nuevo sobre el mundo social y
que puede ser aprobado o desaprobado por
la investigación empírica. Una distinción
similar se puede encontrar en Bourdieu
quien afirma que él nunca busca “hacer”
o “construir” una teoría, pero que no hay
dudas de que en su trabajo hay teoría o,
mejor dicho, herramientas de pensamiento
visible a través de los resultados alcanzados
(Bourdieu, in Wacquant, 1989 p. 50).
Según Glaser y Strauss (1967), la adecuación de una teoría no puede estar divorciada
del proceso de investigación en el que se
genera, dado que muchas hipótesis y conceptos no sólo provienen de los datos, sino que se
obtienen con relación a los datos en el curso
de la investigación. En otras palabras, se trata
de una teoría que se genera en el proceso de
investigación, no de un sistema hipotético64
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deductivo donde se trabaja a partir de unos
presupuestos a priori de los que se deducen
lógicamente las hipótesis de trabajo.
El problema con la teoría fundamentada
es el vínculo de regularidad y generalización
con inducción. Se mezclan las expectativas de
una clase de teoría con otra. Se argumenta
en términos de un conjunto de procesos
naturales de comprensión e identificación
de patrones con la explicación típica de las
ciencias naturales. Glaser y Strauss son explícitos en declarar que la teoría fundamentada
busca predicciones relevantes, explicaciones,
interpretaciones y aplicaciones. Según estos
autores, mediante el uso de la teoría fundamentada se logra que la inducción permita
derivar teoría, la que permitiría ordenar y
predecir.
Lo que se observa es que las interpretaciones ofrecen solamente una narrativa y
nada más, lo que no significa que esté mal si
lo miramos, por ejemplo, desde la perspectiva de la hermenéutica de Gadamer. Lo que
resulta cuestionable es suponer que el investigador provisto de un conjunto de procedimientos y técnicas (saturación, muestreo teórico) transformará una comprensión de las
narrativas o sucesos en una especie de teoría
inductiva. Resulta problemático, por decir lo
menos, suponer que la objetividad procedimental nos conduciría a la objetividad ontológica, que no es otra cosa que ver las cosas de
la manera como realmente son.
Cuando se sostiene la validez de la indagación cualitativa, se está asumiendo la validez de la interpretación y la comprensión
en el mundo social. Esta comprensión se
construye a partir de lo que nosotros como
personas, interpretamos lo de otros: sus
palabras, sus acciones. Las interpretaciones
se construyen a partir de lo que significa ser
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humano. Un método no sustituirá los esenciales de esta humanidad. La interpretación
no busca, produce sentido.
Se podría decir que, de algún modo,
la teoría fundamentada es un enfoque no
cualitativo de indagación cualitativa. Su
esfuerzo pareciera el asegurar un nicho
epistémico seguro, para lo cual se construye un conjunto de procedimientos, es
una necesidad más de conmensuración que
de conversación; más de medición que de
memoria, por preferencia por la estructura
más que por el suceso.
En síntesis, el problema no es con las
metas de la indagación cualitativa postulada
por la teoría fundamentada, sino con la búsqueda de una teoría particular, por la noción
de teoría, por el significado de la teoría y por
lo que esperamos de ella. Pero también con la
idea de poder producir teoría a partir de los
datos, como lo hacen Strauss y Corbin. Los
hechos no hablan a menos que los interrogue una teoría; los significados no proliferan
a menos que actúe un método interpretante
(expresable, comunicable y replicable en
tanto método). Si se logra articular un problema de modo que tenga una estructura de
propiedades conocida, en muchos casos será
posible determinar a priori qué clase de soluciones admite o si no admite ninguna. Este
tipo de consideraciones no se establecen en
la teoría fundamentada.
Creemos que es una noción ilusoria el que
la teoría pueda provenir exclusivamente de los
datos mismos, como si éstos hablaran, o como
si los hechos contuvieran en sí las claves que
permiten su interpretación. Sin duda que los
autores que han sostenido esta posición pecan
de ingenuidad epistemológica, cosa común en
la literatura científica de origen sajón; desconocen que ya en la observación misma están

implicados supuestos de parte del investigador.
La teoría no surge nunca de la mera constatación de lo dado, sino de la búsqueda racional
de modelos explicativos que den coherencia
lógica al material empírico (según ha enfatizado la epistemología de Bachelard).

4.2 Concepto de fundamentada
Respecto del concepto de fundamentada (grounded), la credibilidad es un tema
importante en la investigación cualitativa: la
legitimidad de lo inmediato y de la construcción social realizada. Todo en tal indagación
cualitativa se equilibra sobre los significados que el investigador lee en los encuentros
sociales que hacemos en la vida.
Para Glaser y Strauss se considera presumido que uno empiece con categorías relevantes e hipótesis. Los escritos posteriores de
estos autores intentan desarrollar el concepto
de sensibilidad teórica, de algún modo para
reconciliar algunas ideas divergentes. Strauss
asume una postura más flexible al proponer el uso de una teoría general de la acción
para construir un eje de la teoría emergente.
Esto es rechazado por Glaser, aunque en
sus escritos señala que los códigos teóricos
representan los conceptos teóricos de los que
dispone el investigador, independientemente
de la recolección y análisis de los datos. Los
resultados de esta tensión en los enfoques se
pueden ver en muchas investigaciones y tesis,
se opta por el pragmatismo de la codificación
dejando de lado este tipo de cuestiones.
Los referentes teóricos previos no se
pueden eliminar y, para el investigador cualitativo, son valiosos y posibles. Debería haber
algún supuesto por el cual se elige un determinado campo de estudio. Según Gadamer
(1975), el significado existe al comienzo de
cualquier investigación y, al terminar le
poliantea
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permite elegir el tema, desarrolla su deseo
de investigar, y permite avanzar en la nueva
problemática.
La suspensión de las referencias a las teorías existentes podría permitir un esfuerzo
intelectual para descubrir (Guillemette,
2006), pero es ilusorio pensar que se puede
abordar un fenómeno sin ningún referente.
Los resultados de la investigación no pueden
ser puramente construidos a posteriori.
Los límites de la inducción no conducen a
adoptar una orientación propiamente deductiva. En la investigación cualitativa, se puede
articular la inducción cualitativa con la inferencia abductiva. Esta conjuga el carácter a
posteriori de la teorización fundada a partir
de los hechos empíricos con el carácter a
priori del uso inferencial de la teorías.
Scribano (2001, pág. 4) señala que “en la
investigación cualitativa se puede ver claramente como la base empírica de la investigación tiene la forma de una estructura diferenciada en diversos ´niveles´ de afirmaciones”.
Agrega que el investigador incluye en su proceso de análisis lo descriptivo y lo interpretativo, lo que conceptualiza como proceso de
abstracción. El investigador trabaja con descripción de los textos y citas textuales con el
objetivo de especificar qué significan determinados enunciados. Indudablemente, que
hay exigencias de análisis empírico, pero esto
se realiza en contexto de una determinada
problematización y justificación teórica. Es
por ello que Ricoeur (1995) nos alerta al
señalar que una cosa es la textura de la acción
y otra el texto que escribe el investigador.
En la indagación cualitativa, si la miramos
desde la perspectiva de Ricoeur (1970), significa que el investigador expande su “sí mismo”
sobre el “sí mismo” del otro; intenta penetrar
en un mundo de vivencias y experiencias para
66
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conocerlas, describirlas e interpretarlas. Es
innegable que este proceso va más allá de lo
que significaría la aplicación de un método.
En este proceso, se trata de identificar y autoidentificarse; de comprender y comprenderse;
de singularizar y ver las diferencias. Y, como
señalan los investigadores fenomenológicos,
este proceso permite ir generando los énfasis
temáticos, los recortes de la realidad, la identificación de textos, intertextos, y contextos. Se
encuentra una realidad en la que los actores
sociales tienen sus propias interpretaciones,
con creencias desde sus particulares perspectivas y el proceso de interpretación se
configura a través de redes categoriales de las
narrativas, es el paso de lo concreto a lo abstracto. Bien indica Scribano (Ibíd., pág. 5), el
investigador trabaja con la fenomenología de
la vida cotidiana, y este proceso se entiende
como “reconstrucción racional del mundo de
la vida donde se encuentran las raíces de un
sujeto en el mundo”.
Las categorías de la ciencia, la forma, el
orden y los conceptos mediadores no son las
categorías bajo las cuales una cultura se comprende, piensa y lee a sí misma. De allí que
quienes postulan la vigilancia epistemológica,
señalen la necesidad de observar el sí mismo
que está presente en texto referido al otro.
El investigador cualitativo es un ser
humano que escucha, que interpreta a
partir de su experiencia como ser humano.
Esto, independientemente que se fracturen
los datos, se los limpie o se los mapee, uno
no estará cerca de la comprensión trascendente. Es decir, no existiría lo fundamentado
(grounded) cuando se desarrollan las interpretaciones. La argumentación de la teoría
fundamentada pone en evidencia que está
implicada en todo aquello que dice trascender (Fish, 1989).
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Glaser y Strauss (1967) diferenciaron
la teoría sustantiva de la teoría formal asociando la teoría sustantiva con la investigación concreta de la teoría formal o gran teoría
que nace de la comparación entre varias teorías substantivas, que para esta perspectiva,
puede llegar a ser universal (Glaser, 2002). La
teoría sustantiva tiene relación con la generación de teoría a través de la investigación
empírica, mientras que la teoría formal se
asocia con el trabajo teórico o conceptual.
Estos autores ven las teorías sustantivas
como emergentes mediante la saturación en
el análisis de los datos apropiados, la dirección, la cantidad de la recolección de estos
datos. Es dirigida por los patrones salientes
en dichos datos, más que por un diseño predeterminado de la investigación, lo cual permite generar teorías originales respecto de la
conducta humana. El fin último de la teoría
fundamentada es generar teorías formales:
teorías que pueden ser generalizables en un
nivel abstracto. Una teoría formal, desde
esta perspectiva, solamente puede emerger a
partir de un análisis suficiente de los datos,
en casos suficientes, asegurando así que no
solamente está describiendo un caso en una
situación singular.
Una sola investigación basada en la teoría
fundamentada no podría generar una teoría
formal. Ésta surge a través del tiempo (Glaser,
1978); y de la reflexión. Así mismo, se deriva
de la abstracción conceptual una teoría sustantiva a través de estudios investigativos
múltiples (Strauss y Corbin 1998).
Los autores usan la palabra ‘grounded’
(fundamentada) para recordarnos que el
investigador no puede partir investigando
con conceptos preconcebidos, un diseño
completo o un marco teórico guía (Strauss
and Corbin). Uno se puede preguntar cómo

los investigadores que asumen esta perspectiva logran colocar en cuarentena su “sí
mismo social” respecto a los datos que analizan y reanalizan para permitir que emerja
la teoría y cómo pueden permanecer en un
territorio neutral. Por otra parte, cuando
ellos señalan (Strauss y Corbin 1998, p. 99)
que nunca podemos liberarnos completamente de nuestros prejuicios y plantear la
necesidad de alejarnos de ellos, no se sabe
cómo se podría lograr esta distancia ni el
por qué necesitamos distanciarnos. ¿Cómo
puede un investigador emerger con algo que
no es solamente un informe si como teórico
no usa su propia persona para emerger con la
teoría? Mucha de la credibilidad de la indagación cualitativa se relaciona con la legitimidad de lo inmediato, y de la construcción
social que se realiza.
Supongamos que un investigador que
asume la teoría fundamentada registra que
la madre le da una bofetada a su hijo porque
según ella se portó mal. Se le pregunta a este
investigador ¿reaccionó la madre de manera
razonable? Difícilmente podría su “sí
mismo” olvidar su propia historia, sus propios entre-paréntesis hermenéuticos, todo
su conocimiento, sesgos y prejuicios sobre la
conducta humana y negar que se hace una
interpretación y se responde la pregunta de
una u otra manera.
En este punto, el análisis de Scribano
(2001, pág. 9), aparece como una aproximación más rigurosa desde el punto de vista
epistemológico y metodológico, en especial
la relación entre el investigador y el investigado, ambos entendidos como sujetos portadores de interpretaciones. Asimismo, este
autor introduce, de algún modo, un proceso
de vigilancia epistemológica y metodológica
al señalar que es posible corregir las interprepoliantea
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taciones, no así la realidad, incluyendo un
análisis crítico de las condiciones de análisis
usadas, las precondiciones de visibilidad del
objeto de análisis y lo que ha sido la construcción del documento de este análisis. Esto significa, por ejemplo, revisar la relación entre
texto, práctica y sentido.
El significado es construido por el intérprete. La relación entre interpretación e
intérprete es indisoluble. No hay una verdad
oculta de algún modo lista en los datos. No
se podría argumentar que el significado sea
algo simple, transparente y que recurriendo a
él redundaría invariablemente en una explicación satisfactoria. El significado nos remite:
por el lado del sentido y la connotación, a
toda la subjetividad, tanto a la del investigador como a la de los actores estudiados; y, por
el lado de la referencia y la denotación, a todo
lo objetivo o a todo lo real (Reynoso, 2007,
pág. 23).
Indudablemente, se requiere un proceso de verificación. Esto lo ilustra bien
la discusión de Alvesson y Sköldberg
(2000) sobre la teoría fundamentada. Estos
autores examinaron los textos de Strauss
sobre notas de campo de observaciones a
enfermeras trabajando en una unidad de
recuperación cardíaca donde se ilustra el
proceso de codificación. Ellos muestran
los significados implícitos en los que se
involucra el investigador. Por ejemplo, se
alude a la división del trabajo ignorando
completamente las dimensiones de género
involucradas en la situación. Además, la
descripción realizada es altamente técnica
y se eliminan las emociones. Consideran
que esta forma de proceder neutraliza y
reduce la complejidad de una situación a
algunas relaciones causales externas que
son relativas.
68
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4.3 Concepto de descubrimiento
Un tercer concepto que resulta cuestionable es el de “descubrimiento”. Este concepto
está en el corazón de la teoría fundamentada.
Este concepto habla bastante del proyecto
epistémico de Glaser y Strauss. Se trata de un
proceso de revelar lo que está allí. Y esto se
puede lograr siguiendo la aplicación de algún
método de hallazgo.
La teoría del descubrimiento significa
anclar en los sucesos empíricos y, conceptualizar comunalidades entre ellos, organizados por
una categoría nuclear, o comunalidad suprema.
Glaser y Strauss reconocen que la producción
de teoría es siempre relativa a quien la produce
y no hacen ningún intento para justificar esta
posición epistemológicamente, ya sea al inicio
(Glaser y Strauss, 1967) o en sus amplificaciones y revisiones del método (Glaser) (Strauss
y Corbin). Este olvido ha dejado abierta la
puerta a posturas epistemológicas alternativas (Madill, Jordan y Shirley, 2000). Glaser y
Strauss no logran consenso sobre cómo conducir el método en propiedad (Glaser, 1992;
Strauss y Corbin, 1998). Se puede decir que
la versión revisada de Strauss es más popular
que la versión original defendida por Glaser.
A partir de esta bifurcación de la interpretación del método muchos usuarios lo reducen
a un mero análisis de temas. Algunos autores
persisten en el consenso grupal sobre las categorías. Hay que insistir que lo que producen
los investigadores de la teoría fundamentada
son interpretaciones, es decir, recurren a la
Hermenéutica, aunque rara vez se argumenta
en esta dirección.
La idea de que la teoría puede ser descubierta se aleja bastante de la interpretación.
El uso de la palabra descubrimiento puede
sugerir expectativas cercanas a lo normativo
y lo definitivo.
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Se podía decir que, en Glaser y Strauss,
descubrir significa acceder a lo que se oculta,
a lo que ya existe. Pero esto no es fácil. La
revelación de lo que está allí es posible, es
decir, se puede acceder a una interpretación
trascendente y para ello se requiere aplicar el
método de la teoría fundamentada. Mediante
este proceso de indagación se puede revelar
esta entidad que se oculta.
A diferencia de Glaser y Strauss, en
Gadamer la interpretación no es sospecha, es
una posibilidad basada en la extrañeza y por
tanto la interpretación es la superación de la
extrañeza.
Para el investigador cualitativo el sentido no viene dado, hay que construirlo. Y
esta tarea es permanente, inacabable y no se
entiende el discurso como una colección de
enunciados más o menos estructurados: contiene lo dicho y lo no dicho que lo determina.
Es un proceso en permanente construcción
y reconstrucción. No existe la significación
definitiva pero a la vez el discurso aspira a
ella de tal manera que, en cada ocasión, en
el análisis de cada discurso particular, debiéramos poder encontrar la huella, a la vez, de
tal aspiración y de lo que falla en ella. Pero
al mismo tiempo se puede observar el “sí
mismo que está presente en el texto referido
al otro. Al hablar sobre otros se habla desde el
“sí mismo. El investigador debe resolver una
doble situación: evitar no hacer referencia a
los otros y por otra parte ceder a los otros las
palabras oscureciendo su presencia.
Por otra parte, el descubrimiento como
finalidad normativa, de generalización,
olvida que, para la indagación cualitativa, el
fenómeno investigado siempre se está resemantizando y reescribiéndose, por lo demás,
una de las propuestas de Glaser y Strauss. Se
trabaja sobre la mismidad y la diferencia; la

identificación de las alteridades y, por otro
lado, la semejanza cultural.
Si bien es cierto que las propias certezas
acumuladas bloquean el dar cuenta de lo
no vivenciado en su manifestación plural,
dado que actuamos analógicamente, desde
las semejanzas establecemos identidades a
problemas o situaciones que terminan reduciendo y no nos permiten ubicarnos frente
al mundo. Esto se aplica a lo teórico y a lo
metodológico, que tampoco pueden operar
como certeza. Como hacen Glaser y Strauss,
las posibilidades del conocimiento no se
pueden limitar a seguir un determinado
procedimiento. No se puede vivir solamente
desde el margen interior sin evitar el esencialismo. En la observación misma están implicados supuestos de parte del investigador,
entonces el investigador requeriría de una
doble actitud: tomar en serio las palabras de
la gente y distanciarse de ellas. Es parte del
proceso de lo que se ha denominado vigilancia epistemológica que apunta a develar el
por qué y el cómo se piensa, tanto desde la
perspectiva del actor social como del investigador. Se requiere comprender el enlace entre
la constitución del “sí mismo” en el diálogo
con otro “sí mismo”, usando un lenguaje
ricoeuriano.
La teoría no surge nunca de la mera
constatación de lo dado, sino de una interpretación que brinde coherencia lógica al
material empírico. Hay que recordar, como
argumenta Follari, la ciencia no dice lo real,
sino que lo explica por medio de teorías. Ello
implica que la ciencia no surge de la observación, como es la creencia más común, sino
que implica siempre la existencia de supuestos previos que son contrastados por vía de
la experiencia. Este es uno de los puntos que
más contradicen la supuesta evidencia: como
poliantea
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Se mezcla
inspiración con
predicción y no
le es suficiente
la comprensión
de los
fenómenos. Se
intenta generar
teorías de
alcance medio,
más allá de la
gran teoría.
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lo real no habla, sólo se hace inteligible en
orden a los interrogantes conceptuales que le
son formulados.
Sentido y significación no coinciden.
El investigador cualitativo se entera de que
dos expresiones diferentes pueden tener la
misma referencia, pero distinto sentido. Se
puede sustituir, entonces, un signo por otro
sin que se modifique la referencia pero esta
sustitución no deja inalterado el sentido. De
allí que exista una determinada posición de la
interpretación respecto del sentido.
De ningún modo, se trata de negar que la
formalización lógica encarada como medio
para poner a prueba la lógica en el acto de
investigación y la coherencia de sus resultados
ya que constituyen uno de los instrumentos
más eficaces del control epistemológico.
El análisis de Kelle (2005) resulta bastante
interesante, aunque significaría alejarse de
la teoría fundamentada, la reformulación
propuesta simplemente significa asumir una
perspectiva epistemológica y metodológica
totalmente diferente. Este autor examina la
idea de un proceso investigativo basado en lo
hipotético o en la inferencia abductiva. El proceso de construcción teórico empezaría por la
elección cuidadosa de una variedad de conceptos con antecedentes teóricos divergentes,
después examinar su propiedad para la investigación de un determinado fenómeno. Este
encuadre heurístico como el eje del desarrollo
de la teoría daría paso a la construcción de
categorías y proposiciones con creciente contenido empírico. Así mismo, se requeriría la
búsqueda de instancias negativas y fenómenos
empíricos a los cuales no se aplicarían las categorías heurísticas, lo que significaría reformulación o abandono. Se constituiría entonces la
puesta en marcha de un proceso de investigación basado en la inferencia abductiva y conpoliantea

sistentemente falible. Dicho de otra manera,
no se argumenta que la validez de las proposiciones desarrolladas a partir de los datos
empíricos. Se podría establecer simplemente
por el hecho de que el investigador haya liberado su mente de cualquier pre-concepción
antes de recopilar los datos. Se enfatiza en las
elaboraciones teóricas más allá de las meras
descripciones de los hechos observados, pero
deben considerarse como falibles.

5. Los procesos de codificación y categorización
La codificación de las unidades textuales que
recopila el investigador cualitativo tiene como
propósito reducir, categorizar o construir el
significado presente en el material. La teoría
fundamentada emplea varias etapas, abierta,
axial, y selectiva, en orden a construir teoría
sobre el fenómeno estudiado. En el análisis de
los textos, la codificación es una etapa necesaria en orden a explorar el significado. Dos
tópicos comunes son cómo la codificación
puede reducir el material empírico y cómo
se pueden crear, ordenar y amalgamar teóricamente los códigos. La comprensión del
significado es fundamental como trasfondo
de los procesos de codificación.
El método de la teoría fundamentada
hace un desarrollo bastante específico de lo
que significa la codificación y la categorización de los textos obtenidos por la investigación cualitativa. No se puede desconocer
que el procedimiento propuesto es bastante
útil, de allí su popularidad. No obstante, lo
que resulta limitado es la aproximación de la
teoría al proceso de análisis e interpretación
de la categorización. Es por ello que se desarrolla en los párrafos una aproximación que
pretende precisar que al codificar y categorizar no se trata de una cuestión inductiva de
formalización conceptual.
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El investigador puede interesarse en el significado referido a las intenciones, propósitos,
motivos, entre otros, explícitos del propio
autor. Este es el lado subjetivo del significado.
O el interés puede ser lo que dice. Ya no es una
cuestión sobre el significado intentado por el
autor, concierne con el aspecto comprensivo y comunicativo del lenguaje. El análisis
puede estar enfocado al concepto de referencia antecedente, consistente en explorar
sobre lo que habla el texto, sobre lo que existe,
independientemente de la intención del autor.
Finalmente, el foco podría ser el significado
relacionado a posibilidades futuras presentes
en el texto, es decir, aquello que puede llegar a
ser: proposiciones o posibilidades. Es el concepto de referencia hacia adelante.
Los textos, entrevistas en profundidad,
entrevistas grupales, y demás referencias son
desglosados, reestructurados, y analizados
por el investigador dando como resultado
explicaciones en términos de códigos con-

ceptuales. Por ejemplo, respuestas a preguntas sobre qué, cómo, y quién. Esta explicación
además tiene un elemento cognitivo ya que
tanto el investigador como la persona que lee,
requiere que la explicación sea entendible.
El investigador identifica las unidades
de significado, las cuales pueden variar
en tamaño desde una palabra a párrafos
completos. Los elementos textuales aislados en el procedimiento de codificación
son agrupados con otros elementos en
el proceso de análisis, segmentación que
genera relaciones horizontales entre los
elementos. Las unidades condensadas de
significado se crean a través de la detección
de similitudes y diferencias. Finalmente,
las unidades de significado se abstraen
en subtemas, temas y temas principales.
La Tabla 1 muestra una parte del proceso
de análisis referido a una madre y su hijo
drogadicto. La Tabla 2 permite observar el
análisis temático.

Tabla 1. Ejemplo de análisis
Unidad de significado
Segmento textual:
“Podemos sobrellevar la situación
aunque es difícil. Pero no sabemos
cómo reaccionará él… uno nunca
sabe si ocurrirá algo… entonces uno
no sabe cómo actuará”.

Unidad de significado condensado

Sub-tema

Tema

Como van las cosas, se están adaptando
a la situación. La madre muestra
preocupación respecto al tratamiento
que está recibiendo su hijo. Tiene
preocupación por posibles efectos del
tratamiento.

Vivir con
una tensión
permanente

La lucha
de cada
día

Tabla 2. Temas y subtemas
Temas
Sentimiento de limitación

Lucha de cada día
Luchas por la normalización

Sub-temas
Existencia limitada
Disminución de la espontaneidad
Disminución de las relaciones sociales
Dificultad para imponer límites
Adaptación permanente
Cambios en las relaciones con otros
Vivir el día a día
Preservar el estilo de vida previo
Tratar de recuperar el equilibrio emocional
Apoyo de otros
Colocarse uno mismo en el centro de atención
poliantea
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Se requiere también que el análisis
aborde qué es el texto. ¿Qué información
provee sobre el mundo? ¿Qué dimensiones
de ser en el mundo se abren en el texto?
¿Cuál es la verdad que sustenta? Esto se
logra como resultado del distanciamiento
que significa una retirada de las referencias
directas y literales. El sentido del texto no
es algo oculto sino algo que se revela, cuya
comprensión significa seguir los movimientos desde el sentido a la referencia;
desde lo que se dice a lo qué se habla.
Un proceso de acercamiento y distancia
permite profundizar nuestra compresión
de las experiencias vividas por lo sujetos.
Para obtener distancia del texto, se lo lee
y examina gramaticalmente; se estudian
los pronombres, tiempos verbales y negaciones; se estudian determinados tipos de
frases como causalidad, probabilidad, etc.
Se exploran patrones en el texto, posibles
cambios dramáticos y momentos decisivos
o cruciales. El investigador puede analizar
las diferentes voces presentes en el texto,

las descripciones metafóricas que pudieren representar tramas como ¿qué clase de
historias se cuentan? ¿Qué explicaciones
ofrecen los sujetos de sus propias historias?
¿Cómo relatan su pasado respecto de su
condición actual?
El investigador enfrenta el problema de
transformar varias narrativas individuales en una narrativa colectiva durante el
proceso de codificación. ¿Se deben tratar
los códigos como singularidades únicas o
como agregados en códigos más genéricos?
¿Cómo se pueden conectar los códigos,
simples o agregados, en las interpretaciones globales?
Habría distintos modelos para la codificación de los datos. En primer término el
investigador construye una matriz de codificación. Es importante que el investigador
defina los sujetos que quiere comparar y/o
contrastar, de modo que el análisis temático permita explorar similitudes y/o diferencias entre los sujetos que forman parte
del análisis.

Tabla 3. Matriz de codificación
Lectura
Unidades
preliminares de
significados

Análisis estructural
Quién
Qué códigos

Dónde
Por qué códigos

Un modelo significaría: leer el texto obteniendo varias comprensiones como un todo
según los textos existan. Se analiza cada historia estructuralmente lo que genera un equis
número de códigos para cada historia. El paso
siguiente, la comprensión y los códigos de cada
historia se unen en una comprensión de cada
historia. Luego, la comprensión de todas las
historias se unen en una comprensión agre72
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Comprensión
Códigos
reflexivos

gada del material como un todo, y esto podría
formar la base para la apropiación eventual.
Esta forma de análisis de los textos puede ser
adecuada si el material es muy heterogéneo,
es decir, si las historias difieren unas de otras a
pesar del tema principal.
Un segundo modelo implicaría, como primera medida, leer el texto y proceder a compilar memorandos para cada comprensión
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del material como un todo. El paso siguiente
sería un análisis estructural de cada historia.
Los códigos obtenidos por el análisis estructural de todas las historias se juntan en una
totalidad. Seguidamente, la totalidad de los
códigos y la comprensión obtenida se unen
en una comprensión de todas las historias, lo
cual sienta las bases para la apropiación. Este
modo de análisis es adecuado si se cuenta con
material empírico relativamente homogéneo.
Los textos pueden desde algún punto de
vista resultar únicos, pero se puede encontrar
un denominador común como lo son tipos de
adictos, tipos de intervenciones, tipos de conocimiento, entre otros, que haría posible compilar una comprensión del material como un
todo. No obstante, los textos podrían contener
numerosos componentes únicos entre los que
se encuentran descripciones y sentimientos,
que solamente permitirían analizar estructuralmente las historias individualmente.
La preocupación no es identificar cada
caso bajo una categoría general; el conocimiento procede por analogía, donde un individuo puede ser o no ser similar a otros. Lo
que importa son los sentidos singulares que
expresan y las lógicas particulares de argumentación que despliegan. El significado no
puede ser creado intuitivamente, este emerge
en el proceso interpretativo que incluye explicación y comprensión.
Complementando lo expuesto en los
párrafos previos, el estudio de los textos reunidos por el investigador cualitativo puede ser
empleado como unidades de análisis: palabra,
proposición, frase, párrafo, texto(s). El investigador puede considerar las palabras en su
contexto mediante un análisis lexicográfico.
En su estudio puede identificar que determinado conjunto de palabras que aparecen en
el texto pueden evocar cuestiones temáticas

identificadas en los análisis teóricos que son
antecedentes de la obtención de una narrativa,
por ejemplo, ciertas palabras pueden evocar
distintos tipos de cultura por medio de un
diálogo, comunicación, consenso, personas,
grupos.
Esto significa que el investigador establece las unidades mínimas de registro y de
análisis, que son gramaticales, pragmáticas y
de sentido social, así como las interacciones
situacionales identificables en la narrativa;
explora el significado denotado a cada unidad
mínima o proposición y contextualizarla en
sus propios escenarios; analiza la variedad de
relaciones verbales por medio de categorías,
así como las relaciones verbales empíricas,
procesos fácticos, procesos cognitivos presentes en las narrativas; puede estudiar las
estrategias discursivas; e identifica los temas
referenciales, actores y otros contenidos de la
interacción, procediendo a reducirlos y codificarlos.
El estudio del texto permite identificar: el
sujeto de la acción o quién, los eventos o actividades refiriéndose al qué, la intención o el
para qué, las razones de la actuación o por
qué, el proceso cómo y a los deícticos dónde
y cuándo.
En este marco, la interpretación parte de un
elemento objetivo formal o mensaje, las referencias, “¿Acerca de qué?” Otro elemento subjetivo, “el contenido”, el significado, “¿qué?”,
la dimensión autorreferencial (conocimiento
previo), elocutivo (hacer algo) e intencional
(¿para qué?).
El investigador realiza un proceso de
análisis pasando de una fase de interpretación a otra analítica y profunda ubicando la
explicación y comprensión en dos distintos
momentos. En este proceso los conceptos
interpretados no son temáticos como tales, al
poliantea
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contrario, son herramientas que se usan para
el proceso de teorización. La interpretación
que se hace no se queda en las temáticas, son
puentes que ayudan a representar un determinado proceso teórico sobre lo que se está
estudiando. Este proceso permitirá identificar
elementos cercanos, vecinos, consecutivos o
contrapuestos según sea el caso.
El significado es
construido por
el intérprete. La
relación entre
interpretación
e intérprete es
indisoluble. No
hay una verdad
oculta de algún
modo lista
en los datos.
No se podría
argumentar que
el significado
sea algo simple,
transparente y
que recurriendo
a él redundaría
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6.A modo de conclusión
Un argumento sobre el éxito de la teoría
fundamentada, se podría decir, que deriva
de que ha ayudado a validar la indagación
cualitativa. No obstante, las argumentaciones anteriores permitirían señalar que hay
demasiadas cuestiones no resueltas por esta
teoría haciendo innecesaria su reformulación. Lo más importante es tener claridad de
los vacíos y ambigüedades de esta teoría que
afecta la indagación cualitativa. La teoría fundamentada privilegia determinada forma de
pensamiento, impone cierta racionalidad y
formas de proceder, relegando la voz original,
o narrativa, de los participantes. La insinuación de que hay que interpretar, mediante un
determinado método la alteridad, la narrativa
del otro de modo que sea entendida racionalmente mediante la fractura de los datos, de
modo que develar el sentido, compromete
seriamente el sentido de la indagación cualitativa. El énfasis en los procedimientos desplaza
el valor investigativo del fin a los medios. La
indagación cualitativa no es solamente un
campo de análisis de saturaciones, codificaciones y muestra teóricas.
El investigador busca capturar los aspectos discursivos de orden macrotextual y no
necesariamente segmentos aislados o códigos
aislados. Las relaciones que se mapean no son
simplemente de ocurrencia derivada sino que
obedecen a un amplio rango de funciones
poliantea

semánticas como la causalidad, pertenencia,
identidad, inclusión tópica, sucesión temporal,
afinidad cognitiva, entre otras. La elección de
los verbos no es accidental: podríamos aludir
a toda una teoría de la variación para dar
cuenta del carácter intencional de las elecciones léxicas. La adjetivación de agentes, objetos y acciones, además del uso de verbos con
carga axiológica intrínseca, son los recursos de
indudable incidencia valorativa. Las descripciones factuales capaces de darle un contenido
climático a la narrativa del actor social. Sus
procesos de análisis deberían permitir vincular los niveles micro con los macro sin olvidar
en ningún momento que las herramientas no
son teorías, aunque puedan estar al servicio de
ellas. No importa cuán seductor y fructífero
parezca un instrumento, una técnica está muy
bien en el lugar que le cabe pero no satisface
el papel de una teoría, como aprendimos por
la vía cruel en nuestra disciplina cuando se
intentó la aventura del análisis componencial,
nos comenta Reynoso (2008).
Finalmente, el camino para atender con
seriedad al actor social es preocuparse, tanto
de los procesos cognitivo-simbólicos como
sociales que contribuyen a que articule su
realidad y que actúe tal como lo hace. El
investigador no puede renunciar a comparar e identificar procesos que sirvan de base
para generalizaciones parciales a partir de las
narrativas. La repetición y diversificación de
los casos permite atender a las variaciones, a
los parecidos y a las diferencias tanto prácticas
como simbólicas a las que las narrativas apuntan individualmente, de este modo, se pueden
identificar espacios históricos, sociales, y cognitivos plausibles en los cuales se puedan asentar las hipótesis investigativas.
Es por ello, que los investigadores que
asumen la teoría fundamentada deberían
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hacer un esfuerzo teórico más allá del pragmatismo de sus decisiones, en especial porque
su uso no clarifica la pre comprensión, dificulta el uso del conocimiento teórico explícito,
eleva una forma de pensar desconociendo
otros procedimientos de comprensión e interpretación, relega la voz original de la narrativa
del que responde y ante las interrogantes sobre
una situación, un delito, una adicción, un mal
rendimiento u otro factor, desconoce el papel
del que interpreta con sus sesgos y sus pre-conceptos, entre otros. En esto, habría que recodar lo que Lyotard denomina como el habla
privilegiada de la comunidad (Haber, 1994).
Por otra parte, se relega la necesaria cuenta de
los investigadores mismos y por ende se carece
de vigilancia epistemológica.
Hay cuestiones que parecen insuperables,
salvo cambiando la esencia de la propuesta
de la teoría fundamentada, en lo concerniente a epistemología y metodología, específicamente a los análisis sobre la generación
y desarrollo de teorías. Desde nuestro punto
de vista, así como no es sostenible la no neta
derivación deductiva de la teoría sin atender especificidades, tampoco sería acertado
asumir un enfoque en el que no hay posibilidad de contar con criterios teóricos desde
los cuales situarse, porque no se trata de sostener que la teoría es un aporte rechazable y

que se trata simplemente de hacer hablar a
los actores.
El enfoque de la investigación cualitativa
desde la perspectiva de la abducción puede
resultar no solamente relevante, sino que
significativo al momento de realizar los análisis con los datos obtenidos empíricamente.
Mediante la abducción se pueden conectar
modelos preexistentes con configuraciones de
hechos y, a través de este proceso, se logra una
interacción de las teorías de las que dispone el
investigador y la experiencia de los participantes en la investigación, lo que supone una re
significación de ambos, como se ha aludido
previamente (Samaja, 2007). Además, si se
integra el concepto de vigilancia epistemológica como componente sustantivo del proceso
investigativo que signifique que el investigador
dé cuenta de sus elecciones, de la teoría desde
la que hace la interpretación clarificando así
los conceptos usados, las proposiciones e
hipótesis, se estaría en una senda interesante
de indagación cualitativa. Pero un enfoque de
esta índole es totalmente diferente a la teoría
fundamentada.
Un tema a resolver, que escapa a este artículo, es si la forma de proceder de la teoría
fundamentada es o no inconmensurable con
un enfoque como la abducción o la fenomenología hermenéutica.
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En esta edición de Poliantea, el escritor Juan Gustavo
Cobo Borda explora la obra de la artista colombiana
Maripaz Jaramillo. Cobo presenta un recorrido por su
trayectoria artística y descubre en su pintura un desdén
por las formas tradicionales de belleza burguesa y un
discurso crítico sobre nuestra sociedad.

Abstract
In this edition of Poliantea, the writer Juan Gustavo Cobo
Borda explores the work of the Colombian artist Maripaz
Jaramillo. Cobo presents a tour through her career and
her painting and discovers a disdain for the traditional
forms of bourgeois beauty and a critical discourse on our
society.
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¿Qué es lo que hace inconfundible el mundo
de María de la Paz Jaramillo? ¿Su sabio refinamiento para asimilar lo popular? ¿El
encanto crítico con que congela la nostalgia
y a la vez participa de ella? Nacida en 1948 en
Manizales, Colombia, alumna de la Escuela
Bellas Artes de la Universidad de los Andes de
Bogotá entre 1968 y 1973, ya dos años después,
en 1975, describía su obra gráfica en estos términos: “las líneas quebradas y colores chocantes buscan levantar una estética producida
por el desprecio a la academia y mi interés en
el deterioro”, añadiendo “mi argumento cen-

tral eran las prostitutas y lo grotesco. Fueron el
medio de contar a través de lo extravagante y
la deformación, los problemas fundamentales
y reales de nuestra sociedad”1.
Sus primeros grabados expandían, en
consecuencia, por toda la superficie de la
plancha rostro de monjas y prostitutas resaltando ojeras, labios y pezones. Pero el intenso
énfasis de esa acentuación sólo servía para
contrastar, por exceso, el tono lívido con que
anunciaba su decadencia. La vida, lechosa e
inerte, parecía rezumar en esas superficies
falsamente apetecibles. Solo que en dichos

1. Citada en el libro de Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia. Bogotá, 1978, pp. 542-544.
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grabados en metal lo fogoso de cualquier
pulsión era neutralizado por una composición fría que resaltaba huesos y formas,
pero que también los congelaba en su provocativa aparición. Aparición que varios
años después se volvería mucho más concreta mediante esculturas en las cuales se
detectaban ante todo esos bustos apenas
recubiertos por chillones brasieres.
En uno de esos grabados, “La dueña”
(1975) – dueña de un burdel, evidentemente
– todo el arrebato del peinado y la turgencia de los senos, vistas a través de la blusa
transparente revelan su flacidez ya inútil
al cotejarlos con los pómulos exagerados
y las escuetas líneas que arman la nariz.
Pensamos, por consiguiente, no en el testimonio social sino en el perfecto y desequilibrado ajuste con que forjó su presencia. La
capacidad de la artista para volver física una
idea. Ya no cuenta lo que ella pensaba. Lo
que importa es este rostro implacable.
Reseña de autor

Juan Gustavo Cobo Borda (Colombia)
Colaborador Revista Poliantea
coborda@gmail.com
Poeta y ensayista bogotano. Fue director durante una
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Todo el expresionismo nórdico, colores
salvajes, perfiles aguzados; toda la fiebre
fauvista le ayudaron, ya desde entonces, a
contemplar una realidad latinoamericana,
de exageración natural y bruscos contrastes.
Su serie, “ Los oficios de las mujeres”, concluida en Cali, Colombia, en 1976, donde
residió por varios años, patentizaba así, de
la reina a la modelo, de la novia a la viuda,
de la ejecutiva a la amante, esa mirada, más
sardónica que entrañable, con que las iba
acompañando. Su capacidad de diagnóstico,
ante los estereotipos que percibía cada día,
y a la vez la madurez del juego formal con
que los iba desollando. Colombia, a partir de
Débora Arango y Fernando Botero, poseía
ya una indudable capacidad plástica para
subvertir conceptos tan triviales como los
de “buen” y “mal” gusto, retorciéndolos
con una perspicacia corrosiva y maliciosa,
que podía llegar incluso hasta el humor
negro. Nuestra realidad (e irrealidad, si se
quiere) era tan irracional que sólo mediante
distorsiones de ese tipo era factible representárnosla. Las anomalías resultaban tan cotidianas que únicamente la atención obsesiva
en las mismas podía volverlas evidentes.
Pero en el caso de María de la Paz
Jaramillo, el enfoque lúdico-crítico que
establecía con un espectador avisado era
sólo el primer paso dentro de un proceso de
recepción mucho más complejo. La forma
chirriante con que desenmascaraba estos
rostros impedía la complicidad de la ironía.
No, ella iba mucho más allá. Como mujer,
como pintora, como miembro de una
sociedad que se enternece en los diminutivos para disimular el rencor, ella buscaba
no la ambigüedad sino la fealdad explícita
y revulsiva. Una fealdad, es cierto, nacida
de la propia belleza convencional. Una feal-
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dad duramente conseguida. La fealdad que
brota de un rostro adulterado.
Alteraba, de modo explícito, sin perder
el referente anterior, para que únicamente
quedasen las caras idiotas de las reinas de
belleza; o los rostros bovinos, degradados
y envilecidos, en el sacrosanto recinto del
hogar. Rostros que creían ser compulsivos. Mujeres vueltas cosas, fetiches, mercancías, pero también mujeres que habían
participado de lleno en la larga batalla del
comportamiento social: concedo aquí para
ganar allá, permito esto para obtener lo
otro, perdiendo al final.
A veces no le quedaba más remedio que
escaparse recurriendo al sarcasmo, pero
en realidad su lacónica forma de componer, la frontalidad hierática de sus caras,
no concedía tregua. Estaban allí delante,
absorbiendo toda nuestra atención. El
dibujo parecía suspenderse, en cualquier
momento, convertido en un simple balbuceo, pero lo detonante de su color recuperaba la energía necesaria para proseguir un
recorrido aún más incómodo en la medida
en que parecía apenas superficial. No era
así. María de la Paz Jaramillo, más que
el detalle prefería esa suerte de primeros
planos agigantados que no podemos eludir.
Ya no cuenta el matiz o la sombra, sino el
estupor de una figura que nos avasalla con
su duro esquematismo. Un arte para ver.
Un arte, a su vez, que siempre parece mirarnos de frente.

La década del 70: del desencanto total a la vida
recuperada
Marta Traba al hablar de la década del 70,
señala cómo en ella, los problemas de la identidad y la dependencia pasan a un segundo
plano ante la urgente consigna que bien

podría formularse así: “lo que importa es la
vida”. La incredulidad y el escepticismo volvieron a proclamar la muerte del arte. Ante
este descreimiento, que podía ir de lo conceptual al arte de sistemas, ella advertía en diversos países, entre los cuales incluía a Colombia,
un arte de la resistencia, que retomaba tanto
el dibujo como el grabado, los tapices como
la cerámica, medios capaces de transmitir
significados a un público distinto al habitual,
y no encerrándose en la tautología semiótica
de las achacosas vanguardias. Arte a su vez,
que tenía un valor de uso, y no simple valor
de cambio, fijado por galerías y marchands,
y que al renegar del espectáculo restablecía
el diálogo con audiencias concretas. Un arte,
finalmente, donde lo popular se reinsertaba,
de modo natural, en lenguajes contemporáneos, y la región cobraba papel determinante.
En consecuencia, no se trataba de ser falsamente universal (lo cual, casi siempre, no
ocultaba más que una nostalgia euro centrista
de segunda mano y mal asimilada), sino de
comenzar siendo latinoamericanos. Esta
actitud desengañada respondía así al inmovilismo socio-político de nuestros países, al
endeudamiento generalizado, a la pérdida de
toda ilusión desarrollista y a la carencia de los
más elementales derechos humanos, con la
búsqueda de un lenguaje original, en lo cual
lo popular- urbano hundía profundas raíces
en la masificación de nuestras ciudades y el
desgaste irreversible de las mismas.
Concluía su planeamiento de esta forma:
“favorecidos por la pobreza y la continuidad étnica, el arte popular es más visible en
Brasil, México, Colombia, por ejemplo, que
en los países del Cono Sur, donde continuamente descalificado por la clase media en
ascenso, se ha refugiado en la provincia”.
Arte de talleres y de diálogos colectivos;
poliantea
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arte de un país cerrado y endogámico,
el caso colombiano, puede repetir como
novedosos gestos ya desuetos; la idiosincrasia propia del contexto en el cual surgía,
le otorgaba sin embargo un intenso poder
de comunicación. La sociedad se reconocía
en él y el se realimentaba con tal corroboración, al ajustar con mayor precisión sus asedios a una realidad cambiante. En contra
de las situaciones transitorias y deterioro
consumista, muchos de estos artistas prestaban atención a los más ricos acervos culturales que en los países mestizos y mulatos seguían fluyendo, sin pausa. Muchas de
estas opciones pueden detectarse en la obra
de María de la Paz Jaramillo durante estos
últimos años.

Cuerpos que se debaten entre la tristeza del tango y
el frenesí de la salsa
Viviendo en Cali, una ciudad que no es
la capital, una ciudad de clima cálido,
ella descubrió la música salsa bailada por
gentes que muy próximas a la costa Pacífica
han integrado el aporte negro a su cultura
diaria. También prestando atención al
tango, a la nostalgia deletérea que encierra
todo pasado filtrado a través del cine, el
alcohol, la música y la noche, ella ha desplegado en sus últimos trabajos una fiesta
de colores estridentes para repetirnos, hoy
como ayer, que cursilería sentimental y el
papel protagónico de esos héroes populares
constituyen bases ineludibles de la sensibilidad latinoamericana.
Sus anteriores rostros de mujeres, íconos
que denunciaban la afrenta, han cobrado
cuerpo y han comenzando a moverse y a
bailar, al ritmo no sólo del Caribe sino
también de la salsa, como en las diversas
piezas que expuso en el museo del arte
poliantea

Moderno de Buenos Aires, en diciembre
de 1983 (“Cinco artistas colombianos”)
ocupando todo un escenario de brillantes
lentejuelas y cansado entusiasmo. Él, rígido;
ella, lánguida, componen insinuosos entrelazamientos casi siempre bajo la advocación de un titulo de bolero. Otros, como
un bailarín negro de salsa, tornan aun más
fluorescentes su llegada, gracias a todos los
cachivaches con que se revisten, para llamar
aun más atención. Altar de una hechicera,
o mesa de noche de una puta, cada uno de
ellos ostenta su valor ritual. Esa inmersión
en el pasado o esa atención hacia el presente, con su cortejo de luces rojas o amarillas o azules, va configurando una atmosfera
única, en su destemplado cromatismo. Y son
ellas, amalgamando disparidades, las que
integran imágenes en las cuales los opuestos
conviven y la cultura de un pueblo continúa
renovada.
Violetas relamidos o naranjas enceguecedores demuestran, una vez más, el arrojo
con que María de la Paz Jaramillo lleva hasta
su límite la exploración plástica. Suburbio,
marginalidad, sueño de pobre ante la riqueza
que le fue negada, hay sin embargo allí un
esplendor que titubea, un matiz que alivia
la sordidez y exalta la miseria; una cortina
de humo. Son ciertos gestos, que su torpe
grafismo vuelve aún más desmañados,
los que resultan conmovedores por la
autenticidad de su fingimiento. Putas
que pretenden ser señoras. Señoras de
Holly wood y damiselas que beben su
aguardiente como si fuera champaña. El
conjunto, al final, produce un impacto
que no es otro que el del reconocimiento:
no es que quieran ser lo uno y lo otro. Es
que son así. Esas luces son nuestras y esos
cuerpos nos pertenecen. Forman parte de

CULTURA

nuestra precoz y apresurada decadencia.
Son nuestro sueño efímero pero son
también nuestra realidad brutal. Poesía de
la pobreza, lejos de todo miserabilismo. Por
el contrario: asumida y gozada, a fondo.
Ahora, cuando los intelectuales y la
burguesía con un suficiente nivel de información, van asimilando esta música, como
sucedió antes con el bolero y el tango, que
provenía directamente de esa zona prohibida
de casa de citas, bohemia y delincuencia, ese
submundo del malevaje que rozaba por un
lado, lo sublime y por el otro, la cárcel, es
apasionante ver cómo, tanta imaginación en
nuestros días se vuelve arte, gracias a estos
cuadros. En ellos discernimos algo nuestro:
una sensibilidad visual; un erotismo amasado con largos sufrimientos. Como lo ha
señalado Marta Traba en uno de sus últimos artículos2, María de la Paz Jaramillo,
en forma beligerante, “atacó de frente a las
nociones convencionales de la belleza burguesa, las leyes del color y las armonías del
dibujo. Caricatural y disonante, rebelde con
causa, su obra precede en diez años la gratuidad de la actual “mauvais peinture” europea
a la que se acerca, manteniendo sin embargo,
su respeto y preocupación por la superficie
pintada”.
En ella los perfiles parecen alargarse, al
igual que serpientes o envolverse sobre sí
mismos, con coquetería, amortiguándose
a través de unos colores que aman tanto la
penumbra lánguida como la disonancia
sincopada: allí, en ellos, en esas parejas que
la sensualidad cobija o que la soledad aísla,
se va configurando una manera no sólo de
entendernos sino, lo que es más importante,
de sentirnos y sabernos: no una intuición
de lo que somos sino la experiencia colec-

tiva que nos hace y en la cual participamos
todos. En definitiva: ese adorable, y feroz
mal gusto latinoamericano, que nos rodea
por todas partes. ¿Cómo no exaltarlo si es
nuestra más válida imagen?

El color del baile
En el pasado, María de la Paz Jaramillo
trabajó el tema del baile con valiosos
resultados. Esa atmósfera, tan lograda, de
penumbrosa sensualidad y luces estridentes
de baile popular, acentuaba lo crudo de sus
personajes femeninos, lo azuloso de su fantasmagoría espectral, o incluso lo frágil de
su belleza inocente, en medio de las nuevas
e implacables clases sociales en ascenso.
El país se había aburrido de ser pobre de
solemnidad y los carteles de la droga mantenían un hirviente submundo de sicarios
en moto, escoltas en camionetas blindadas y
mulas suicidas que perforaban las aduanas
de Estados Unidos y Europa en pos de unos
verdes dólares. Sacudido, alterado, sembrado de miles de muertos, Cali, Medellín,
el Eje Cafetero, la costa, Bogotá, disfrutaban
de un auge espurio, mientras aeropuertos
camuflados y laboratorios clandestinos, en
el Putumayo, Amazonas o Caquetá, cambiaban el perfil del país. Algo de esa conmoción se percibe en el trasfondo angustiado de
esa pintura, donde muchos de los nutrientes
de la cultura popular- un reinado de belleza,
una actriz de televisión, un personaje de
farándula, sea el señor presidente o una relacionista pública; sea el jefe guerrillero o un
cantante de moda-; veían repetidas sus efigies, en óleos, grabados o esculturas.
María Paz Jaramillo no vacilaba en
escarnecerlos, con trazos arbitrarios, colores incongruentes o lentejuelas de farsa, y

2. “Propuesta para una doble lectura”, en Arte en Colombia. Bogotá, 1984 No. 23, p. 26.
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allí desfilaban, en la vieja y letal conjunción
con que el artista parece exaltar el poder.
Por el contrario: su sátira es más demoledora al conocerlo de cerca, al denunciarlo
riéndose de su rústica fatuidad. Al mostrar
el reverso vacío de su ostentosa grandilocuencia. Recuerda a Goya y cierta corte
de pacotilla, con sus validos, intrigantes y
bastardos.
Muchos otros intereses han reclamado
el ojo alerta de María de la Paz Jaramillo
y su paleta, hecha de furia y glamour. Los
actores y actrices de cine, el turismo, la
ecología, la historia misma con sus ídolos,
de Bolívar y Manuelita en adelante, pero
lo que subsiste, sin restricciones, y desde
el principio, es sólo su arte, tan revelador
como crítico. Arte que ahora experimenta
una nueva profundización y una nueva
metamorfosis.
Las pieles de las mujeres son en amarillo limón y la de los hombres en ocre. El
color del fondo es azul oscuro y el espectáculo que brindan se puede llamar tango,
salsa, cumbia, mapalé, conga o lambada.
Sin excluir el merengue apretadito o el desfile glamoroso del carnaval. Y es Maripaz
Jaramillo de nuevo, en la Galería Garcés
(2010) ofreciéndonos la danza de sus colores y el ritmo de esas siluetas que se contorsionan del blanco al negro, del verde
al naranja. Con ellos, logra una soterrada
armonía. La de cuerpos que se afrontan y
enfrentan, se entrelazan, acoplan y se separan en la coreografía del baile. Pero no sólo
son los cuerpos, en el ya milenario rito. Son
los rostros, en posturas estatuidas los que
se miran y se atraen, se ofrecen y se rehúsan
en la coquetería inherente a esa ceremonia
de seducción.
Convergen, entonces, en esta última
84
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muestra de Maripaz Jaramillo mucho de
los elementos proverbiales de su sólida trayectoria artística: el color expresionista, el
papel determinante de la mujer, la fuerza de
la cultura popular. Pero ahora acorde con
un giro de la época: ya no son las discotecas
de Cali sino un programa de televisión los
detonantes de su arte. En Estados Unidos,
en Inglaterra, en España, en Colombia, el
programa “Bailando por un sueño”, ha
sacado del anonimato a elásticas parejas
ansiosas de exhibirse, y ganar. Ha reciclado
viejas glorias, revestidas con la aureola de
las causas benéficas. Ha logrado que gordas
excesivas se afinen y estilicen, como la hija
de la disfuncional familia Osbourne o
que el torero José Ortega Cano olvide, por
momentos y en otros brazos, la voz de su
mujer y cantante fallecida, Rocío Jurado. Y
ha permitido escuchar la maligna opinión
sarcástica de los jurados.
Mundo mediático y globalizado, entonces, que recobra su identidad despersonalizada en estos acrílicos sobre tela, en estas
esculturas de hierro grabadas con láser,
donde ya no hay nombres conocidos o aspirantes a la fama sino ademanes, gestos, posturas y quiebre, rubricados por una pintura
que se sabía en su energía encausada pero
también curiosamente despojada de su
veneno crítico y su sarcasmo social. Estos
besos cinematográficos y esas gentilezas
amaneradas nos brindan el saludable consuelo de una euforia, impostada si se quiere,
pero muy real.
Esa felicidad compensatoria de vivir en
la pantalla, o de sentir en las ascéticas paredes de una galería de arte aquel “reality” en
donde por fin todos alcanzamos a participar. En donde logramos intervenir, en un
giro de la mirada, en la intensidad de un
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abrazo, en ese mundo, también equívoco
para muchos, que es el arte.
Pero en este caso, no hay duda, Maripaz
Jaramillo, obtuvo su tangible sueño. La
posibilidad de inventar un nuevo paso, gracias al ardor de su activa inspiración.

ELLAS
Sobre un fondo verde, de naturaleza expresada en un tapiz de hojas y ramas, de oscuras manchas y claros limites, o de camuflados que ocultan y mimetizan en sus colores,
Maria de la Paz Jaramillo vuelve a indagar
en sus siluetas femeninas.
Son todas ellas elegantes y altivas, y
parecen posar, con prendas de desfile de
moda, en una cierta soledad distante, a
pesar de su encanto. Tunicas blancas con
cinturones marrones, camiseta lila sobre
short lacre, vaporoso conjunto rosa sobre
pieles de amarillo arena. El glamour y en
ciertas cosas lo estereotipado de las poses,
vuelven a poner de presente el juego que la
pintura establece, una y otra vez, entre la
independencia de la mujer y su autonomía
económica y los roles seculares que asume
de modo inexorable.
Naturaleza y Mujer. Mujer que es naturaleza y mujer que al ser naturaleza la encarna
y la expresa y se ve obligada a representarse
el dilema entre libertad irrestricta y sujeción a tabúes que encarnan el tránsito a la
cultura, en el marco de la sociedad. María
Paz Jaramillo que había pintado los rostros
del turismo y sus cuerpos expuestos, sea en
Cartagena y las Galápagos, ahora muestra,
dentro de las reglas del género, perfiles con
turbante o el pelo al viento, que ondean en
ese arrebato tan estudiado como espontaneo, donde nos sentimos de nuevo compenetrados con el paisaje y el recobrar una

elasticidad animal, nacida quizás mas de
los gimnasios y la cirugía plástica que de
aventuras en la selva. Poses y ademanes, a
veces en marcha, otras estatuarios.
Pero otras de esas siluetas, relajadas y
satisfechas, con slacks azules y las consabidas gafas negras, lo que insinúan es la
distendida clase social que tiene finca para
vacaciones o club para la piscina y el golf en
ambiente artificiosamente natural.
Ya no el baile y los besos, el abrazo de la
pareja o las arriesgadas contorsiones de la
coreografía de sus anteriores series son las
que nos impactan con los cortes del dibujo
o el golpe revulsivo del color. Ahora se trata
de una asumida soledad. La lucidez de una
larga trayectoria profesional en la pintura,
que no engaña sobre sus propósitos, y elige
prenda, peinado y destino, para establecer su secuencia de preguntas-respuestas
sobre el color y la forma, sobre el espacio
y el cuerpo, sobre la armonía y el choque
visual, tal como lo plantea el desarrollo de
la serie.
Los ojos miran de frente o se complacen
consigo mismo, en perfil desafiante o en
actitud auto-contemplativa, acordes con la
muy dilatada exploración que la pintora ha
hecho del cuerpo de la mujer y de su rostro,
como mascara y verdad. Como revelación
y mentira.
Cercana pero a la vez distante, airosa en
esta renovada atmosfera de brisa y volatilidad, pero también deudora de esa larga
secuencia de poses previsibles con que se
brinda en la ofrenda de si misma. En su
exposición agazapada o provocadora.
¿Qué buscan en medio de esta selva,
armada con el mosaico de la pintura Klimt, los fauves y los expresionistas - más
allá de ellas mismas, más centradas en
poliantea
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explorar un alma que es un cuerpo, que es
parte también del paisaje que las circunda
pero que de algún modo les resulta indiferente, pues son a la vez diosas contemporáneas de un reino ancestral y simples
y fugitivas presencias que avanzan y se
desvanecen , en el próximo panel, en la
siguiente pintura.
Porque de pintura se trata, de cabal pintura que explora y reflexiona, goza y vacila,
halla deleite en su materia misma y se
asoma, una vez más, a su nunca saciada perplejidad. La que tiene que ver son su ánima
pero también con el hecho de que una pintora mire su género desde el ojo crítico y a
la vez comprensivo de su inserción valida
en la historia del arte, y en la contradictoria
realidad colombiana. Hecha de contrastes,
desigualdades y situaciones paradójicas,
como en esta feliz y lograda aproximación
a un tema tan eterno como marcado cada
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día por el mercado y la fugacidad mortal de
la moda, que se hunde y reaparece, como
una incesante rotación pitagórica. Lo de
ayer es el hoy que cambia (en apariencia)
pero subsiste (en verdad).
Porque lo determinante es cómo a partir
del jardín natural de su finca San Gil, en
Risaralda, ha logrado conjugar dos de los
temas centrales del Siglo XXI: género y ecología, flora y mujer.
Mujeres retadoras, de atrevido color, y
situadas en un mundo ya propio, con sensación de libertad y dominio del entorno, que
a través de siliconias, uñas de gato, palmas
y cafetos, nos seducen y nos hablan, nos
marcan y nos atraen con su pujanza plástica. Con su interés por la cultura popular
del rosado Soacha, y su profundo conocimiento de la historia del arte, integrados en
su original y personal forma de pintar.
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Serie Bailando por un sueño. Rumba
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Esa oscura memoria de la llave

Ángel Marcel
Resumen
Desde sus años mozos Narciso De Liborio se había
dejado hechizar por el prestigio y el inútil poder de las
palabras. Caminaba a ritmo de frase, respiraba según
la cadencia de ciertos versos que iba repitiendo en voz
baja mientras hacía el camino del colegio, de modo que
algunos descifraban, por su andadura lenta o presurosa, por el movimiento de los brazos y el gesto risueño
o triste que ponía, así como por las pausas que hacía
entre hemistiquios, los himnos y poemas que iba caminando.
Abstract
Since he was a very young man, Narciso De Liborio had
been bewitched by the prestige and useless power of

words. He walked to the rhythm of phrases, breathed
to the cadence of certain verses that kept repeating
in a low voice while making the way to school. This
way, some people deciphered, because of his slow
or hurried journey, the movement of his arms and his
smiling or sad gestures, as well as his pauses between
hemistiches, the hymns and poems he was walking.
Palabras clave
Narciso, penitenciaría, policíaco, Guillermo de Occam
Key Words
Narciso, penitentiary, police, Guillermo de Occam

Las entidades no deben ser
multiplicadas innecesariamente.
Guillermo de Occam.

1
“Narciso De Liborio se evadió del penal mientras dormía”. Con estas palabras que alguien
–medio amodorrado todavía– escribió de
afán en un papelito, y que el director leyó

ante la prensa con voz reposada pero también
perpleja y afligida, la nación se enteró aquella
mañana de la fuga de su preso más querido,
un hombre que había dado la muerte a una
mujer con la navaja de Occam.
poliantea
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El acusado,
vencido en
juicio, fue condenado a largos
años de prisión
por haber dado,
como se dijo, la
muerte a cierta
mujer con una
navaja, la de
Occam, que
nunca apareció.

–No es lo mismo –había aducido el
doctor Ignacio Vélez Pareja en defensa
del reo– dar muerte a alguien que darle la
muerte. En el primer caso –decía– se quita
la vida a otro, se lo mata, y ése es un acto
vulgar. En el segundo, se le ofrece el don de
la muerte de la manera más sobria, bella y
convincente, lo cual eleva el homicidio a la
dignidad del arte, del que, sin embargo, mi
cliente no puede ser absuelto, pues la Ley,
Reseña de autor

Ángel Marcel (Colombia)
Politécnico Grancolombiano
piriarte@poligran.edu.co
Ángel Marcel es el nombre literario de Pompilio Iriarte
Cadena (Neiva, 1945), profesor, escritor y poeta colombiano,
autor de los poemarios: Una pausa total (1980), Transgresión
y anacronismo (1990) y Obra poética (1997), además de
nueve libros de texto para la enseñanza del español y la
literatura. Por su trabajo poético mereció en 1988 la primera
mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de
Poesía Octavio Paz; en 1989 el primer lugar en el Premio
Nacional de Poesía Alférez Real, de la Universidad del
Valle; y en 1991 el Premio Nacional de Poesía Carlos Castro
Saavedra. En la actualidad es profesor de Literatura en el
Gimnasio Moderno y director de Eventos Culturales del
Politécnico Grancolombiano.
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como sabemos, no alcanza semejantes distinciones.
–¿No alcanza semejantes distinciones, o no alcanza a semejantes distinciones? –había preguntado en la audiencia el
mayor Ricardo Silva Romero, “El patrón”,
quien había investigado el caso junto con
el teniente Germán Pardo García-Peña,
“Pardito”, y el sargento Julián Saad, “El
periodista”.
–Imposible saberlo –fue la respuesta de
Vélez Pareja, quien agregó–: Qué bueno
que la Ley hiciera diferencia entre tristeza y melancolía, para que, en razón de la
segunda, honrara al menos con una pena
menor y más benigna a quien ofrece a otro
el regalo de la muerte y, de paso, se distinguiera a sí misma.
Nada más había que agregar. El acusado, vencido en juicio, fue condenado
a largos años de prisión por haber dado,
como se dijo, la muerte a cierta mujer con
una navaja, la de Occam, que nunca apareció. Lo extraño es que, dados el carácter
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noble del convicto, su excelente conducta y
su espíritu travieso proclive al humor, a la
ironía, a reírse de sí mismo y de todo cuanto
le pareciera intolerante y rígido, atributos
que le habían granjeado altísima estima
entre los reclusos, el señor alcaide tuviera
que anunciar esa mañana a la nación y al
mundo la noticia de su fuga, y ordenar en
consecuencia a las fuerzas bajo su mando

la persecución implacable del fugitivo hasta
dar con él vivo o muerto. “La nación –dijo
ante los micrófonos con voz más firme e
imperiosa– no puede tolerar que forajidos como De Liborio se burlen de la Ley y
pongan en peligro la tranquilidad ciudadana. Puede estar tranquilo el país. Más
temprano que tarde tendremos de nuevo al
prófugo tras las rejas”.

2

Caravaggio: Narciso

Cerrajero de profesión, artífice y poeta de
verbo vivo y amoroso, Narciso se acostumbró desde niño a contemplarse en la luna
del agua que eran sus palabras, y años después descubrió, con la ayuda de otro espejo
dispuesto en ángulo recto sobre el primero,
que su rostro, visto de perfil, replicaba el

contorno sinuoso de la llave con la que abría
y cerraba el arcón de sus poemas.
Tenía algunos, como llaves de paso, para
regular corrientes interiores; dísticos como
tenazas para sacar las muelas; monostiquios
para apretar y aflojar dolores y nostalgias;
antistrofas o lances para hacer morder la
poliantea
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lona al adversario en la lucha libre. Había
escrito silvas y estancias que daban cuerda
a relojes y juguetes, o disparaban armas;
endechas que hacían sonar oboes y clarinetes, flautas y saxofones, cornos ingleses
y trompetas; octavas reales y octavillas en
dos de las tres claves musicales. Guardaba
también en su baúl las llaves de la ciudad
que le había entregado el alcalde del pueblo
vecino, por haber ganado allí violetas y
escaramujos de oro en los juegos florales,
pero decía con cierta sorna que esos símbolos de la majestad urbana, como también
las llaves de San Pedro, signos estos de la
inseguridad que reina en el paraíso, nunca
habían abierto o cerrado ninguna de las
puertas de la ciudad o el cielo.
Desde sus años mozos Narciso De
Liborio se había dejado hechizar por el
prestigio y el inútil poder de las palabras.
Caminaba a ritmo de frase, respiraba según
la cadencia de ciertos versos que iba repitiendo en voz baja mientras hacía el camino
del colegio, de modo que algunos descifraban, por su andadura lenta o presurosa,
por el movimiento de los brazos y el gesto
risueño o triste que ponía, así como por las
pausas que hacía entre hemistiquios, los
himnos y poemas que iba caminando.
“Todo tiene su clave”, solía decir Narciso.
Por eso era poeta y por eso se hizo cerrajero.
Si alguien extraviaba las llaves del carro, de
las puertas, cajones, baúles y bargueños,
acudía al escritor, y él se las ingeniaba para
abrir –sin forzarlos– candados y cerrojos.
Houdini –al parecer– era un chapucero al
pie de tan alta maestría. A veces, también,
abría los corazones. Cuando alguien perdía
a su amor, buscaba al cerrajero para que él
le diera las llaves de su reino.
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De los instrumentos para apretar o aflojar tuercas y tornillos aprendió el pulso, la
precisión, el cuidado, el buen gobierno, la
firmeza y seguridad con que hay que usar
las palabras para que el alma ceda sin violencia. No era otro el secreto de su arte.

3
Con el mismo cuidado y gusto con que
elegía sus llaves y herramientas para la
pulcra ejecución de sus trabajos, Narciso
escogió uno de sus poemas para leer aquella
noche en la celebración del Día internacional
del recluso. El programa incluía, además, la
misa cantada en honor de Nuestra Señora de
las Mercedes, la lectura de fragmentos selectos de la Historia del cautivo, de Cervantes,
la proyección del documental Los simios en
cautiverio, de la National Geographic, y una
conferencia de la psicóloga de penal sobre
Cómo ser feliz en la cárcel.
Cuando le llegó el turno a De Liborio,
notó que la audiencia se dormía. Así que
con voz de hombre libre –aunque estuviera
preso–, con el mejor empaque y con la inspiración honda y genuina de un cerrajero
eximio, leyó el soneto que hacía perfecto
juego con su nombre y rostro, con el que
transportó a quienes lo oyeron al dulce
territorio del ensueño:
He matado por celos, amor mío,
al que en tu nombre, hermoso, se nombraba;
Narciso que en tus ojos se miraba
sin presentir la muerte en aquel río.
Heredó del Cefiso el extravío
de oír la propia voz que nos alaba.
El que en sí mismo fluye, menoscaba
el lecho que engendró su señorío.
Criminal y abogado por oficio,
espejo de la muerte y de la vida,
en mi propio gemelo me convierto.

CULTURA
Pues que soy juez y parte y en este juicio,
pido la libertad para el suicida
y la pena de muerte para el muerto.

–Entonces prefiero –concluyó el fiscal–
la del señor Saad. Además, yo también
conozco la película.

4
Cierto día –por casualidad– se encontraron en los juzgados el ingeniero y abogado
Ignacio Vélez Pareja, y los agentes secretos Ricardo Silva Romero, Germán Pardo
García-Peña y Julián Saad. Los acompañaba el filósofo y jurisconsulto Jorge Iván
Salazar Muñoz, quien había sido citado por
un fiscal para que explicara cierto asunto
tenebroso en relación con la navaja. Todos
entraron a la oficina. Sin pérdida de tiempo
el fiscal pidió a Salazar –y también a sus
acompañantes– que dijeran todo cuanto
sabían acerca de la navaja.
–Sé –dijo Pardito– que Ángel Marcel se
afeita con navaja, y que se corta el pescuezo
si está borracho. Ergo debería afeitarse con
Prestobarba.
–Sé –dijo el ingeniero Vélez– que sinónimos de navaja son: cuchillo, charrasca, faca,
perica, alfiler, machetona y herramienta.
Me encanta la perica.
–Sé –dijo Julián Saad– de una película
famosa que se llama La navaja mecánica.
Soy profesor de cine en el Moderno, ergo
no sé explicar la relación entre la navaja y la
música de Beethoven.
Sé –dijo el jurisconsulto Salazar– que,
entre varias deducciones, debe preferirse la
que tenga menos premisas. He ahí el quid.
–Entonces prefiero –dijo el fiscal– la
deducción del señor Pardo.
Sé –dijo “El patrón” citando un conocido diccionario de literatura– que, “…a
menos que una poderosa razón justifique
lo contrario, la mejor manera de decir una
cosa es la más sencilla”1.

5
Narciso De Liborio no quiso abrir a Claudia
Cleofe como sí la abrieron otros hombres
con la llave maestra del dinero. “Detesto
–recordó que había leído en algún libro o
revista– ese asqueroso sentido práctico de
las mujeres”.
A falta de mejor partido, puso los ojos en
Hahna Klappe, una joven hermética, culta,
bella, sensitiva y fría, pelirroja además
de peligrosa, hija de fontanero alemán y
música italiana. A pesar de todo, Hahna y
Narciso se querían con un amor hostil pero
tierno, que cifraba su encanto en la manera
sobria, bella y convincente con la que prometían no dejar morir su amor, cada vez
que discutían.
El señor Klappe había intentado, sin
lograrlo, que Narciso se dedicara de lleno
al oficio de la cerrajería y abandonara el de
poeta, pues no imaginaba a su hija casada
con un quijote bobo y maricón que echaba
en el mismo costal las artes mecánicas y las
liberales. O trabajaba como cerrajero, en
cuyo caso le abriría las puertas de su casa,
o seguía perdiendo el tiempo con el embeleco de la poesía, en cuyo caso tendría que
buscar novia en otra parte.
Por su parte, Laura Chiave, la madre de
Hahna, no obstante su familiaridad con las
llaves del píccolo que tocaba con dulzura y
primor en la orquesta de cámara del pueblo,
también trataba de que Narciso escogiera,
entre las dos, la profesión más útil y lucrativa, aunque entendía y aceptaba como
intérprete virtuosa de su instrumento, el

1. SHIPLEY, Joseph T. Diccionario de la literatura mundial. Barcelona: Ediciones Destino, 1962. Pág. 400.
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vínculo de la poesía con las todas cosas de
este mundo, incluso la cerrajería.

6
Perdido el norte de su jovialidad y de su
buen carácter, mas no el de su terrible
ironía, mortificado, además, por la intromisión de sus futuros suegros en asuntos
tan íntimos como el tríptico que formaban Hahna Klappe, sus llaves y las otras
claves de su poesía, la unidad de Narciso
se fue desmoronando en un calidoscopio,
como si volviera otra vez a contemplarse
en la luna del agua que eran sus palabras,
y descubriera, con la ayuda de otros dos
espejos dispuestos sobre el primero, que
su rostro, visto de perfil, replicaba infini-

tas veces el contorno de una llave de tercera vuelta con la que abría y cerraba las
puertas de su desdicha; como si su mundo
interior se fragmentara en poemas sueltos e inconexos, y éstos en estrofas; las
estrofas en versos y hemistiquios partidos
a la vez en imágenes absurdas y conceptos, protones y neutrones de un núcleo
atómico escindido por la fusión que
reacciona en cadena, y libera tan grande
cantidad de empuje, odio, poder, rabia,
actividad, robustez, eficacia, nervio, atrevimiento, violencia y energía, como para
destruir objetos y personas, construcciones, amores y cariños, mundos y mundos
y universos mundos bajo el hongo siniestro de Hiroshima.

Salvador Dalí: Metamorfosis de Narciso
Poco antes del capítulo final, Narciso le
envió a la muchacha un papelito que decía:
“Abriré tu puerta sin doblar la llave”, en respuesta a otro de Hahna que decía: “Escribe,
y aprenderás a no ser correspondido”.
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Poco después Hahna Klappe apareció
muerta en su cama, sin señales de violencia. Excepto por un papel que apretaba en
su mano, y que en principio hizo pensar en
el suicidio, todo indicaba que había falle-
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cido de muerte súbita y natural. El fiscal
que levantó el cadáver y ordenó la autopsia,
no podía dar crédito a sus ojos cuando leyó
con voz reposada, pero también perpleja y
afligida:
Busco el arte total. Confiado intento
compendiar en mis versos esa oscura
memoria de la llave –la figura
universal– aquel conocimiento
que encierra en el misterio un nuevo invento
para el afán de cada cerradura.
Y en la profundidad de la ranura,
configuro las formas del portento.
Con pulso de poeta y cerrajero
la llave en una lámina recorto
sobre el perfil derecho del soneto.

Y al insertar la clave en su agujero,
abro con gozo de ladrón absorto
la puerta de tu alcoba y tu secreto.

7
El señor Chiappe –que así se llamaba el director– estaba desocupando su escritorio, pues
había sido despedido a causa de la huida de
Narciso. Entre el desorden de sus documentos apareció el papelito que alguien escribió
de afán aquella mañana, y que él había leído
incompleto ante la prensa para dar cuenta de
la fuga. Y otra vez, con voz reposada, pero
también perpleja y afligida, leyó lo que decía:
“Narciso De Liborio se evadió del penal
mientras dormía la guardia.”
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La fuga
Harvey Murcia Quiñones
Piensa la manera, sí, la única manera de escapar; ser de nuevo el hombre que conquistó
el tiempo y colonizó los mejores perfumes.
Recostado en la esquina de aquel límpido
lugar se acuerda cómo era su felicidad, cómo
construía a cada instante una nueva historia que escribía en su memoria y que luego
de varios tragos narraba a cambio de algunas miradas impávidas. Poder volver a sus
encuentros clandestinos con el pasado, esa
salinidad de noches bohemias que le suavizaron el corazón y le broncearon sus palabras;
a la morena que deslizaba la melodía por
entre sus piernas por una sonrisa dolarizada.
Se acuerda y manosea el humo que subía en
espiral hacia el precipicio del placer y la lujuria
y le envolvía sus pasos en un compás sensual
que hasta en la más puritana provocaba lascivia. ¡Ah!, en esos ires y venires que lo hicieron
el más popular… mientras pasa las manos
Reseña de autor

Harvey Murcia Quiñones (Colombia)
Politécnico Grancolombiano
(hmurciaq@poli.edu.co)
Harvey Murcia, profesional en lingüista con profundización en comunicación de la Universidad Nacional de
Colombia, especialista en Televisión de la Pontificia
Universidad Javeriana y candidato a Magíster en
Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana.
Docente de tiempo Completo del Departamento de
Comunicación del Politécnico Grancolombiano.

por su cabeza con la suavidad vendaválica de
la desesperación, llega a su mente – como si lo
hubiese escrito en su cerebro con este movimiento – el recuerdo que lo llevó a este lugar.
Entonces con voz muy leve materializa sus
pensamientos.
- Me pregunto si la fuerza de la cotidianidad de tus pasos y tus vueltas … la
misma calle; el mismo semáforo; el hueco
ya memorizado; el vendedor en la misma
acera; la sombra que detiene el tráfico día a
día; el mismo escritorio ese en el que escribes, firmas, apoyas, tomas hojas y bolígrafos,
colocas y observas; las mismas personas con
las que hablas, ríes, fumas, discutes, medias,
propones, celebras; el mismo ascensor, la
escalera, la puerta; los mismos “buenos días”
“que tal” “listo”, “estoy de acuerdo” “ok”…
logran diluir mi presencia.
Suspira despacio, sin afán.
De repente un ruido en la puerta. Se
abre un pequeño compartimento de donde
emerge un vaso plástico, él se levanta con
paciencia, con lentitud, sin levantarse, sin
mirar, toma el vaso y traga las dos píldoras que este contiene sin importancia. Y de
nuevo su mirada se detiene en la infinitud
del límpido lugar, su saliva recorre la garganta y vuelve a … sonreír.
poliantea
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Tríptico social
El humano
En la ventana acuosa de la tempestad sonora
se divisa la silueta del olor salino
entre movimientos arbóreos del gesto ausente.
Un suspiro como vaho imprudente
dibuja el pálpito escondido;
¿de dónde proviene la silueta?
¿qué secretos esconde en su andar?
Expectante enmudezco al sentir sus aromas,
sus fragancias de tierras inimaginables.

La silueta
Desde las tinieblas del soleado porvenir

Sus manos carmesí se entrelazan con mis sueños
mientras sus palabras oníricas atraviesan la ventana.

atraviesa escenarios que la visten de ilusión,
en su voz los cánticos se anudan
y las batallas ensordecen ante sus contiendas.
Camina entre las turquesas del pasado
imaginado;
navega entre las cristalinas esperanzas del
porvenir;
dormita en las pulsiones de galácticos
paisajes
y desde allí divisa la fogata,
la caverna, la danza de las sombras.

Las sombras
Se acurrucan en el plano bidimensional,
se adelgazan en la escritura mítica
del arquitecto universal.
No se explican a sí mismas,
simplemente escurren para agruparse
en el cuerpo inerme que se abriga
en la mirada de Prometeo.
Sus jardines ocres despiertan
el susurro del engaño
¿de quién depende la verdad?
Vociferan sin temor; sin temor
se miran entre gestos torpes
y sólo ruegan
que la chispa de la hoguera
no deje de calentar.
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Bolívar
Tomado de: José Enrique Rodó, Bolívar, Renacimiento, Madrid, 1914.
Fecha de recepción: 6 de abril de 2006 - Aprobación: 23 de marzo de 2011

Alfredo Iriarte Núñez (1932 - 2002)
Resumen
Este fragmento que recopila Alfredo Iriarte Núñez, es
un extracto de Bolívar, de José Enrique Rodó. En este
texto el autor realiza algunas reflexiones personales y
llenas de imágenes, muy próximas a la narrativa. Al igual
que en sus demás escritos este ensayo está marcado por
una irrenunciable vocación didáctica, y se convierte en
una pieza de pulcra escritura que nos evoca la imponente
personalidad y figura del Libertador.

Abstract
This fragment, which is compiled by Alfredo Iriarte
Núñez, is an excerpt from the book Bolivar, written by
Jose Enrique Rodo. Through this text, the author makes
some personal reflections, full of pictures, and very close
to the narrative. This essay, as well as his other writings,
is marked by an inescapable didactic vocation, and it
becomes a neat piece of writing that evokes the imposing personality and figure of the Liberator.

Palabras clave
Simón Bolívar, José Enrique Rodó, Historia, Ensayo,
Libertador

Keywords
Simón Bolívar, José Enrique Rodó, History, Essay,
Liberator

Grande en el pensamiento, grande en la
acción, grande en la gloria, grande en
el infortunio, grande para magnificar la
parte impura que cabe en el alma de los
grandes, y grande para sobrellevar, en
el abandono y en la muerte, la trágica
expiación de la grandeza. Muchas vidas
humanas hay que componen más perfecta armonía, orden moral o estético
más puro; pocas ofrecen tan constante
carácter de grandeza y de fuerza; pocas

subyugan con tan violento imperio las
simpatías de la imaginación heroica.
Cuando se considera esa soberbia
personificación de original energía, en el
medio y la hora en que aparece, se piensa
que toda la espontaneidad reprimida,
toda la luz y el color escatimados en la
existencia inerte de las diez generaciones sujetas al yugo colonial, se concentraron, por instantáneo desquite, en una
vida individual y una conciencia única.
poliantea
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Virtualidad inf inita, el genio está
perennemente a la espera en el fondo
de la sociedad humana, como el rayo
en las entrañas de la nube. Para pasar al
acto ha menester de la ocasión. Su sola
dependencia es la del estímulo inicial
que lo desata y abandona a su libertad
incoercible; pero ese estímulo es la condición que se reserva el hado, porque lo
trae a su hora el orden de la sociedad que
tienta y solicita el arranque innovador.
Larga sucesión de generaciones pasa,
acaso, sin que la extraordinaria facultad
que duerme, velada en formas comunes,
tenga obra digna en qué emplearse, y
cuando, en la generación predestinada, el
rebosar de una aspiración, la madurez de
una necesidad, traen la ocasión propicia,

suele suceder que la respuesta al silencioso
llamamiento parta de una vida que ha
empezado a correr, ignorante de su oculta
riqueza, en un sentido extraño a aquel que
ha de transfigurarla por la gloria.
Algo de esta súbita exaltación hay en el
heroísmo de Bolívar. Desde que su conciencia se abrió al mundo vio acercarse el
momento de la Revolución, participando
de los anhelos que la preparaban en la
secreta agitación de los espíritus; pero
ese vago hervor de su mente no imprimió
carácter a una juventud que, en su parte
expresiva y plástica, tuvo un sello distinto del que se buscaría como anuncio
de las supremas energías de la acción.
Su primer sueño fue de belleza, de
magnificencia y de deleite. Si las fatalida-

Reseña de compilador

aceptada que es considerado, con excepción de
Rubén Darío, el modernista de mayor popularidad. Sus
obras causaron gran repercusión en la juventud de
toda la sociedad hispana del Nuevo Mundo, tanto así
que surgieron muchos llamados “arielitos” inspirados
en su filosofía.
Luego de escribir “Liberalismo y Jacobinismo” y
como consecuencia de diversos antagonismos se distanció de Batlle. Sus ensayos, signados por la defensa
del americanismo y la crítica a la cultura norteamericana, tuvieron extraordinaria difusión: Ariel (1900),
Motivos de Proteo, El mirador de Próspero.
Desarrolló su faceta periodística y desde 1895 se
publican poemas y artículos suyos en periódicos y en
la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales
(1895-1897), que funda con otros intelectuales uruguayos. Así mismo, asume en 1898 la cátedra de Literatura
en la entonces llamada Universidad de Montevideo,
hoy Universidad de la República.
Ingresa a la vida política activa como miembro del
Partido Colorado de José Batlle y Ordóñez y desde
1902 se desempeña como diputado por Montevideo,
por tres períodos.
Finalmente, murió abandonado en un hotel de
Palermo, Sicilia, cuando se desempeñaba como corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas. Sus
restos fueron trasladados a Montevideo en 1920.

Alfredo Iriarte Núñez (1932 - 2002) (Colombia)
Alfredo Iriarte nació en Bogotá en 1932 y murió en el
año 2002 cuando tenía 70 años. Célebre no sólo por la
calidad de su obra histórica y literaria, sino por su sentido del humor y sus comentarios ácidos e inteligentes,
que lanzaba sin importar a quién pudieran llegarle.
Notable escritor y cronista. En su importante
obra literaria explota una gran variedad de géneros
desde el cuento, la novela, el artículo periodístico
hasta la crónica histórica. Antes de su muerte, realizaba una recopilación histórica sobre Simón Bolívar.
Su trabajo, casi concluso, cuenta con facetas del
Libertador, desde diferentes perspectivas. Por un
lado, se presenta al eximio personaje mediante la
visión de sus contemporáneos ilustres, tanto amigos
como antagonistas; también al Bolívar enaltecido
con la pluma y la palabra de los poetas José Martí
y Juan Montalvo. Por último, el compilador adelantó
una tarea destacada sobre Bolívar tratado por sus
distintos biógrafos

Reseña de autor
José Enrique Rodó (1872 - 1917) (Uruguay)
Nació en Montevideo, llegó a formar parte de aquella
revolución literaria, y política, que comenzó a finales
del siglo XIX en el Uruguay. Su exposición fue tan
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des de la Historia hubieran puesto fuera
de su época la hora de la emancipación,
habría llevado la vida de gran señor, refinado e inquieto, que prometía, mientras
repartió su tiempo entre sus viajes, el
retiro de su hacienda de San Mateo y la
sociedad de la Caracas palaciana y académica de los últimos días de la Colonia.
Algún destello del alma de Alcíbiades
parece ref lejarse en el bronce de esa
figura de patricio mozo y sensual, poseedor inconsciente de la llama del genio, en
quien la atmósfera de la Europa, inf lamada en el fuego de las primeras guerras
napoleónicas, excitó el sentimiento de la
libertad política, como una inclinación
de superioridad y de nobleza, llena del
tono clásico y hostil, por su más íntima
substancia, a toda afición demagógica y
vulgar.
Aún no enunciaba en aquel momento
la gloria, pero sí el brillo que la remeda,
allí donde no hay espacio para más.
Uníanse en la aureola de su juventud el
lustre de la cuna, los medios del pingüe
patrimonio, todos los dones de la inteligencia y de la cortesanía, realzados por el
fino gusto literario y la pasión del bello
vivir.
Y esta primera corteza de su personalidad no desapareció enteramente con
la revelación de su profunda alma ignorada. “Varón estético...”, como se dijo de
Platón y como puede extenderse a toda
una casta de espíritus, continuó siéndolo
cuando el genio lo llevó a sus alturas; y
héroe, tuvo la elegancia heroica, la preocupación del gesto estatuario, del noble
ademán, de la actitud gallarda e imponente, que puede parecer histriónica a los
que no hayan llegado a una cabal com-

prensión de su personalidad, pero que
es rasgo que complementa de manera
espontánea y concorde la figura de estos
hombres de acción, en quienes el genio
de la guerra, por la finalidad visionaria
y creadora que lo mueve, confina con la
naturaleza del artista y participa de la
índole de sus pasiones. ¿No ha asimilado
Taine, en riguroso análisis de psicología,
la espada de Napoleón al cincel escultórico de Miguel Ángel, como instrumentos de una misma facultad soberana, que
ejercita el uno en las entrañas insensibles
del mármol y el otro en las animadas y
dolientes de la realidad?...
Así aparece desde el día en que selló
sus esponsales con la vocación, que ya
lo enamoraba e inquietaba, cuando de
paso por Roma, sube, como arrebatado
de un numen, a la soledad del Aventino,
a cuyos pies mira extenderse el vasto mar
de recuerdos de libertad y de grandeza,
y, como hablando a la conciencia de esta
antigüedad, jura libertar un mundo. Así
aparece luego en Caracas, cuando, entre
el espanto del terremoto que despedaza
la ciudad, al iniciarse la Revolución,
levanta, sobre las ruinas convulsas de
la Iglesia de San Jacinto, su figura nerviosa y altanera, y allí, en presencia de
la multitud despavorida, prorrumpe en
las soberbias palabras, a cuyo lado palidece la imprecación famosa de Ayax de
Telamón; “¡Si la Naturaleza se opone,
lucharemos con ella y la someteremos!”.
En la batalla, en el triunfo, en la entrada
a las ciudades, en el ejercicio del poder o
entre las galas de la fiesta, siempre luce en
él, el mismo instintivo sentimiento de esa
que podemos llamar la forma plástica del
heroísmo y de la gloria. Concertando la
poliantea
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En la batalla,
en el triunfo,
en la entrada
a las ciudades,
en el ejercicio
del poder o
entre las galas
de la fiesta,
siempre luce
en él, el mismo
instintivo
sentimiento
de esa que
podemos
llamar la forma
plástica del
heroísmo y de la
gloria.

104

febril actividad de una guerra implacable,
aún queda algo en su imaginación para
honrar, por estilo solemne, la memoria y
el ejemplo de los suyos en pompas como
aquella procesión, semejante a una ceremonia pagana, que llevó triunfalmente el corazón de Girardot, en urna custodiada por las
armas del ejército, desde el Bárbula, donde
fue la muerte del héroe, hasta Caracas. En
la memoria de sus contemporáneos quedó
impresa la majestad antigua del gesto y
el porte con que, constituida Colombia,
penetró al recinto de la primera Asamblea a
resignar en ella el mando de los pueblos.
Ante las cosas soberanas y magníficas del
mundo material experimenta una suerte de
emulación que lo impulsa a hacer de modo
que entre él mismo a formar parte del espectáculo imponente y a señorearlo como protagonista. En su ascensión del Chimborazo,
que interpreta la retórica violenta, pero
sincera, en su énfasis del “Delirio...” se percibe, sobre todo otro sentimiento, el orgullo de subir, de pisar la frente del coloso, de
llegar más arriba que La Condamine, más
arriba que Humboldt, a donde no haya
huella antes de la suya.
Otra vez se acerca a admirar la sublimidad del Tequendama. Allí su espíritu y
la Naturaleza componen un acorde que lo
exalta como una influencia de Dionysos.
Cruzando la corriente de las aguas, y en
el preciso punto en que ellas van a desplomarse, hay una piedra distante de la
orilla, el justo trecho que abarca el salto
de un hombre. Bolívar, sin quitarse sus
botas de tacón herrado, se lanza de un
ímpetu a aquella piedra bruñida por la
espuma, y tomándola de pedestal, yergue
la cabeza, incapaz de vértigo, sobre el
voraz horror del abismo.
poliantea

Era la continuación, transfigurada según
conviene a la grandeza heroica, de aquel
mismo carácter de su juventud que le hizo
escribir, mientras deshojaba en las Cortes
europeas las rosas de sus veinte años, esta
confesión de una carta a la baronesa de
Trobriand: “Yo amo menos los placeres que
el Fausto, porque me parece que el Fausto
tiene un falso aire de gloria... Y esto venía
tan del fondo de su naturaleza que, en rigor,
nunca hubo carácter más inmune de todo
amaño y remedo de afectación. Nunca le
hubo, en general, más espontáneo e inspirado. Todo es iluminación en sus propósitos; todo es arrebato en su obra.
Su espíritu es de los que manifiestan la
presencia de esa misteriosa manera de pensamiento y de acción que escapa a la conciencia del que la posee y que, sublimando
sus efectos muy por arriba del alcance de
la intención deliberada y prudente, vincula
las más altas obras del hombre a esa ciega
fuerza del instinto, que labra la arquitectura del panal, orienta el ímpetu del vuelo
y asegura el golpe de la garra. Así, para sus
victorias, le valen el repentino concebir y
el fulminante y certero ejecutar. Y en la
derrota, un especie de don anteico, como
no se ve en tal grado en ningún otro héroe;
una extraña virtud de agigantarse más
cuanto más recia fue y más abajo la caída;
una como asimilación tonificante de los
jugos de la adversidad y del oprobio, no
en virtud del aleccionamiento de la experiencia, sino por la reacción inconsciente e
inmediata de una naturaleza que desempeña en ello su ley. Su fisonomía guerrera
tiene en este rasgo el sello que la individualiza. Bien lo significó su adversario, el
general español Morillo, en pocas palabras:
“Más temible vencido que vencedor...”
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Panamá en nuestra historia constitucional
Fecha de recepción: 16 de febrero de 2011 - Aprobación: 23 de marzo de 2011

Óscar Alarcón Núñez
Resumen
Hay quienes tienen aún la creencia de que Panamá
nació con lo que hoy es Colombia y que hizo parte
de nuestra nación como lo son departamentos tales
como Nariño, Antioquia o Bolívar. Mientras el grito
de nuestra independencia fue el 20 de julio de 1810,
Panamá lo hizo once años después, el 28 de noviembre de 1821.
La verdad fue que en los primeros tiempos de la dominación española Panamá estaba más vinculada a Lima
que a la Nueva Granada, tanto que se le conocía como
la “garganta del Perú”. Sólo en 1717, cuando se creó el
virreinato de Santa Fe, por la imposibilidad de gobernar el
norte de América del Sur desde Lima, fue cuando Panamá,
por primera vez, se puso a depender de la Nueva Granada.
Ello se ratificó después por orden expedida en San Lorenzo
del Escorial, el 20 de agosto de 1739.
Abstract
Some people still believe that Panama was originated

INDEPENDENCIA DE PANAMÁ
El Libertador Simón Bolívar tenía especial
admiración por Panamá y por sus gentes, lo
cual era correspondido. Tan pronto conoció el acta de independencia con la cual se
separaba de España, el 28 de noviembre de
1821, la consideró como “el monumento

with what is now Colombia and was part of our nation as
well as the departments of Nariño, Antioquia, or Bolivar.
While the cry of our independence was on July 20th,
1810, Panama’s cry of independence was eleven years
later, on November 28th, 1821.
The truth was, during the early days of Spanish rule,
Panama was most strongly related to Lima than to New
Granada, even to the point that it was known as the “throat
of Peru.” Only in 1717, when the Viceroyalty of Santa Fe
was created, the impossibility of governing the north of
South America from Lima made Panama dependent on
the New Granada for the first time. This was confirmed
later on through order issued in San Lorenzo del Escorial
on August 20, 1739.
Palabras Clave
Panamá, independencia, constitución, separación.
Keywords
Panama, independence, constitution, separation

más glorioso que pueda ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Todo
está allí consultado: justicia, generosidad,
política e interés nacional”.
Conseguida su independencia, tres
fueron los aspirantes que deseaban quedarse
con Panamá: Perú, México y Colombia. El
poliantea
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primero, por su vinculación estrecha con el
istmo; México, que deseaba expandirse por
todo Centroamérica, y Colombia.
La figura dominante, al terminar el
período colonial en México, fue la de
Agustín de Itúrbide, un coronel español y
realista que derrotó a los patriotas y que en
vez de conservar para el imperio a la Nueva
España —como se le llamaba a México—
concibió ideas propias sobre la independencia del país y se volvió contra los españoles. Itúrbide se proclamó como Agustín I,
emperador de México. De allí su interés en
ampliar su imperio con las naciones centroamericanas que acababan de lograr su
independencia, como Panamá.
Una demostración de que por estas
épocas Panamá aún no era nuestra, se puede
constatar en numerosos documentos que
señalan que en 1810, cuando la independencia, la Nueva Granada estaba formada por
trece provincias: Santa Fe, Riohacha, Santa
Marta, Cartagena, Antioquia, Pamplona,
Socorro, Casanare, Tunja, Mariquita, Neiva,
Popayán y Chocó (Nóvita).
El Congreso de Cúcuta de 1821, que
expidió la Constitución de ese año, consolidó la creación de la República de
Reseña de autor:
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Colombia, y así llamó al antiguo virreinato de la Nueva Granada y a la capitanía
general de Venezuela y Quito. El territorio
abarcaba 2.333.478 kilómetros cuadrados,
comprendidos en doce grandes departamentos: Venezuela, Maturín, Orinoco
y Zulia (actua l Venezuela); Boyacá,
Cundinamarca, Magdalena y Cauca (actual
Colombia); Quito, Azuay y Guayaquil
(actual Ecuador). Entonces no aparecía
Panamá. Sólo figuró a partir del 25 de junio
de de 1824, por decreto de esa fecha. Se unió
a Colombia el 24 de febrero de 1822.
El panameño Moisés Chong considera
que tres fueron las razones que inclinaron a
Panamá a sumarse a Colombia: motivos de
seguridad política frente a una posible amenaza española desde Puerto Rico o Cuba, bastiones del colonialismo hispánico; el deseo de
encontrar una especie de amparo en lo económico, pues las condiciones financieras del
istmo, después de los actos de independencia,
habían llegado a un punto de verdadera crisis
y un sentimiento de solidaridad hemisférica
unido a una no oculta admiración por la
figura de Bolívar (Chong, 1973, p.121).
A pesar de ser un territorio pequeño,
los panameños tenían conciencia de su
importancia geográfica ya que contaban
con costas en los dos océanos que no se
comunicaban fácilmente, razón por la cual
para ir de un punto al otro se hacía necesario hacerlo a lomo de mula. Igual pensaba Bolívar, en lo que tenía que ver con su
importancia geográfica, tanto que escogió
a Panamá como sede de lo que se llamó el
Congreso Afictiónico.
En su Carta de Jamaica, del 6 de septiembre de 1815, dice el Libertador:
“Los Estados, del istmo de Panamá
hasta Guatemala, formarán quizás una
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asociación. Esta magnifica posición entre
los dos mares, podrá ser con el tiempo el
emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo: estrecharán
los lazos comerciales de Europa, América y
Asia; traerán a tan feliz región los tributos
de las cuatro partes del globo. ¡Acaso sólo
allí podrá fijarse algún día la capital de la
tierra! como pretendió Constantino que
fuese Bizancio la del antiguo hemisferio”.
Por esa ubicación estratégica, Bolívar
desde entonces pensaba en Panamá como
capital, no de un Estado, sino como ¡capital
de la tierra! Y esa idea la manifestó en varias
oportunidades. En la misma Carta de
Jamaica plantea la realización, en Panamá,
de un evento en que participen los nuevos
Estados independientes:
“¡Que bello sería que el istmo de Panamá
fuese para nosotros lo que el de Corinto para
los griegos! Ojalá que algún día tengamos la
fortuna de instalar allí un augusto Congreso
de los representantes de las repúblicas, reinos
e imperios, a tratar y discutir sobre los altos
intereses de la paz y de la guerra, con naciones de otras tres partes del mundo”.
En 1826, once años después de conocida la Carta de Jamaica, esa propuesta se
concretó y el certamen se realizó en donde
había pensado el Libertador, en Panamá.
Se conoció como el Congreso Afictiónico,
palabra que viene de anfictionía que significa “confederación de las antiguas
ciudades griegas para asuntos de interés
general”.
Estando Bolívar en Lima, y al hacer la
invitación al certamen, dirigió una circular
el 7 de diciembre de 1824 a los gobiernos
de las repúblicas de Colombia, Méjico (sic),
Río de la Plata, Chile y Guatemala para que
concurrieran a Panamá. Para esa fecha ya

había ocurrido la batalla de Junín y se estaba
en vísperas de la batalla de Ayacucho.
En esa circular vuelve a señalarla como
capital ¡del mundo!: “Parece que si el mundo
hubiese de elegir su capital, el Istmo de
Panamá sería señalado para este augusto
destino, colocado, como está en el centro del
globo, viendo por una parte al Asia, y por la
otra el África y la Europa”.

PRIMERAS SEPARACIONES
Con la disolución de la Gran Colombia,
Panamá pretendía hacer lo mismo de
Venezuela y Quito, y en efecto lo hizo. Un
boliviano, y además admirador de Bolívar,
el general José Domingo Espinar, promovió
la separación, entre otras razones porque
a él lo habían trasladado como comandante del ejercito de Panamá a Veraguas,
lo cual consideraba como una degradación. Promovió una serie de asonadas sin
manifestar que ellas tenían relación con su
situación personal sino que obedecían a la
necesidad de tomar igual actitud que los
otros territorios que se habían separado.
El 25 de septiembre de 1830 hizo que
los cabildos de seis cantones de Panamá
aprobaran una declaración en donde se
invitaba al Libertador a encargarse del
gobierno constitucional de la República
y manifestaba que mientras tomaba esas
responsabilidades “la administración
departamental le confía al señor general
José Domingo Espinar, bajo la denominación de jefe civil y militar con facultades
bastante para arreglar los diversos ramos
en las reformas que sean necesarias hacer
con ellos”.
Bolívar no se dejó seducir y, antes por
el contrario, invitó al rebelde para que se
reintegrase a la república. Pero, cosa rara,
poliantea
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ésta se hallaba en una de las consuetudinarias guerras del siglo XIX y por eso
Panamá continuó gobernándose sola, a
cargo de Espinar, y sólo a finales de ese
año, el 10 de diciembre, se anexó nuevamente cuando el Libertador agonizaba en
San Pedro Alejandrino y tras consolidarse
la dictadura del general venezolano Rafael
Urdaneta.
Pero esa sería la primera de las otras
cuatro separaciones de Panamá. La segunda
fue el 21 de marzo de 1931, cuando aún la primera no se había liquidado completamente.
Tuvo como personaje al mismo Espinar,
cuando viajó a Veraguas para enfrentarse
a José Fábregas, quien pretendía desconocerlo. Dejó en Panamá como encargado
al general venezolano Juan Eligio Alzuru,
pero la ausencia de aquel condujo a sus enemigos a invitar a éste a que tomara el poder
para “restaurar” las libertades suprimidas.
En efecto, se sublevó, desterró a Espinar a
Guayaquil cuando pretendió reasumir su
cargo y convocó a una junta a la que obligó
a declarar la independencia. Pero el movimiento duró escasos dos meses, apenas hasta
cuando el gobierno central envió al coronel
Tomás Herrera (panameño) para sofocar la
revuelta. Alzuru fue condenado a muerte y
ejecutado el 29 de agosto de 1831 “para pagar
en él sus crímenes, y enseñar la manera como
deben los pueblos castigar a sus tiranos”.
El tercer intento de separación ocurrió
cuando la famosa guerra de los Supremos,
cuando cada estado escogió su jefe y
declaró su independencia. Sobre todo lo
hicieron los gobernadores que después se llamarían liberales, en contra del gobierno central presidido por José Ignacio de Márquez,
quien, después de pelearse con Santander,
resultó unido con quienes luego crearían el
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Partido Conservador En el caso de Panamá,
escogieron al general Tomás Herrera, de gran
prestigio y considerado el más eminente de
los panameños del siglo XIX y uno de los
más importantes de la Nueva Granada. Allí
se decidió, el 18 de noviembre de 1840, que el
istmo quedaba libre de compromisos y ligaduras con la Nueva Granada.
Una convención constituyente realizada en marzo de 1841, en donde Tomás
Herrera abogó porque se autorizara la
reincorporación a la Nueva Granada,
señaló que eso se daba siempre y cuando
ésta se reorganizara en forma federativa. Se
aprobó lo siguiente:
“Artículo 1º. Los cantones de las antiguas provincias de Panamá y Veraguas
compondrán un estado independiente y
soberano que será constituido como tal por
la presente convención, bajo el nombre de
Estado del Istmo.
“Artículo 2º. Si la organización que se
diere a la Nueva Granada fuere federal y
conveniente a los intereses de los pueblos
del istmo, éste formará un Estado de la
federación.
Parágrafo. En ningún caso se incorporará el istmo a la República de la Nueva
Granada bajo el sistema central”.
Se volvió a reincorporar el 31 de diciembre de 1841 pero con la condición expresa
de que hubiera un estado federal. Panamá
estaba conciente de su importancia geográfica, cual era la de tener costa por los dos
océanos y la de ser un punto estratégico
para las comunicaciones. Por eso necesitaba
que hubiera una facilidad de transporte
entre los dos puntos que si bien se hallaban relativamente cercanos, los medios de
comunicación eran muy difíciles. Bogotá,
la capital de la Nueva Granada, estaba a
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su vez bastante lejana, a más de un mes de
camino, por trocha y por el río Magdalena,
lo cual dificultaba la rápida toma de decisiones. De allí la importancia, para ellos, los
panameños, de que el Estado fuera federal
y no centralista.

IMPORTANCIA DE PANAMÁ
Cuando el suizo Juan Augusto Suter descubrió la riqueza de California, perdida
por México en la guerra con los Estados
Unidos, comenzó una inmigración en la
búsqueda del oro. Los aventureros necesariamente debían pasar por Panamá antes de
seguir su destino hacia el norte. Esa región,
que había sido centro obligado del comercio entre España y las colonias americanas,
volvió a ocupar lugar preponderante a
escala mundial.
Los buscadores de oro remontaban el río
Chagres hasta Cruces y Gorgona y de allí, a
lomo de mula, se trasladaban a Panamá en
donde esperaban el barco que debía conducirlos a las pródigas minas. Éste tráfico enriquecía a ojos vista a las olvidadas y pobres
provincias y preludiaba una era de adelanto
para Panamá. Aún en los propios Estados
Unidos, para ir de Nueva York a California,
es decir de la costa este a la oeste, también
debían coger el camino por Panamá.
La importancia que adquiría el istmo
hizo imperativo buscar la comunicación de
los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces
era una novedad el ferrocarril y comenzó
a trabajarse en ese proyecto. Tras varios
proyectos fallidos, finalmente el 19 de julio
de 1848 el presidente José Hilario López
firmó el contrato que otorgó a la sociedad
estadounidense Compañía del Ferrocarril
de Panamá el “privilegio” –así se llamaba
a lo que hoy se conoce como concesión—,

de construir el ferrocarril que conectaría
a las ciudades de Panamá, en el Pacífico, y
Portobelo, en el Atlántico.
La obra se inició en mayo de 1850 y se concluyó el 27 de enero de 1855. Así quedó unida
--¡por fin!—la isla de Manzanillo, cerca de
la desembocadura del río Chagres, con la
ciudad de Panamá. Fue el octavo ferrocarril
que se construyó en el mundo, después de
los de Inglaterra, Francia, Austria, Estados
Unidos, Rusia, Dinamarca y Suiza.
Fue un gran negocio el ferrocarril:
andaba sobre rieles. Durante catorce años
fue uno de los mejores negocios del mundo,
hasta la entrada en servicio de los ferrocarriles transcontinentales de los Estados Unidos.
El presidente colombiano Santos Gutiérrez,
en un mensaje al Congreso de 1868, revelaba que en el año fiscal anterior el ferrocarril generaba más del diez por ciento de los
ingresos fiscales de la nación, sin tener en
cuenta las rentas de aduana que se causaban
en Panamá. Mejor dicho, iban en coche.
Pero si bien la vía férrea era algo que necesitaba Panamá, no era lo definitivo. Quedaba
pendiente lo fundamental, lo que iba a marcar
su futuro: la excavación del canal interoceánico. Al mismo tiempo los gobiernos de la
época tenían conciencia de la importancia
que adquiría Panamá pero igual sabían que
les era imposible protegerla militarmente.
Por eso en 1841 el presidente Mariano Ospina
Rodríguez firmó un acta de compromiso con
el encargado de negocios de la Gran Bretaña,
Pitt Adams, sobre protección de la soberanía
colombiana en el istmo.
Naturalmente produjo controversia,
sobre todo en los Estados Unidos en donde
lo consideraban violatorio de Doctrina
Monroe que se basada en la premisa de
“América para los americanos”. Por eso, el
poliantea
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12 de diciembre de 1846 se firmó el tratado
Mallarino-Bidlack, llamado así por haberlo
suscrito Manuel María Mallarino, ministro de Relaciones Exteriores de Mosquera,
y Benjamín A. Bidlack, encargado de negocios de los Estados Unidos.
Allí se decía: “El gobierno de la Nueva
Granada garantiza al gobierno de los
Estados Unidos que el derecho de vía o
tránsito del istmo de Panamá, por cualesquiera medio de comunicación que ahora
existan o en lo sucesivo puedan abrirse,
estará franco y expedito para los ciudadanos y el gobierno de los Estados Unidos”.
C omen z aba n, pue s a ent re ga rle
la soberanía a los colosos del norte.
Posteriormente en 1850, los Estados
Unidos y la Gran Bretaña suscribieron
el tratado Clayton-Bulwer en donde las
dos potencias se comprometían a tratarse
con respeto en la búsqueda de un canal por
Centroamérica.

EL FEDERALISMO Y PANAMÁ
Como se relató atrás, Panamá se reintegró a
la república en 1841 con el firme propósito
de lograr un estado federal pero guardaron
discreción frente a las constituciones que
se adoptaron inmediatamente después y
lo hacían en atención a que gobierno debatía la construcción de su ferrocarril. Esos
estatutos no sólo fueron centralistas sino
además muy conservadores.
La Constitución de 1843 acabó con el
sufragio universal, señalando que sólo podían
votar quienes supieran leer y escribir o tuvieran un capital de más de trescientos pesos o
renta anual de ciento cincuenta; suprimió
el Consejo de Estado y en su lugar creó el
Consejo de Gobierno, compuesto por el vicepresidente de la República y los secretarios de
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Estado; otorgó al presidente de la República
la facultad de nombrar y remover libremente
a los gobernadores de las provincias; elevó a
seis años el período mínimo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los
Tribunales Superiores; dispuso que los primeros fueran elegidos por el Congreso pleno
y los últimos por el Gobierno, de ternas elaboradas por las Cortes. Como la de 1830, la
Constitución de 1843 sirvió de antecedente
a la Constitución de 1886.
Con la elección de José Hilario López
el 7 de marzo de 1849, algunos de nuestros historiados constitucionales ven allí el
nacimiento de los dos partidos históricos,
el liberal y el conservador. Entre otros José
María Samper, a pesar de que Tulio Enrique
Tascón señala que ese día no se debatieron
doctrinas sino candidatos. Pero la verdad
fue que a partir de esa administración se
iniciaron las grandes reformas radicales
que fueron postulados de lo que sería el
Partido Liberal (Tascón, 1951, pp.73)
La verdad fue que el año anterior, 16
de julio de 1848, apareció publicado en el
periódico bogotano “El Aviso” un extenso
artículo de Ezequiel Rojas bajo el título “La
razón de mi voto” en donde proclama a José
Hilario López como candidato del grupo
liberal que se había reunido el 30 de junio
de ese año para escoger ellos (fueron 28) al
candidato que debía reemplazar al general
Mosquera. Allí Rojas expuso además la que
sería la primera plataforma doctrinaria del
liberalismo colombiano.
El Congreso de 1851, de mayoría liberal,
implantó una serie de reformas revolucionarias, de las cuales la más trascendental fue
la del 21 de mayo, que decretó la libertad de
los esclavos; consagró la absoluta libertad
de imprenta; estableció el juicio por jurados
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para los delitos de homicidio, robo y hurto
de mayor cuantía; prohibió el empleo de
la fuerza pública para compeler el cumplimiento de los votos monásticos; extinguió todo fuero o privilegio eclesiástico e
invocando el ejercicio del Real Patronato
dictó leyes que provocaron conflictos entre
la potestad civil y la potestad eclesiástica y
que a la postre condujeron a la separación
de la Iglesia y del Estado.
Luego, en 1853 se expidió la Constitución
Centro Federal o de la Confederación
Granadina en donde desaparecieron los
departamentos, y las provincias quedaron
con el poder municipal en toda su amplitud, con posibilidades de organizarse sin
invadir las atribuciones del gobierno central. Gracias a esta independencia, cada
provincia tramitó su propia constitución.1
Con este nuevo ordenamiento se abrió
el camino federalista, al mismo tiempo que
se complacía a los panameños dándoles un
tratamiento especial a esa lejana región por
la importancia que adquiría al ser tránsito
hacia California, en donde se vivía la fiebre
del oro. El Congreso de 1854 expidió así un
acto legislativo adicional que creó el Estado
de Panamá que algunos consideraron que
no encajaba dentro de un Estado unitario.
El artículo 1º. de ese acto adicional
llamaba a Panamá como “Estado federal
soberano, parte integrante de la Nueva
Granada”. Eso era un antagonismo de
soberanías y se condenaba a la república a
una capitis diminutio, creándose una situación anormal. El artículo 3º. redujo a sólo
ocho los negocios en que podía intervenir la
república frente al Estado de Panamá, tales

como las relaciones exteriores y la organización y servicio del ejercito permanente y
de la marina de guerra. En cambio, el istmo
tenía soberanía y libertad en todos los
ramos de la legislación civil, penal, comercial, judicial, procedimientos, policía, etc.
y la peligrosa facultad de mantener milicias
propias equivalentes al ejército nacional.
El panameño José de Obaldía, como
vicepresidente y encargado del Poder (el
titular era José Hilario López), tuvo la
fortuna de sancionarla el 27 de febrero de
1855, un mes antes de entregar el gobierno
al vallecaucano Manuel María Mallarino.
Este acto adicional era un gesto para que
Panamá continuara en la Nueva Granada,
ante las insistentes amenazas de separarse.
De esa manera se atendió una insistente propuesta del panameño Justo Arosemena.
El presidente del Senado de la época,
Pedro Fernández Madrid, al firmar esa ley,
pronunció estas palabras que resultaron
premonitorias: “Voy a dar mi voto al proyecto de ley que crea el Estado de Panamá
porque conozco la necesidad que tiene el
istmo de constituirse sobre las bases del
self-government, pero no se me oculta que
éste no es sino el primer paso que da hacia
la independencia aquella sección de la república. Tarde o temprano el istmo de Panamá
será perdido para la Nueva Granada”.
Pero la desmembración de la república
no se quedaba ahí. El artículo 12 del mismo
acto, señalaba:
“Artículo 12.- Una ley podrá erigir en
Estado, que sea regido conforme al presente acto legislativo, cualquier porción del
territorio de la Nueva Granada. La ley que
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Biblioteca Banco Popular, 1974, p. 226. Restrepo Piedrahíta, Carlos. Constituciones de la Primera República
Liberal (cinco tomos). Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 1979, 1985
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contenga la erección de un Estado, tendrá
la misma fuerza que el presente acto de
reforma constitucional, no pudiendo ser
reformado sino por los mismos trámites de
la Constitución”.
Con este nuevo ordenamiento constitucional se abrió camino el espíritu federalista
con una Constitución unitaria y disparó
la creación de nuevos Estados soberanos.
Con idénticos parámetros se crearon los
Estados de Antioquia, Santander, Cauca,
Cu nd i n a m a rc a , B oy ac á , B ol ív a r y
Magdalena.
Ante el contrasentido de tener una
Constitución unitaria centralista con
Estados federales, se hizo necesario hacer
consecuente la normatividad nacional y
establecer un sistema federal. Con ese propósito de expidió el acto legislativo del 10 de
febrero de 1858, que dispuso:
“Artículo 1º. La Constitución puede adicionarse o reformarse en todo o en parte de
la misma manera que se adiciona o reforma
una simple ley.
“Parágrafo.- Si las Cámaras legislativas lo tuvieren por conveniente, podrán
reunirse en Congreso y allí en tres debates acordarán el acto o actos de adición o
reforma de la Constitución.
“Artículo 2º. El acto o actos que se expidan por el Congreso con el fin de adicionar
o reformar la Constitución, por los términos
que establece el artículo anterior, no podrán
ser objetados por el poder ejecutivo”.
En desarrollo de la anterior facultad el
Congreso expidió una nueva Constitución
el 22 de mayo de 1858, señalando en su
preámbulo que “en consecuencia de las
variaciones hechas en la organización polí-

tica de la Nueva Granada por los actos legislativos que han constituido en ella ocho
Estados federales, son necesarias disposiciones constitucionales que determinen
con precisión y claridad las atribuciones del
Gobierno general y establezcan los vínculos
de unión que deben ligar a los Estados”.
Se había elegido presidente de la
República al primero de los Ospina que
han gobernado este país, Mariano Ospina
Rodríguez. Él, que había sido conspirador en la noche septembrina contra
el Libertador, fue después fundador del
Partido Conservador y en ésta oportunidad, como jefe del Estado, se vanagloriaba
de su condición de católico, apostólico y
federalista. Pero al mismo tiempo, unido
al Procurador de la época, Florentino
González, defendió una verdadera y propia
Constitución federal, la de la Confederación
Granadina; pero, señalaba el jefe del
Ministerio Público, que si no se adoptaba el
proyecto, se decretase la anexión del territorio granadino a los Estados Unidos de
América. Este pensamiento lo compartió
el primer mandatario.
Finalmente esta propuesta alternativa se desechó y se aprobó una nueva
Constitución, el 22 de mayo de 1858, respetando los ocho Estados federales que se
habían creado. José de la Vega sostiene que
“los constituyentes de 1858 claudicaron en
la línea esencial del programa conservador,
y desgraciadamente no sólo en esa sino en
casi todas”. 2
Al adoptarse esta Constitución, el general Tomás Cipriano de Mosquera, presidente del Congreso, declaró: “Hoy termina
la revolución iniciada el 20 de julio de 1810;

2. De la Vega, José. La Federación en Colombia, Bogotá. Biblioteca de Autores Colombianos. Ministerio de
Educación, 1952. p. 171
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han triunfado por fin nuestras virtudes
cívicas. La federación está constituida”.
Pero una cosa era Ospina Rodríguez
haciendo profesión de fe federalista y otra
muy distinta como presidente. Le salió
el godo. Actuaba con sectarismo manifiesto dando únicamente participación
al Partido Conservador, en contraste con
lo que había hecho su antecesor, Manual
María Mallarino, quien hizo un gobierno
con participación de los nacientes partidos.
Ospina logró que el Congreso aprobara
leyes encaminadas a robustecer el poder
central en detrimento de los Estados.
Esas disposiciones fueron mal recibidas
por los Estados y ello dio lugar a una nueva
guerra, la conocida como de 1860, y que ha
sido la única revolución que ha triunfado en
nuestro país. Los disturbios se presentaron
en Santander, Cauca, Bolívar y Magdalena.
En el Cauca lo inició su gobernador, el general Tomás Cipriano de Mosquera y para
lograr su propósito buscó a su pariente,
pero eterno enemigo, el general José María
Obando. Con el fin de combatir a Ospina
olvidaron sus viejas disputas.

CUARTA SEPARACIÓN
Panamá no era muy dada a la guerra, tanto
que la independencia de España y las separaciones de Colombia, aún la última y
definitiva, las hicieron sin un solo disparo.
En las únicas guerras en que participaron
fueron en la de 1885 y en la de los Mil Días.
En la primera su intervención fue breve
porque en la Ciudad de Panamá las fuerzas radicales, al mando del general Rafael
Aizpuru, tuvieron que rendirse el 29 de
abril de 1885 al general Carlos A. Gónima y
al general Rafael Reyes, quien llegó procedente de Buenaventura.

Más prolongada fue la participación de
Panamá en la guerra de los Mil Días pero
se debió a que el general Benjamín Herrera
la trasladó para allá. En ella participó activamente el panameño Belisario Porras que,
por lo demás era hijo de cartagenero y quien
luego de la de separación definitiva y creada
la República de Panamá, fue sobresaliente
dirigente político y presidente.
Cuando Mosquera inició la guerra contra
el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez,
al Estado de Panamá lo presidía José de
Obaldia, de familia de terratenientes y quien
había sido presidente interino de la Nueva
Granada luego de derrotar al general José
María Melo en 1854, quien a su vez le había
dado golpe de estado al general José María
Obando. En el conflicto de 1860, Obaldia se
declaró neutral y Panamá permaneció ajena
a esa contienda y separada de la república. Fue
tal su aislamiento con el gobierno de Ospina y
el revolucionario de Mosquera que el gobernador llamó a elecciones para ese bienio en las
que salió vencedor el conservador Santiago de
la Guardia.
Caído el gobierno de Ospina, el 18 de
julio de 1861 llegó victorioso de Bogotá el
general Mosquera con el pomposo título
de Presidente Provisorio de los Estados
Unidos de la Nueva Granada y Supremo
Director de la Guerra. Además se sentía
el nuevo Libertador y como tal empezó a
revivir el viejo sueño de Bolívar: la Gran
Colombia. Y pensaba no sólo en lo que
existió (Venezuela, Ecuador y Panamá),
sino también con Costa Rica y otras naciones hispanoamericanas que seguirían
uniéndose, conservando cada una de ellas
su individualidad, sus leyes, su ejército,
sus costumbres pero formando un solo y
formidable Estado en cuya cúspide estaría
poliantea
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él, coronado de gloria y dominando todo el
panorama.
Buscó a Panamá y después de varias
conversaciones entre su emisario Manuel
Murillo Toro y el gobernador Santiago de la
Guardia, suscribieron el llamado Convenio
de Colón el 6 de septiembre de 1861, resultado de las reuniones que habían sostenido.
Allí se dispuso:
“El Estado federal de Panamá se incorpora a la nueva entidad nacional que se denomina Estados Unidos de la Nueva Granada de
Colombia y queda en consecuencia formando
uno de los Estados soberanos federales que
componen dicha asociación en los términos
del Tratado que se ajustó en Cartagena el 10
de septiembre de 18603* entre los plenipotenciarios de los Estados de Bolívar y Cauca,
al cual adhiere el Estado de Panamá con las
mismas reservas y condiciones”.
Cuando se reunió la Convención de
Rionegro para expedir la nueva Constitución,
el delegado panameño, Buenaventura
Correoso, aclaró en una constancia que dejó el
28 de febrero de 1863, que ellos participaban en
ese certamen como simples observadores y que
él “se encontraba en una situación excepcional
porque el Estado que representaba apenas
estaba ligado por simpatía a los Estados que
componían la Unión Colombiana”.
Iniciadas las sesiones, los diputados Camilo
A. Echeverri, Aquileo Parra, Estanislao Silva,
Felipe Zapata y Alejandro Gómez Santos, presentaron una iniciativa señalando a Panamá
como capital. Decía así:
“Artículo 1º. Designase para capital de
los Estados Unidos de Colombia la ciudad
de Panamá.

“Artículo 2º. El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para la pronta traslación
de las oficinas del Gobierno Federal a la
ciudad capital, de manera que el próximo
congreso se reúna en ella.
“Presentado a la Convención Nacional el
4 de marzo de 1863”.
Para ponencia se le entregó el proyecto al
general Tomás Cipriano de Mosquera quien
en un largo escrito de 17 páginas –cuyo documento original tuve la fortuna de encontrar--,
hizo una muy documentada defensa de la
propuesta, señalando además que “Bolívar
consideraba el istmo de Panamá como la joya
más preciosa de Colombia y el asiento natural
del gobierno de una nacionalidad respetable
que trajera por resultado la consolidación de
las instituciones republicanas en el Nuevo
Mundo”.
Allí criticaba la lejanía de Bogotá y señalaba que el punto más conveniente “es aquel
en que las relaciones directas del Gobierno
Nacional con las potencias extranjeras sean
más fáciles y prontas”.
Sin embargo elogia a Bogotá y anota que
trasladada la capital a Panamá, aquella debe
quedar como ciudad federal, con administración propia municipal, dependiente
del Gobierno Nacional y ser el asiento del
Ateneo Colombiano, “compuesto de la
Escuela Politécnica, la Central de Artes
y Oficios, la Academia de Medicina, el
Instituto de ciencias políticas morales,
naturales y físicas, a cuyo servicio y cuidado
estarán el Museo y la Biblioteca nacional
que contengan todo lo relativo a antigüedades del país y los archivos del virreinato
de la antigua Colombia y Nueva Granada”.

3. *Hace referencia a un tratado que firmaron Mosquera, por el Cauca y Juan José Nieto, por Bolívar, en donde
se comprometían, tan pronto concluyera la guerra, a convocar una convención para crear los Estados Unidos
de la Nueva Granada. Sería la Convención de Rionegro y a la nación finalmente se llamó Estados Unidos de
Colombia.
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En la misma ciudad, afirma más adelante, “debe establecerse una fábrica de
armas de toda clase y otra de pólvora,
de manera que la defensa interior no
dependa de una importación eventual de
armas extranjeras”.
Es posible que entre los incentivos que
le dio Mosquera a los panameños para
que se volvieran a anexar a Colombia
estaba el de trasladar para el istmo la
capital de la república. Esto no hay que
descartarlo porque todo es posible en
una personalidad como la del general
caucano. Así mismo, cuando Panamá
actuó de pleno derecho en la Convención,
eligieron como presidente de la misma al
panameño Justo Arosemena, adalid del
federalismo, y en calidad de tal el 8 de
mayo sancionó la Constitución de 1863.
La iniciativa de cambiar la capital de la
nación fue negada, así como muchas otras
propuestas de Mosquera. Ha sido costumbre
en estos países que las constituciones se expiden con vista a un hombre. Entre nosotros la
de 1830 se expidió para Bolívar y la de 1886
para Núñez. En cambio la de 1853 se expidió
contra Obando y la de 1863 contra Mosquera,
a pesar de que fue él quien la promovió.

EL CANAL DE PANAMÁ
La historia del canal de Panamá, que más
parece una historieta o una comedia en
un sin número de actos, se inició con el
interés francés de llevarlo a cabo, sobre
todo por su tecnología y profesionalismo,
puesto a prueba por el vizconde Ferdinand
de Lesseps, quien había trabajado en el
servicio diplomático, había sido asesor
de Mohammed Said de Egipto y, lo más
importante, había construido el canal de
Suez en 1869.

El Congreso Geográfico Internacional,
reunido en París en 1875, nombró un comité
para que estudiara la posibilidad de construir un canal por Panamá. Como resultado de ello la Societé Civile Internacionale
du Canal Interoceanique de París envió a
uno de sus fundadores, Lucien Napoleón
Bonaparte Wyse, hijo ilegítimo de la sobrina
de Napoleón I, la princesa Leticia, y del barón
Jacques de Reinach, un banquero alemán
residente en Francia. El propósito era conseguir la licencia para la construcción de esa
obra. Y qué mejor para ese propósito que un
personaje de su ancestro, así fuera ilegítimo.
Llegó de Paris –porque no solo los bebés
llegan de París—y su misión la cumplió en
un tiempo record, pese a los trámites burocráticos que desde entonces ya existían en
esta naciente república. Además fue objeto
de numerosas atenciones de la gran sociedad
de la época, a pesar de que la sangre azul del
aristócrata visitante era bastante desteñida.
Gobernaba el país en 1878 el presidente Aquileo Parra y el secretario del
Interior y Relaciones Exteriores era el
general Eustorgio Salgar. El 13 de marzo,
Bonaparte presentó sus poderes, el contrato de concesión se firmó siete días después (20 de marzo), con base en la ley 33 de
1876 que daba facultades al gobierno para
esos efectos y luego se aprobó la ley 28 de
1878 que adoptó el convenio. Ella se sancionó el 18 de mayo por el nuevo gobierno
de Julián Trujillo que se había iniciado
el 1º. de abril. Como se ve, en apenas dos
meses y una semana se hizo realidad el tan
esperado deseo. ¿Esto fue ejemplo de rapidez oficial y eficacia legislativa, o la figura
aristócrata facilitó los trámites, o se iniciaron
allí los sobornos, las mordidas, a que estamos
hoy acostumbrados, porque a quien parte
poliantea
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y reparte le toca la Bonaparte? ¿Será válida
alguna de esas preguntas o todas las anteriores?
El acuerdo con Colombia le daba a la
Societé Civile el derecho exclusivo de construir un canal a nivel del mar bajo una
concesión de 99 años. Quedaba terminantemente prohibido a la Compañía venderle
la concesión a otro gobierno. Los franceses
lograron ese acuerdo con la promesa de que
para 1882 se habrían depositado 7´500.000
francos en un Banco de Londres, como
pago a Colombia.
A su regreso a París, Bonaparte se aprovechó de la alegría que por la obra expresaba Lesseps, quien entonces ya era un
anciano de 70 años, retirado de compromisos pero que gozaba de la gloria de haber
construido el canal de Suez. El famoso
personaje aceptó y se entusiasmó tanto que
la obra del canal de Panamá la comenzó a
principios de 1880.
Al poco tiempo de iniciados los trabajos los franceses comenzaron a ser víctimas
de las tierras y las selvas panameñas. Era
un lugar en donde la mano del hombre no
había puesto el pie. Encontraron un enemigo
implacable que Lesseps no había previsto ni
soñado: mosquitos y zancudos que atacaban
sin piedad ni misericordia y que no solamente
acabaron con muchas vidas sino que principiaron a hacerles perder la moral. En pocos
meses murieron 16.000 hombres en las selvas
inhóspitas, en las lagunas deletéreas y en los
pantanos del istmo.
El historiador inglés James A. Fraude,
después de su visita a Panamá, dio sobre esa
empresa el siguiente concepto, bien severo
por cierto:
“No hay quizás en el mundo un lugar en
que se hayan dado cita tantas estafas y villa118
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nías, tantas enfermedades y pestilencias,
tanto estercolero de abominación moral
y física, como en la escena de esta famosa
empresa de ingeniería del siglo XIX”.
Año tras año se contrataban nuevos
empréstitos, sin que la obra avanzara.
Empezaron a circular rumores sobre
malos manejos y sobre turbias especulaciones que iban en detrimento del crédito
de la compañía. Se modificaron los planos
primitivos para cambiar el proyecto del
canal a nivel por las esclusas y, mientras
tanto, vino la desorganización de los trabajos. El fracaso del último empréstito
determinó la bancarrota de la empresa,
ya que todos los esfuerzos para allegar
nuevos recursos fueron inútiles. Después
de la quiebra surgieron nuevos proyectos
para revivir la empresa pero el desprestigio
en que había caído hizo infructuosa toda
iniciativa pues las acciones de 500 francos
descendieron en el mercado bursátil a 27,
es decir, casi a la vigésima parte.
En 1885 sólo se había completado una
décima parte del canal. Las empresas
de Lesseps estaban pagando cerca de 15
millones de dólares en intereses sobre
los empréstitos. Pasaron a la administración judicial y en 1894 los tribunales
franceses reorganizaron la entidad bajo el
nombre de la Nueva Compañía Francesa
del Canal.
De otra parte, el gobierno de Colombia,
necesitando fondos para atender los gastos
de la guerra de los Mil Días, le concedió a
la compañía francesa, ante tan difícil situación, un plazo adicional de seis años.
Mientras tanto, en febrero de 1889, el
Congreso de los Estados Unidos estableció
la Comisión Marítima de Nicaragua, una
entidad privada para la construcción de un
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canal en ese país. Después de tres años se
habían agotado los fondos y la crisis financiera de entonces puso fin al trabajo de
construcción iniciado en la costa oriental
de ese país centroamericano, en el puerto
de Greytown (San Juan del Norte).
Los Estados Unidos de Norteamérica,
que creen que también son los Estados
Unidos de Centro y Suramérica, seguían
empeñados en esa ruta y por eso crearon
una nueva comisión para determinar la
bondad de ese proyecto. Cuando se completó el estudio, a finales de 1899, se le
ordenó a la comisión que investigara los
posibles sitios, no sólo por Nicaragua –que
había sido la primera alternativa--, sino
también por Panamá.
En el proyecto del Canal de Panamá
quedaron sepultados los sueños del anciano
y entusiasta Ferdinand de Lesseps, cuyos
ingenieros y trabajadores sucumbieron ante
la naturaleza bravía que les arrebató el alborozo de entregar a ese francés glorioso un
segundo canal de Suez. Y en ese entonces
el moderno y pujante imperio del norte, la
superpotencia naciente que había desalojado
a España del Caribe y de las islas Filipinas,
hizo sonar sus pasos en la proximidad del
istmo con la resolución irrevocable de
conectar los dos mares a lo largo de una
franja estratégica que sería de su propiedad
por casi cien años, con todas las consecuencias inherentes a dicho monopolio.
El problema que tenían los Estados
Unidos, si continuaban ellos las obras del
Canal de Panamá desistiendo del canal por
Nicaragua, era el tratado Clayton-Bulwer,
suscrito con la Gran Bretaña, que obligaba
a ambas naciones a guardar neutralidad y
les impedía a ellos realizar en el istmo cualquier obra en detrimento del otro.

Pero los Estados Unidos lograron abrogar dicho pacto, reemplazándolo con el
tratado Hay-Pauncefote en donde se dispuso que ellos podían terminar el canal
de Panamá, tener y disfrutar de todos los
derechos y la exclusividad de proveer a la
reglamentación y organización de la obra.
Ante estos hechos, ocurridos a comienzos de 1901, Colombia inició la discusión de
un tratado con los Estados Unidos, complicado desde el inicio. Envió primero a Carlos
Martínez Silva y, ante el fracaso de éste, a
José Vicente Concha, quien tuvo idénticos
resultados. Al final, el 22 de enero de 1903,
le correspondió al encargado de negocios
Tomás Herrán, la difícil misión de discutirlo y firmarlo. Él que era un profesional en
el tema, advirtió reiteradamente que si no
se suscribía se iba perder Panamá, como en
efecto sucedió.
No fue ningún pintado en la pared.
Había nacido en el Palacio Presidencial por
ser hijo de Pedro Alcántara Herrán y nieto
de Tomás Cipriano de Mosquera, ambos
presidentes. Tenía una maestría en Artes
en la Universidad Georgetown, al mismo
tiempo que estudió griego, latín, redacción
inglesa, lenguas modernas, matemáticas,
química y física. Llegó a tener pleno dominio del alemán, francés e inglés.
El tratado se conoció como HerránHay y en Colombia don Miguel Antonio
Caro encabezó la oposición porque no le
perdonó jamás a Marroquín su deslealtad para con él –que fue quien lo propuso
para vicepresidente—y la toma del poder
el 31 de julio de 1900, cuando desalojó de
la Presidencia al titular, el anciano Manuel
Antonio Sanclemente. El tratado lo negó el
Senado por unanimidad el 2 de septiembre
de 1903.
poliantea
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La verdad era que Panamá se sentía olvidada
del centro de poder en Bogotá. No solo por la
lejanía sino porque consideraban en el istmo
que le ponían palos en la rueda para que se
concluyeran las obras del canal, impidiendo
una solución económica a la crisis, bien con
los franceses, con los ingleses o con los americanos del norte. Se anexaron nuevamente
a los Estados Unidos de Colombia en la
Convención de Rionegro con ese propósito
y no encontraron resultados.
Por su distancia de los poderes públicos, por su condición geográfica privilegiada, esperaban un tratamiento especial,
sobre todo en un Estado federal, como lo
consiguieron en las Constituciones de 1853,
1858 y en la de 1863. Tras el triunfo de la
Regeneración de Rafael Núñez, paradójicamente muy vinculado a Panamá –nada
menos que de allá fue su primer amor--, a
ellos no se les tuvo en cuenta. Los delegatarios de esa región a las deliberaciones de la
Constitución de 1886, fueron escogidos a
dedo por el Gobierno y resultaron sus voceros Miguel Antonio Caro, quien no conocía
ni el mar, ni el río Magdalena y aún menos
a Panamá, y además encabezaría en 1903 la
oposición en el Senado al tratado HerránHay, y el otro fue Felipe Fermín Paúl, bogotano, de ascendencia venezolana, hermano
de monseñor José Telésforo Paúl, arzobispo
de Bogotá durante la Regeneración y gran
amigo de Núñez.
No se sintieron representados en las
deliberaciones de esa Constitución que,
por lo demás, fue centralista y unitaria, lo
que consideraban atentaba contra la autonomía e independencia de una región que
por su condición geográfica necesitaba un
régimen federal.
poliantea

Sin embargo, al instalar el Consejo de
Delegatarios, el presidente Rafael Núñez,
dijo:
“(hay) la necesidad de mantener,
durante algún tiempo, un fuerte ejército,
que sirva de apoyo material a la aclimatación de la paz, que no puede ser producida instantáneamente por un sistema
de gobierno que habrá de guardar escasa
armonía con los defectuosos hábitos adquiridos en tantos años de error. El solo Estado
de Panamá exige numerosa y bien pagada
guarnición, a fin de que no sobrevengan
de nuevo ocurrencias que puedan poner
en peligro nuestra soberanía; sin que dicha
precaución excluya la más segura, que es el
atinado cultivo de nuestras relaciones con
el Gobierno norteamericano, que acaba de
darnos testimonio de su buena fe”.
En el proyecto de Constitución sometido a consideración de la Asamblea de
Delegatarios, en su artículo 74, luego de
darle facultades al Congreso para modificar la división general del territorio, le
daba además atribuciones para “disponer
lo conveniente para la administración de
Cundinamarca y Panamá”.
El tratamiento especial que merecía
Panamá, con relación a otros departamentos
por su condición geográfica especialísima,
dio lugar a varios debates en el seno de esa
asamblea, lo cual determinó que se aprobara
finalmente el artículo 201 de la Constitución,
que decía: “El departamento de Panamá
está sometido a la autoridad directa del
Gobierno, y será administrado con arreglo a
las leyes especiales”. Disposición que jamás
se desarrolló.

NUEVA PROPUESTA DE CAPITAL
En este trabajo se han señalado las dos oca-
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siones en que se ha propuesto a Panamá
como capital. Una fue el mismo Libertador,
en la Carta de Jamaica y en la convocatoria al Congreso Afictiónico, y otra la del
general Tomás Cipriano de Mosquera en
la Convención de Rionegro cuyo original,
repito, tuve la fortuna de encontrar y cuya
fotocopia conservo. Pero hubo después
otra propuesta similar y fueron los propios
panameños quienes la rechazaron.
Mientras en noviembre de 1903 en
Panamá se producían los hechos que llevaron a la separación, en la lejana Bogotá el
vicepresidente Marroquín se la pasaba en
Palacio en los habituales pasatiempos de
los centenaristas (a pesar de que faltaban
siete años para 1910): tomando chocolate
y haciendo anagramas. Además de la distancia en kilómetros, las comunicaciones
eran difíciles y coincidencialmente la víspera del día la separación -–3 de noviembre—se dañó el cable submarino que unía
a Buenaventura con el istmo, razón por la
cual el gobierno colombiano no vino a enterarse de lo ocurrido sino tres días después
a través de un cable fechado el día 4, desde
Quito, enviado por el ministro colombiano
en Ecuador, Emilio Isaza, y que pudo llegar
luego de innumerables dificultades.
Hubo el llanto y crujir de dientes y lo
único que se les ocurrió fue, no convocar
un Consejo de Seguridad, como ahora lo
hacen los presidentes después de cualquier tragedia, sino integrar una comisión
que viajara a Panamá y los convenciera de
retornar a la patria. Ésta quedó integrada
por Rafael Reyes, quien la presidía como
comandante en jefe de los ejércitos del
Atlántico, el Pacífico y Panamá; y los otros
generales Lucas Caballero, Jorge Holguín,
Pedro Nel Ospina y Daniel Ortíz.

Partió por barco la comisión el 12 de
noviembre con destino a Washington,
previo intento de desembarcar en el istmo.
Pero al llegar a Colón y descender de la
embarcación, las autoridades militares de
los Estados Unidos, que estaban allí, les
impidieron entrar a la ciudad, viéndose
obligados a regresar a la nave y seguir al
país del norte con la vana ilusión de que
los recibiera el presidente Roosevelt, lo cual
nunca ocurrió.
El 11 de diciembre, es decir 38 días después de la separación, desde el Arlington
Hotel de Washington, el general Reyes
le escribió una carta a un amigo suyo
panameño, José María Hurtado, quien se
hallaba en Roma. Esta misiva, también,
como el documento del general Mosquera
en Rionegro, tuve la fortuna de encontrarlo
y mantengo una copia del mismo.
El destinatario de la carta era un “estimado amigo” del general Reyes –así lo
decía en el encabezado--, de gran prestigio,
porque a pocos días de haberse constituido
el nuevo gobierno del istmo ya le habían
ofrecido una representación diplomática
en Europa “seguramente bien pagada”,
según parecer del autor de la misiva. Sin
embargo el señor Hurtado la declinó,
razón por la cual el gobierno colombiano
le había hecho saber que deseaba que fuera
su embajador en la Santa Sede. A pesar de
ello, comenta con escepticismo Reyes, que
en la desorganizada Colombia de pronto
“ya hubieran nombrado otro ministro,
quizá Gutiérrez Ponce”. Se refiere a un
personaje que siempre estuvo en el servicio diplomático.
En su carta, el general Reyes hace un
relato de la situación del momento y sostiene que los Estados Unidos no retrocedepoliantea
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rán una línea del punto a donde han llegado
“y en esto están apoyados por la opinión
pública, que es decididamente imperialista,
por una gran mayoría de ambas cámaras y
por el genio de conquistador del presidente
Roosevelt, quien estigmatiza a todos los que
lo acompañan en la administración”.
Señala que, en consecuencia, su misión
diplomática se limitará a presentar al
Departamento de Estado el Memorial de
Agravios sufrido por Colombia, y que en
ese momento prepara, por la violación del
Tratado de 1840 y por haberse impedido el
desembarque de las tropas para dominar la
revolución de Panamá, reclamaciones que
serían sometidas al Tribunal de La Haya o
a un tribunal mixto, como el que falló la
reclamación de Venezuela con las potencias
europeas. Confía que de ese arbitramento
salga la reintegración del Istmo a Colombia
y que la capital de la república sea Panamá.

Le dice concretamente a su amigo que
a los Estados Unidos le conviene “someter
las reclamaciones de Colombia al arbitramento obrando de manera que lo que éste
decida obligue también al nuevo gobierno de
Panamá y dando a insinuar la idea que de ese
arbitramento puede salir la reintegración de
Panamá en Colombia, señalando para capital la 1ª. ciudad”. Es decir, nuevamente se
plantea que Panamá sea capital.
Estoy convencido de que si el Senado
de Colombia hubiera aprobado el tratado
Herrán-Hay, no me cabe duda que Panamá
no fuera capital de Colombia pero otra
habría sido nuestra suerte, sin Noriegas
extraditados, sin reuniones de narcos en
Panamá, y también nuestra historia constitucional habría sido otra. Quizá tendríamos un sistema federal. Y como sucedió
con Panamá, el canal ya fuera totalmente
nuestro.

Bibliografía
1. CHONG M., Moisés. Historia de Panamá. (1973). San José de Costa Rica: Litografía
e Imprenta LIL, p. 121.
2. TASCÓN, Tulio Enrique. Historia del Derecho Constitucional Colombiano. (1952).
Bogotá: Ediciones Cátedra, 1951. pp. 73 ss.
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Poesía colombiana del XX al XXI
Juan Gustavo Cobo Borda
Grupo editorial Con las uñas, 2011

E

ste pequeño volumen sobre poesía
colombiana es la prolongación
de mi libro Historia de la poesía
colombiana. Siglo XX. Bogotá, 4ª edición,
Villegas Editores, 2008. 543 páginas.
Tuvo su remoto oriden en un balance
para el Boletín Cultural y bibliográfico
del Banco de la República, a cargo entonces de Darío Jaramillo y Gilma Rodríguez.
Corregido, ampliado y muy actualizado,
remite a su vez a otras lecturas, como es
el caso del paralelo entre Álvaro Mutis y
Gabriel García Márquez: Lecturas convergentes (Bogotá. Taurus, 2006, 366 páginas)
y El olvidado arte de leer (Bogotá, Taurus,
2008), donde se encuentran aproximaciones a las obras de Jorge Zalamea, Aurelio
Arturo y Fernando Charry Lara. Por
sugerencia de Robert Uribe, editor de este
texto, se ha puesto al final del ensayo, veinte
poemas de los autores mencionados. Alba
Liliana Torres Bolívar, directora de las
Bibliotecas de Comfenalco Valle, supervisó cronologías y bibliografías. Por su
parte, Diana Carolina Puin, como Fisioterapeuta, ayudó en su tarea.
El manuscrito de este libro forma parte
del fondo “Cobo Borda” de la Biblioteca de
la Universidad de Princeton. Para mayor

información sobre el tema, puede consultarse: www.coboborda.org
Entre los poetas y publicaciones que se
encuentran en esta publicación están:
-Arturo Camacho Ramírez
-Carlos Martín
-Gustavo Ibarra
- Fernando Charry Lara
-Héctor Rojas Herazo
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-Mario Rivero
-José Manuel Arango
-Henry Luque Muñoz
-Raúl Gómez Jattin
-María Mercedes Carranza
-Jorge García Usta
-Candelario Obeso
-Revista Mito
-Nicolás Suescún
-La generación sin nombre
-Giovanni Quessep
-Juan Manuel Roca
-Darío Jaramillo Agudelo
-Álvaro Rodríguez
-Antología Modelo 50
-Luis Fernando Afanador
-Rómulo Bustos
-Robinson Quintero

-Los cuadernos del Externado
-“Viernes de poesía” de la Universidad
Nacional
-Antología: Traductores de poesía en
Colombia.
Los activos maestros
-Nicolás Suescún
-La generación sin nombre
-Giovanni Quessep
-Juan Manuel Roca
-Darío Jaramillo Agudelo
-Álvaro Rodríguez
-Modelo 50
-Rómulo Bustos
-Luis Fernando Afanador
-Robinson Quintero
-Los cuadernos del Externado

Mirar con las manos

Juan Gustavo Cobo Borda
Editorial Sic, Primera edición, febrero de 2006

J

uan Gustavo Cobo Borda nos muestra
en 62 páginas, 23 poemas inspirados
en la vida y la muerte como momentos
cruciales de la existencia del hombre. Esta
obra contiene dibujos del pintor colombiano Manuel Hernández
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TOYOTA. Cómo el fabricante más

grande del mundo alcanzó el éxito
Jeffrey K. Liker
Editorial Norma, 2011

E

ste libro revela los 14 principios fundamentales que le han permitido a
Toyota ser actualmente la compañía
de vehículos más grande del mundo. Durante
años, Toyota se propuso sobrepasar a gigantes
del sector como GM y Ford, y en este libro su
autor cuenta cómo lo logró.
Las claves del éxito de Toyota le proporcionan al lector valiosas ideas que pueden ser
aplicadas a cualquier empresa y a cualquier
proceso de producción, ya sea en la industria o
en servicios, enmarcadas dentro de la correcta
combinación entre los sistemas de dirección,
pensamiento y filosofía que, a largo plazo,
pueden transformar una organización.
Después de que el lector lea este libro
entenderá cómo hizo esta importante
marca para ocupar el primer puesto en
el mundo en la producción de vehículos.
También podrá replicar sus procesos y
adoptar los consejos.

Sobre el autor

Jeffrey K. Liker es profesor de Ingeniería Industrial y de Operaciones en la Universidad de Michigan, y cofundador y
director del Programa de Gestión de la Tecnología de Japón. Ganador de cuatro premios Shingo para la excelencia,
las reflexiones del Jeffrey K. Liker sobre Toyota han aparecido en las revistas Harvard Business Review y Sloan
Management Review, entre otras.
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El último tren de Hiroshima. Los
sobrevivientes recuerdan el pasado
Charles Pellegrino
Editorial Norma, 2011

A

las 8:15 a.m. del 6 de agosto de 1945,
el cielo de la ciudad de Hiroshima
ardió en llamas. Se registraba el
primer ataque con una bomba atómica en
la historia, lanzado por los Estados Unidos
en contra de Japón. Tres días después, otra
destructora explosión arrasó con Nagasaki,
sellando de manera ignominiosa el fin de la
Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias inmediatas de los bombardeos fueron
nefastas y sus alcances aún resuenan en la
actualidad. El saldo de dolor y desolación
que dejaron los ataques están consignados
en esta conmovedora obra, escrita con base
en los testimonios de los sobrevivientes que
recrean los instantes de horror padecidos
tras las detonaciones.
Este libro, corregido por el autor para
esta edición, nos lleva a esos momentos
de angustia y nos hace reflexionar sobre el
presente, para que escenas como las vivi-

Sobre el autor

das en Japón no se repitan en ningún lugar,
más aún en una época en la cual la proliferación de armas nucleares es una preocupación global.

Charles Pellegrino es uno de los coautores de The Jesus Familiy Tomb. Ha escrito diecinueve libros, incluyendo el
éxito de librerías Her Name, Titanic, reseñado por el New York Times, y Ghosts of the Titanic, que le sirvió a James
Cameron como fuente documental para su película Titanic y para su producción en 3D de Imax, Ghosts of the Abyss.
Pellegrino tiene un doctorado en paleobiología, ha diseñado sistemas de propulsión nuclear para vuelos espaciales
y ha colaborado en diversas revistas científicas, entre las que se cuentan Science y Smithsonian. Es muy conocido
como el científico cuya “receta de biomorfos de dinosaurio” se convirtió en la base científica de la serie Jurassic
Park.
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Si funciona, cámbielo. Cómo innovar
sin morir en el intento
Franc Ponti
Editorial Norma, 2011

F

ranc Ponti ha creado un libro verdaderamente innovador: Ha escrito
tres libros en uno y ha escrito una
trilogía sobre innovación:
El primer libro, ¿Cómo innovar en tu
vida sin morir en el intento? está dedicado a analizar cómo pueden activarse
procesos de innovación en la vida de las
personas y en su relación con la sociedad.
En el segundo libro, ¿Cómo innovar en tu
profesión sin pensar en hacerte millonario?,
el autor investiga la posibilidad de replantearnos el enfoque de los proyectos laborales con la finalidad de evitar que el trabajo sea un nido de sufrimientos, sino una
fuente creativa de satisfacción personal. Y
en el tercer libro, ¿Cómo reconsiderar sus
modelos de convivencia sin ser condenado a
la cicuta?, Franc Ponti establece las amplísimas posibilidades que tiene una persona

innovadora de mejorar muchos aspectos de
cómo funciona la sociedad.

Sobre el autor

Franc Ponti incursionó en América Latina con sus libros Pasión por innovar y Los 7 movimientos de la innovación,
publicados por Grupo Editorial Norma. En tan solo tres años pasó a ocupar el primer puesto en ventas de la lista de
autores de habla hispana publicados en la línea de gerencia de Editorial Norma. Franc Ponti es uno de los autores
más solicitados por parte de empresas y universidades para impartir conferencias acerca de innovación y creatividad. Actualmente, dirige el prestigioso departamento de Innovación y Emprendimiento de EADA, tal vez la escuela
de negocios más importante de España.
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Análisis de percepción de marca
Producto Miel de Abejas en el
mercado de Bogotá
1

Fecha de recepción: 27 de octubre de 2010 - Aprobación: 15 de diciembre de 2010

Natalia Erasso Arango - Luz Alexandra Montoya Restrepo
Resumen
La miel es un producto que, por tradición, se ha consumido en los hogares colombianos y en particular en su
capital. Sin embargo, poco se ha explorado sobre las
razones y los motivos que orientan, desde el comprador
y desde el ofertante, la decisión de compra.
Este trabajo presenta un análisis soportado en información y datos desde el interior del sector y a partir del
punto de vista del consumidor, identifica la percepción
que se tiene sobre el producto en el entorno de Bogotá,
específicamente en las localidades con mayor ingreso per
cápita. Adicionalmente, permite visualizar en qué medida
se reconocen las marcas a la vez que determina a través
de cuáles características se puede trabajar un desarrollo
de marca para un producto nuevo en esta categoría.
Palabras claves
Percepción, marca, consumidor

Introducción
En aras de comprender la percepción de
marca del producto que centra la atención de este estudio, conviene señalar
que el mercado de la Miel en Colombia

Abstract
Honey is a product that has been traditionally used in
Colombian homes and particularly in its capital. However,
the reasons that motivate its buyer and seller to buy it
have not been explored at length.
This paper presents an analysis supported by information and data from within the sector and from the
consumer point of view. It identifies the perception of
the product in Bogotá, specifically in areas with higher
income per capita. Additionally, it allows visualizing the
extent recognized brands are recognized while determining the features you can develop a new brand in order
to create a new product in this category.
Keywords
Honey, perception, brand, consumer.

es pequeño, con 1.550 ton/año (datos
de 2007) con relación a otros países latinoamericanos que no sólo poseen una
producción mayor, sino más tecnif icada y especializada, como es el caso de

1. Las autoras del articulo manifiestan su agradecimiento al apicultor Juan Carlos Gómez; al acopiador/
comercializador, Juan José Ricardo; a la Secretaria Técnica de la Cadena Productiva de las Abejas, Mónica
Cepeda; a la apicultura y a Nataly Salas Patiño, por su apoyo logístico en las encuestas. Esta investigación
fue realizada en el marco del proyecto de investigación sobre mercadeo de productos agroindustriales.
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Argentina que alcanza las 81.000 ton/año
o México que produjo 55.459 ton/año
para el mismo periodo. Sin embargo, el
movimiento actual, que corresponde a un
cálculo aproximado de $35.200’000.0002
(Laverde, 2010), hace que sea un mercado
atractivo para quienes participan en él e
igualmente, para quienes pueden estar
interesados en dedicarse a esta actividad
de manera principal o secundaria.
Existe un número significativo de
marcas, algunas de origen nacional y otras
importadas, que se disputan la atención de
los clientes y que dentro de las condiciones
del sector, ofrecen diferentes particularidades a sus consumidores en términos de
calidad y beneficios. Pero ¿cuáles son las
características que el comprador y el consumidor tienen en cuenta para identificar
las calidades y beneficios de un producto?
Y, a través de ellas ¿existe reconocimiento
de marca? El propósito de este estudio
es identificar la percepción que tiene el
consumidor del producto y determinar
a través de cuáles propiedades se puede
trabajar un desarrollo de marca para un
producto nuevo en esta categoría.
Reseña de autores

Natalia Erasso Arango (Colombia)
nerassoa@gmail.com
Universidad Nacional de Colombia
Diseñadora Industrial, Especialista en Marketing
Estratégico y candidata a Maestría en Administración,
Universidad Nacional de Colombia. E-mail:
Luz Alexandra Montoya Restrepo (Colombia)
lamontoyar@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia
Administradora de empresas, Magister en Administración,
Doctora en ciencias Económicas, Profesora Asociada,
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Colombia.

El ejercicio se concentra en Bogotá
como la plaza más importante de consumo de este producto de acuerdo con
los comercializadores y como punto de
partida para hacer el estudio piloto del
producto (Benítez, 2006).
Así mismo, se enfatiza en que el objetivo de este trabajo obedece a que no
se ha realizado en Colombia un estudio enfocado en el mercado central que
explique la manera en que el comprador
y/o consumidor comprende el producto
y las bases sobre las cuales toma la decisión de compra, aspectos claves para
poder impulsar la cadena productiva de
las abejas y la apicultura no sólo en su
comercialización sino igualmente desde
la producción en sí.

El mercado de la en Colombia
Tal como af irma Salamanca (2009),
la actividad apícola en Colombia es de
carácter secundario y artesanal. Los niveles de producción son muy bajos y, por
los procesos y las tecnologías utilizadas
sumadas a la baja asociatividad, no se han
desarrollado mecanismos para mejorar
la producción. Actualmente y de acuerdo
con Laverde et al (2010), se importa un
volumen importante de Miel de Abejas
–durante los últimos nueve años, se ha
reportado un total de 538 toneladas por
valor de US$1.334.343-, principalmente
desde Argentina y Australia para proveer
insumos destinados a la industria cosmética y farmacéutica (50%) y dirigidos al
consumo directo (50%). De acuerdo con
los mismos autores, el promedio anual de
consumo de Miel de Abejas en Colombia

2. Valor considerando un precio de venta promedio de $22.000 por kilogramo y el consumo de 1.600 ton/
año calculado por Laverde et al (2010) para el año 2007.
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entre los años 1996 y 2007, fue de 1.924
toneladas (Figura No. 1), Este ha bajado
periodo a periodo con una tasa de 4.6%

hasta llegar a 1.600 toneladas en 2007. De
acuerdo con estos datos, el consumo per
cápita se calculó en 35 gramos anuales.

Figura No. 1 Volumen de producción de en Colombia
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Fuente: Laverde et al, 2010

La cadena productiva de las abejas y la
apicultura (Figura No. 2) está compuesta
por varios actores que movilizan los
diferentes productos, insumos y recursos
necesarios para esta actividad económica:
proveedores de insumos, productores,
acopiadores, transformadores/agroindustriales, comercializadores y consumidores. Sin embargo, aunque como
actores se diferencian, en la realidad los
proveedores de insumos, los acopiadores, los comercializadores y, a veces los

mismos transformadores, tienden a ser
el mismo agente que aparece en momentos distintos de la cadena, lo que tornan
más complicadas las relaciones y afecta el
poder de negociación de los productores
ya que estos dependen en gran medida de
los compradores mayoristas para que su
producto llegue al consumidor, pierden
poder sobre la definición de los precios de
compra de su producto y de venta al consumidor final (Martínez, 2006, Laverde,
2010, Salamanca, 2009).
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Fuente: Laverde et al, 2010

ENTORNO ORGANIZACIONAL
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, Acción Social, Cooperación Internacional, Universidad Nacional, Universidad del Tolima, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad
del Quindío, Federaciones, Asociaciones, Cooperativas, Finagro, Proexport, Bancoldex, Banagrario, Sena, ICA, Corpoica, Corporaciones Autónomas Regionales,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt IRAvH, Cámaras de comercio, Entes territoriales.

Figura No. 2. Modelo de la cadena productiva de las abejas y la apicultura para la Miel de Abejas

MERCADEO

En cuanto a la producción, de acuerdo
con los datos del 2009 de la FAO (Laverde
et al, 2010), se estimó la existencia de
115.000 colmenas para el año 2007, pero
se calcula un potencial apícola de más de
1’000.000 de colmenas en el territorio
nacional. La distribución porcentual de

la infraestructura por regiones es la que
presenta en la Tabla 1, pero es importante resaltar que el mercado se mueve de
manera diferente a la producción, siendo
el centro del país la región en que más se
consume, de acuerdo a la información de
los comercializadores.

Tabla 1. Distribución porcentual de apicultores y colmenas en Colombia
Huila

15,83%

9,84%

Valle del Cauca

11,58%

14,97%

Risaralda

10,50%

7,56%

Amazonas

8,49%

n.d.

n.d.

11,18%

Norte de Santander

7,72%

n.d.

Cauca

6,69%

7,50%

Tolima

6,64%

15,89%

Magdalena

5,79%

n.d.

Sucre

5,79%

9,53%

Santander

5,79%

8,42%

Cundinamarca

5,02%

4,28%

n.d.

5,25%

10,16%

5,58%

Boyacá

Antioquia
Otros
Fuente: Laverde et al, 2010

La falsificación o adulteración de la Miel
de Abejas es un tema importante dentro del
sector, que hasta ahora está siendo tratado
por medio de la construcción de mecanismos de control como la Resolución 1057,
por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que debe
cumplir la Miel de Abejas para consumo
humano, estableciendo parámetros de
calidad medibles y certificables. De acuerdo
con Martínez (2006), el 80% de la Miel que
se comercializa es falsificada bien por la
adición de panela u otras especies vegeta-

les o su sustitución por un jarabe a base de
azúcar (sacarosa).
En la comercialización, el manejo del producto y la manera en que este se le presenta al
comprador y posible consumidor son variados. Los principales envases en los que se
comercializaba la Miel de Abejas para el año
2006, Figura No.3, eran botellas de vidrio
que previamente contuvieron aguardiente
(42%), frascos de boca ancha (de los cuales
24% corresponde a frascos de vidrio nuevos,
6% frascos de vidrio reutilizados y 7% envases plásticos), envases plásticos que imitan la
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botella de aguardiente son el 7%, las bolsas
flex-up el 4% y Doy –pack el 4%, goteros para
uso oftálmico en vidrio el 3% y 2% en plástico
y para empaques que no fueron especificados,
el 1%. Por observación se ha determinado que

en la actualidad la Miel de Abejas se comercializa no sólo en una variedad más amplia
de envases, sino que estos proporcionan beneficios no contemplados anteriormente como
los dosificadores.

Figura No. 3 Tipos de envases utilizados para comercializar
Otros

1%

Goteros plásticos

2%

Goteros de vidrio

3%

Bolsas Flex-up

4%

Bolsas Doy-pack

4%

Botellas plásticas

7%

Envases plásticos boca ancha

7%
6%

Frascos de vidrio boca ancha reciclados

24%

Frascos de vidrio boca ancha nuevos
Botellas de aguardiente recicladas

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: Martínez (2006)

El consumo de la Miel de Abejas en
Colombia está ligado principalmente a
usos medicinales, aunque en los últimos
años, el auge de la alimentación saludable y
el aprovechamiento de los productos orgánicos, la han posicionado como un endulzante sustituto del azúcar (Camargo, 2002,
Confecampo, 2006).
En Colombia, el precio de venta del
producto es alto en comparación con
otros países y es uno de los principales
motivos para que su consumo se vea res-

tringido a la población con ingresos por
encima del promedio. Como se refleja en
la encuesta de hogares 94/95 citada en
Hoyos (2007), principalmente en Bogotá
D.C. el consumo se da entre la población
con los ingresos más altos (Estrato medio
y alto) y adicionalmente se destaca la
proporción de los supermercados como
sitio prevalente de compra, seguido de las
tiendas corrientes y tiendas naturistas,
también en los estratos medios y altos
(Figura No.4).

Figura No. 4 Sitios de compra preferidos en Bogotá (%)
Bogotá

53%

0%
Fuente: Hoyos (2007)
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La marca

Metodología de investigación

De acuerdo con la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, Ompi (2004, 4),
“Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa
de los de las demás”. Es así, como en ella se
materializan los beneficios que posee un
producto y que lo diferencian de sus competidores y es, también por lo mismo, que
las características del producto se tornan
tan relevantes al momento de determinar la
misma, permitiendo y facilitando la valoración por parte del consumidor (Ompi,
2008, Pirela, 2004, Torres, 2004).
En el caso de la Miel de Abejas, la determinación de una marca debe estar basada
en las características propias del producto
que el comprador/consumidor percibe y
califica de acuerdo con su experiencia y
conocimiento (Arnold, 1993). Si se piensa
que la marca es una consecuencia natural
de la construcción de un producto, (Best,
2007) lo que se debe observar es la recepción que puede tener dicho producto en el
mercado, para así valorar la posible recepción que tendrá una marca y lo que ésta
refleja al consumidor en el momento de la
decisión de compra (Mariotti, 2001).
Así, una marca está constituida por
diversos elementos tangibles e intangibles
que llevan al consumidor a construir una
imagen en su mente sobre los beneficios
y bondades que aporta el producto que
representa (Del Río et al, 2009) frente a sus
necesidades y requerimientos y con relación a otras ofertas del mercado. Entre los
elementos tangibles el logotipo, el envase y
la etiqueta son los más representativos para
la identificación de la marca por parte del
consumidor, al momento de la compra o la
evocación (Hedlund, 2003).

Para determinar la percepción del producto
en el mercado, se tuvieron en cuenta tres
aspectos relevantes:
• Las acciones y el manejo que desde el interior de la cadena productiva se hace del
producto con el propósito de identificar
los aspectos que desde la cadena se orientan al manejo y construcción del producto
en la mente del comprador/consumidor,
para lo cual se realizaron entrevistas no
estructuradas a personajes representativos
del gremio apícola.
• Las características de diferentes productos
ofertados en el mercado con el objeto de
determinar el nivel de información y la
forma en que ésta se presenta al comprador/consumidor al momento de la decisión de compra, diferenciable a partir de
las características de presentación de los
productos.
• El comportamiento de compra y las características relevantes del producto que
toman en cuenta los compradores/consumidores del producto, identificadas por
medio de encuestas a individuos y dependientes de puntos de venta naturistas.

Entrevistas
Se realizaron entrevistas no estructuradas
para recoger información general sobre
la cadena apícola, que no está consignada
en ningún documento, y la percepción de
diferentes actores al interior de la misma
respecto al producto y la manera en que se
mueve el mercado. Las personas que accedieron a realizar la entrevista fueron:
• Apicultor, vocero de Asoapicun. No sólo
por su experiencia en el medio y su dedicación a él, sino porque dada su posición
en la asociación le permite conocer la
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situación general de sus asociados y puede
compartir experiencias de las que se han
vivido entre estos actores.
• Acopiador/comercializador. Gerente y propietario de una empresa comercializadora.

… en Colombia
un estudio
enfocado en el
mercado central
que explique la
manera en que
el comprador
y/o consumidor
comprende el
producto y las
bases sobre las
cuales toma
la decisión de
compra, aspectos
claves para
poder impulsar
la cadena
productiva de
las abejas y
la apicultura
no sólo en su
comercialización
sino igualmente
desde la
producción en sí.

los puntos de exhibición en supermercados
contemplando las características de envases, logotipos y etiquetas y su ubicación en
góndola. En consecuencia, los criterios a
evaluar fueron:

Esta empresa lleva 17 años, es una de las

• Nombre del producto (marca)

que más ha intervenido en los procesos

• Imagen gráfica (logotipo y etiqueta)

para desarrollar el mercado de los produc-

• Tipo de Envase o contenedor

tos apícolas en Colombia y ha participado

• Información del producto

de los diferentes espacios que para esto han

• Precio

sido creados.

• Punto de venta

• Institucionalidad. Secretaría Técnica de
la Cadena Productiva de las Abejas y la

Encuestas

Apicultura. Dado que desde la institucio-

Para recopilar información de los consumidores y su comportamiento, se planteó
la aplicación de dos tipos de encuestas: las
primeras orientadas a capturar de primera
mano las opiniones y modelos de compra
que respecto a este producto tienen sus
potenciales consumidores y compradores,
en donde se indaga sobre los aspectos que
reconocen frente al producto y que influyen al momento de la compra. Las segundas, centradas en el comportamiento de los
mismos individuos al momento de adquirir
el producto en los puntos de venta naturistas, punto más importante de venta después del supermercado de acuerdo con la
investigación previa, y donde se puede tener
una observación más directa del vendedor
sobre el consumidor.
Por su parte, las encuestas a consumidores debían ser realizadas entre la población con mayor capacidad de compra en
la ciudad de Bogotá D.C., esto sería en las
localidades con mayor poder adquisitivo.3
El volumen total de esta población es de

nalidad, este es el ente representativo de
las acciones y el apoyo gubernamental al
desarrollo de la cadena, su experiencia e
información son claves para la comprensión del entorno apícola.

Con la ayuda de estos expertos se analizaron algunas marcas en los siguientes
aspectos2, como punto de partida para la
observación de los productos:
• Marca (nombre):
¿Se recuerda con facilidad? (si/no)
¿Se asocia a la categoría de productos que
pertenece? (si/no)
• Marca (logotipo):
¿Posee un nivel de reconocimiento propio? (1/2/3)
¿Se diferencia respecto a su competencia?
(1/2/3)
¿Denota un significado coherente con el
producto? (1/2/3)

Observación de productos
Se observó el producto en diferentes presentaciones y con sus identificadores de marca
(se tomaron 17 marcas), principalmente en

2. Tomados y adaptados de la herramienta de caracterización empresarial del grupo Acunar, de la Universidad
Nacional de Colombia, Centro de Extensión Académica Facultad de Artes, http://acunar.wordpress.com/
3. De acuerdo con la administración municipal de Bogotá D.C., las localidades con mayor ingreso per cápita
son: Chapinero, Usaquén, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo.
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1’394.777 personas. Sin estudios similares realizados anteriormente, no se contó
con una base para determinar los valores
de aproximación al tamaño de muestra
óptimo, por lo que se definieron unos
valores de cálculo que permitieran hacer
un muestreo aleatorio probabilístico que
arrojara resultados comparables a la realidad. Con un nivel de confianza de 90%,

un margen de error de 7% y una heterogeneidad de 50%, se llegaron a realizar 139
aplicaciones de encuesta a consumidores.
En cuanto a los puntos de venta, se consideraron los mismos factores y parámetros
anteriores. Se realizaron 53 aplicaciones
de encuestas en puntos de venta, para un
universo de 84 que aparecen registrados
oficialmente.

Tabla No. 2 Ficha técnica de encuesta a los consumidores directos de
UNIVERSO (Nº)

1’394.777 personas mayores de 15 años

FECHA:

Del 4 al 20 de Mayo.

ÁREA DE COBERTURA:

Localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo.

TIPO DE MUESTREO:

Muestra Aleatoria

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

139 personas

TRABAJO PILOTO:

Abril 29 / 10 encuestas

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:

Recabar información que permita visualizar la percepción que tienen
consumidores y compradores del producto y su manejo de marca.

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS:

22

Fuente: La investigación

Tabla No. 3 Ficha técnica de encuesta en puntos de venta naturistas
Ficha técnica Encuestas en puntos de venta naturistas
UNIVERSO (Nº)

84 establecimientos registrados en las 5 localidades

FECHA:
TIPO DE MUESTREO:

Del 4 al 20 de Mayo.
Localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y
Teusaquillo.
Muestra Aleatoria

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

53 puntos de venta

TRABAJO PILOTO:

Mayo3 / 3 encuestas

OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Recabar información que permita visualizar las características de comportamiento que tienen los compradores del producto .

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS:

11

ÁREA DE COBERTURA:

Fuente: La investigación
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Resultados

actividades orientadas a entender y mejorar
el posicionamiento del producto entre sus
consumidores. El comercializador sí se ha
enfocado, aunque parcialmente, sobre este
aspecto.
Frente al concepto de marca en el
producto de Miel de Abejas, los mismos
actores participaron de un proceso de
evaluación de marcas existentes y expresaron lo siguiente:

En las entrevistas, los actores entrevistados
manifestaron la existencia de desconfianza y
recelo en el manejo de la información, factores
que dificultan el trabajo para el mejoramiento
de la cadena y expresaron su preocupación
por la falta de incentivos financieros y de
otros recursos proveídos por el entorno para
el desarrollo de éste. Desde la Secretaría de
la CPAA y los apicultores no se han realizado

Fuente: La investigación
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2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1

¿Se diferencia respecto a
su competencia? (1/2/3)

SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ

2
1
1
3
1
1
1
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1

¿Denota un significado coherente
al producto? (1/2/3)

SÍ
NO
NO
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO

¿Posee un nivel de
reconocimiento propio? (1/2/3)

La Abeja Dorada
Abecol
Martha
atto
El Palmar
El panal
Jai Jara
Del Néctar
Flor del Monte
La Coruña industrial
Al fresco
El girasol
Apifusa
Natural Ligth
Trapa
Coapioiba
Apinal

¿Se asocia a la categoría de productos
a la que pertenece? (si/no)

Marca

¿Se recuerda con facilidad? (si/no)

Tabla No. 4 Evaluación de marcas por parte de expertos

Nivel de
pureza
(1/2/3)

Origen

2
2
1
3
1
2
1
3
3
1
1
2
2
1
1
1
2

1
1
2
3
2
1
1
3
3
1
2
3
1
2
2
2
2

NACIONAL
N/S
N/S
COSTA
N/S
N/S
N/S
N/S
CARTAGENA
N/S
N/S
HUILA
C/MARCA
SANTANDER
ESPAÑA
SANTANDER
N/S
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En la observación directa de productos
se determinó que:
• No todos los productores están presentes
en todos los espacios de venta. Aquellos
que participan de las góndolas de supermercado y grandes superficies tienden a
invertir más en imagen de marca4 para
lograr mayor diferenciación, aunque no
se presenta en todos los casos. Siguen en
orden descendente de inversión, aquellos
que ofertan en espacios menos formales
como las plazas de mercado y directamente, donde la imagen gráfica y el logotipo carecen de importancia para ellos.
• No hay consenso sobre los rasgos y niveles de calidad que caracterizan a los diferentes productos en oferta, pues no se
comunican todos los elementos e información de origen en cada caso.
• El manejo gráfico, el logotipo, los eslogans,
entre otros factores, no afectan de manera

marcada el precio de venta al consumidor, porque de hecho existen productos
con fuerte inversión en este aspecto que se
ofrecen al mismo precio de otros que no lo
tienen. De la misma manera, la traslucidez
del envase es muy importante para permitir la visualización del producto, pero en
muy pocos casos se acompaña de información nutricional y de composición de
este. No se siguen las normas de etiquetado
vigentes para productos alimenticios.
• No se hace énfasis en calidad ni en origen
de la de abejas, en ningún caso, así como
tampoco en los procesos de manipulación que deben seguirse para su consumo. Sólo en 4 de 17 productos analizados aparece información suficiente en las
etiquetas sobre procedencia y calidad.
• Las disposiciones en góndola (Imágenes
1 y 2) se encuentran fuera de la línea de
visión natural del consumidor.

Imágenes 1 y 2. Ubicación del producto en góndola de supermercados

Fuente: Autor

Es muy baja la variedad de marcas
en los diferentes puntos de venta. En la
mayoría se oferta una marca y la propia
del almacén (caso supermercados y grandes superficies) con pocas excepciones
donde se ofrecen hasta 4 ó 5 marcas diferentes.

Respecto a las encuestas a consumidores
directos, los principales resultados de esta
investigación, muestran que:
Tan sólo el 81,3% de la población analizada consume, concentrándose en personas que son empleados o estudiantes.

4. Ésta se nota en el número de tintas y la calidad de las impresiones de las etiquetas. En el tipo de envase,
genérico o exclusivo que utilizan y en otros materiales y nivel de información de respaldo para el producto
y la empresa que proveen al consumidor.
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Figura No. 5 Ocupación de quienes consumen Miel
Otros 0,0%
11,4%

Pensionado

14,9%

Independiente

29,8%

Empleado
9,6%

Ama de casa

34,2%

Estudiante
Fuente: La investigación

Aunque el 76,3% de los encuestados admite que se compra Miel en su hogar, 1,9%
de este grupo la consume exclusivamente sumo de Miel con un remedio están los
como medicina o remedio.
estudiantes y los empleados.
La Miel es reconocida como un remedio,
Aunque en general, entre los comprado71,3%, otra gran proporción como ingre- res no se asocia la compra de Miel con nindiente para recetas caseras,50,4%, ó como guna temporada (58,5%) un buen grupo si
endulzante, 45,2%. En menor medida se lo hace con la época de lluvias (27,4%). El
utiliza para tratamiento de piel (15,7%) y sitio de compra más común es el supermerotros usos (10,4%). Entre las ocupaciones cado con 61,3% de la población
más comunes de quienes asocian el con-

Figura No. 6 Lugar de compra del producto

Lugar de compra más frecuente
61,3%

Supermercado

12,3%

16,0%

Tiendas
naturistas

En el campo

6,6%
La llevan
a la casa

1,9%

1,9%

Expendios
especializados

Otro

Fuente: La investigación

La decisión de compra de la Miel
recae básicamente sobre quien realiza la
compra de los víveres en el hogar y es ésta
la persona encargada de diferenciar las
características que hacen mejor a un producto que el otro. Las madres o esposas
son el principal comprador abarcando al
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64,2% de los compradores. De este grupo,
la mayor parte de la población permanece en el hogar (37,9%) o es empleada
(29,4%).
La ocupación más frecuente de quien
realiza la compra es empleado, 32,1%,
seguido de ama de casa, 26,4%, y traba-

MERCADEO

jadores independientes y pensionados, en
19,8% y 18,9% respectivamente.
Las edades de los compradores se concentran entre los 45 y 60 años (41,5%)
y los 35 y 44 años (30,2%). Este aspecto
coincide con el hecho de que las madres o
esposas compradoras también se ubican
en este rango, 47,1% y 29,4% respectivamente.

Se encontró que la calidad es la principal característica que buscan al comprar (46%), por encima de factores
como el aspecto (31%), el precio (13%)
y la marca (3%). Para valorarla, se basan
principalmente en la referencia del color
(74,8%) y la consistencia (68,7%), así
como en la no cristalización (43,5%)
(Figura No. 7).

Figura No. 7. Características físicas que determinan la calidad de la Miel para el consumidor
(porcentaje de los encuestados)
74,8%

68,7%
29,6%

Color

Consistencia

Transparencia

43,5%

Sin cristalización

22,6%
Aroma

En Colombia, el
precio de venta
del producto
es alto en
comparación
con otros países
y es uno de los
principales
motivos para que
su consumo se
vea restringido
a la población
con ingresos
por encima del
promedio.

Fuente: La investigación

El precio (11,3%) y la información de
la etiqueta (9,6%) están recibiendo menor

atención por parte de los compradores como
factor indicador de calidad. (Figura No. 8).

Figura No. 8. Características comerciales que determinan la calidad de la Miel
(porcentaje de los encuestados)
10,4%

11,3%
8,7%

9,6%
1,7%

Marca

Precio

Empaque

Información de
la etiqueta

Otro

Fuente: La investigación

Entre los consumidores el 69,6% reconoce tan sólo un tipo de Miel y únicamente
el 44,4% la identifica como “de abejas”, el
restante 25,2% no la asocia a ninguna procedencia. Solo el 6,1% reconoce la existen-

cia de la Miel en sus variedades de origen.
El 49,1% de los encuestados que compran
Miel, no saben o no recuerdan la marca del
producto que adquieren, en tanto el segundo
lugar de la lista lo conforma un 17,0% que
poliantea
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compran cualquier marca y no poseen preferencias. Se destaca la “Abeja dorada” como
una marca con un nivel de recordación

mínimo, pero notable en comparación con
las demás marcas. (Figura No. 9)

Figura No. 9. Porcentajes de recordación de marca entre compradores de Miel
Abeja dorada;

Otras marcas;

6,6%

6,6%
Sin marca;

No recuerdo;

6,6%

6,6%

No tiene
preferencia;

6,6%

Fuente: La investigación

Los compradores cambian el volumen
de su compra de acuerdo con la frecuencia de ésta, relacionando generalmente un

menor volumen a una mayor frecuencia 5
(Figura No. 10).

Quincenal 2

Bimestral 2

9,4%

Trimestral 2

3,8%
1,9%
0,9%

2,8%

Semestral 2

0,9%

0,0%

0,9%

0,0%
0,0%

3,8%

4,7%

6,6%

6,6%

9,4%
7,5%
8,8%

Mensual 2

0,9%
0,9%

0,9%
0,0%

2,8%

0,0%
0,9%
1,9%
0,0%
0,0%

4,7%

8,5%

10,4%

Frasco pequeño Figura No.
Frasco
grande de compra
Media
botella con la frecuencia
Botella de compra
Otro
10. Volumen
de acuerdo

Anual 2

Fuente: La investigación
5. El frasco pequeño contiene entre 125 y 300 gr, el frasco grande entre 350 y 650 gr, la media botella entre 350
y 500 ml y la botella entre 750 y 1000 ml.
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En cuanto al material asociado por
excelencia al producto, se encuentra el
vidrio (58,3%), seguido del plástico flexible (33,0%) ya que facilita su manipulación.
Las presentaciones preferidas para el consumo de abejas son: la botella dosificadora
(46%) y el frasco de boca ancha (27,3%). La

botella se usa poco (14,4%) al igual que los
sobres (11,5) y las cápsulas (5,8%).
Los colores asociados al producto por
parte de los compradores son el amarillo
(67%) y el naranja (50,4%). En combinaciones de colores, también esta dupla es el
grupo más fuerte (Figura No. 11)

Figura No. 11. Combinaciones de colores más frecuentes asociados a la imagen de marca del producto Miel
VERDE / NARANJA

5,2%
10,4%

VERDE / AMARILLO
NARANJA / AMARILLO / NEGRO

3,5%

NARANJA / AMARILLO
0,0%

29,6%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0% 30,0% 35,0%

Fuente: La investigación

Respecto a las encuestas en puntos de
venta naturistas lo observado fue:
En el 40,5% de estos casos la marca
es propia y en el 45,2% sólo ofrecen una
marca.
Aunque no es tan notable la tendencia,
los dependientes de estas tiendas informan
sobre el hecho de que las compras se asocian con las temporadas de lluvias (58%)
frente a los que no encuentran relación con
ninguna situación particular (42%).
La venta de la Miel no se apoya de
manera importante en elementos que
ayuden al comprador a reconocer las características y calidad de la (71,7%). En 28,3%
de los puntos de venta utilizan material para
apoyar la venta de Miel que es proveído en
el 93,3% de los casos por el productor o
comercializador. De este material, tan sólo
el 46,7% está asociado a una marca.

En contraste, el 34% de los encuestados
expresan que menos del 10% de los compradores solicitan información sobre el
producto de abejas, y el 24,5% considera
que esta población es mayor, entre 10% y
30%.
Las personas entre los 35 y los 60 años
son quienes, por experiencia de los vendedores, son los compradores asiduos de la
Miel en estos puntos de venta, representando el 73,6%.
Como dato de afirmación de la encuesta
de consumidores, el sitio de compra preferido para este rango de edad es el supermercado (45,2% de los compradores). Es notable que entre quienes adquieren el producto
en las tiendas naturistas, aquellas personas
pertenecientes a este rango representan un
61,6% de la población que compra en este
sitio (7,5% del total de compradores).
poliantea
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En cuanto a presentaciones, la más vendida es en frasco pequeño (47,2%) seguida
del frasco grande (37,7%). La oferta de otras
presentaciones es baja o inexistente.

Conclusiones
En el sector de los productos apícolas, y
en especial el de la Miel, se desconoce o se
conoce sesgadamente la percepción que
tienen los compradores y consumidores. En
el entorno de la producción y la comercialización de la Miel en Colombia no existe un
avance significativo en el manejo del producto y su orientación al mercado desde que
se empezó a comercializar de manera más
amplia en los años 70’s. La evolución de los
productos, aunque se ha ampliado en cuanto
a la oferta de los derivados de la producción
apícola, tampoco ha demostrado un cambio
significativo sobre la percepción del consumidor de ese entonces y hasta hoy.
La Miel se sigue reconociendo como tal,
sin apellidos, sin criterios de selección y sin
distinciones, salvo aquellas que generan la
confianza (no siempre sustentable) de un
vendedor o un establecimiento particular.
Es posible decir entonces, que esta categoría está sin desarrollar y que de esa misma
manera, su propia debilidad no favorece a
la construcción y consolidación de marcas
al interior de ella. De hecho, se identificó
que todos los productos poseen un logo o
una imagen y un nombre pero muy pocos,
trabajan realmente sobre la marca, su concepto y su estrategia para obtener con este
trabajo un reconocimiento en el mercado.
En cuanto a la percepción del producto
Miel de Abejas por parte del consumidor,
encontramos que este no tiene el conocimiento suficiente para hacer una compra
acorde con las características de calidad que
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realmente son destacables en el producto,
no sólo porque se aferra a creencias y hábitos tradicionales, sino porque la información que se le proporciona por parte de los
comercializadores es deficiente, incompleta
y a veces ambigua o errada. Para la definición de unas características de calidad
reconocibles entre los productores y comercializadores, la falta de fuerza y de consistencia de las acciones, de convencimiento
sobre su validez por parte de los actores y
de su divulgación, tampoco permite que
esta información se permee lo suficiente
hacia los consumidores y que estos puedan
tener sobrados criterios sobre el producto
para hacer una selección consciente de sus
ventajas.
Un segundo aspecto del desconocimiento y la falta de información con que
trabaja el consumidor al momento de la
compra es el reconocimiento de la procedencia del producto, pues no siempre
diferencia entre la Miel de abejas y la procedente de árboles o preparaciones a base
de azúcar. La Miel de Abejas no tiene un
posicionamiento importante en la mente
de los consumidores.
Y un último aspecto es la correspondencia entre los logos y los nombres de
los productos para asociarlos a la marca.
Siendo una categoría tan débil, donde la
percepción de beneficios es tan limitada y
tan poco importante dentro de la mente
del consumidor, el hecho de que las imágenes y nombres no evoquen directamente
en la mente de éste el producto y sus diferentes procesos de fabricación, lo llevan a
centrarse en lo obvio: la abeja. De allí, que
aquellos productos que utilizan directamente la imagen o representación de ésta
y cuyo nombre se acerca más al de ella, se

MERCADEO

asocian y se recuerdan más fácilmente al
momento de una compra posterior, aunque
no se estén resaltando las propiedades y

calidad del producto y no posean las características de calidad que el consumidor
reconoce.
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Análisis de las marcas

Nafnaf, Studio F y Fuera de Serie
( FDS) y sus puntos de venta*
Fecha de recepción: 15 de diciembre de 2010 - Aprobación: 22 de marzo de 2011

Elizabeth Flautero Alarcón - dirigido por Alejandro Castaño Ramírez
Resumen
En este artículo se presentan los principales resultados obtenidos de la investigación realizada en seis puntos de venta,
correspondientes a dos almacenes por cada una de las
marcas Nafnaf, Fuera de serie (FDS) y Studio F. La investigación tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, en los centros comerciales Hayuelos y Gran Estación, durante el mes de febrero al
mes de mayo de 2009.
El principal objetivo de este estudio, es identificar y analizar
las actividades que se aplican en los puntos de venta de estas
marcas de moda femenina, relacionadas con las decisiones
comerciales y el perfil de cada una de ellas. Igualmente, se
realizó mediante observación de los puntos de venta, analizando los siguientes aspectos: vitrinas, decoración interior y
exterior, organización de las prendas, promoción que aplicaban las marcas, clientes que visitaban las tiendas, precios y
colecciones presentes.
El proceso dio como resultado el cumplimiento de los
objetivos específicos inicialmente propuestos, analizando las
siguientes variables: tipo de ofertas que aplica cada marca
dependiendo de la temporada, decisiones en cuanto a precio,
comunicación, cobertura, posicionamiento y servicio, colecciones por cada periodo y diferencias y similitudes de los
aspectos analizados entre las marcas.
Palabras clave
Moda , puntos de venta, marketing.
*

Abstract
This article presents the main results of the research
conducted in six outlets that correspond to two stores
per each of the brands Nafnaf, Fuera de Serie (FDS), and
Studio F. The research was conducted in Bogotá, at the
shopping centers Gran Estación and Hayuelos, during
February and May 2009.
The main objective of this study is to identify and analyze
the activities that are applied in the different stores of these
brands of clothing for women, related to business decisions
and the profile of each of the brands. Similarly, an analysis
was made by store regarding the following aspects: windows, internal and external decoration, item organization,
brand promotion, customers that visited the stores, prices,
and current collections.
The process resulted in the fulfillment of the specific objectives initially proposed, by considering the following variables:
type of deals that were applied to each brand, depending on
the season, decisions regarding price, communication, coverage, positioning, and service, collections for each period, and
differences and similarities of the aspects analyzed between
the brands.
Keywords
Fashion Outlets, marketing.

Artículo de investigación derivado del trabajo de grado “Análisis de los puntos de venta de tres marcas de
moda”- Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.
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Introducción
La moda es un concepto que proviene de
varias definiciones, incluyendo la razón
por la que nos vestimos, el modo en que
lo hacemos y los factores que influyen en
nosotros al momento de elegir las prendas
que deseamos combinar.
Dentro de este concepto de moda, encontramos todo un proceso en el que trabajan
varias empresas, partiendo de la creación
de un diseño y pasando por el escalado, la
marcada, el corte, la confección, el control
de calidad, el almacenamiento y el envío.
Durante este proceso, se toman decisiones
de marketing y de comunicación, teniendo
en cuenta al consumidor final y las características e imagen del producto y su marca.
En la industria de la moda, podemos
encontrar dos grandes grupos a los que
se dirigen los diseños de manera general:
el público de alta costura y el segmento de
moda prêt-à-porter, dirigido a un mercado
masivo que ofrece variedad de precios.
Esta investigación busca analizar las
decisiones comerciales que se toman al
momento de identificar cuál es el grupo
objetivo de la marca de ropa y cuál es la
imagen que busca ref lejar dicha marca;
teniendo en cuenta que se estudiaron tres
Reseña de autor
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marcas de ropa femenina y se observaron
6 puntos de venta en la ciudad de Bogotá,
que corresponden a dos almacenes, por
cada una de las marcas.
Para efectos del análisis conviene tener
presente que un punto de venta es una parte
clave al momento de ofrecer un producto,
una imagen o un concepto. En el punto de
venta, es donde se materializan los momentos de verdad, en los que una marca define
si funcionan o no, todos sus esfuerzos de
marketing.
Es por esto que, analizaremos dos
puntos de venta por cada marca para generar similitudes y diferencias entre cada
almacén y entre cada marca, dependiendo
del público objetivo al que se dirijan y analizando las decisiones que toman las otras
marcas como referencia competitiva.
Para encontrar las tres marcas reunidas
en un mismo sector, escogimos los centros comerciales Hayuelos y Gran Estación,
en los cuales predominan tiendas de ropa
femenina.
El objetivo principal del estudio es
Identificar y analizar las actividades que
aplican las marcas Nafnaf, Fuera de serie
(FDS) y Studio F en sus puntos de venta de
los centros comerciales escogidos para este
fin, durante el periodo del mes de febrero
al mes de mayo de 2009. Entre los objetivos
específicos de la investigación, encontramos:
Determinar el tipo de oferta que aplica
cada marca en su punto de venta, dependiendo de la temporada, desde el mes de
febrero al mes de mayo de 2009.
Identificar las estrategias que implementa cada una de las marcas de acuerdo
con el producto, precio, comunicación,
cobertura, posicionamiento y servicio.
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Identificar las colecciones que ofrece
cada marca en el mismo periodo de
tiempo.
Establecer las diferencias y similitudes,
entre cada uno de los aspectos analizados
sobre las tres marcas.

Marco Teórico
La Moda
En todas las culturas, las personas visten sus
cuerpos ya sea con prendas, joyas, tatuajes
o cosméticos, con el fin de embellecerlos,
protegerlos o resaltarlos. (Entwistle, 2002)
Pero el tema de la moda, no sólo se basa
en la acción de vestirnos, sino que ha surgido debido a contextos históricos y culturales, como forma de distinción de clases
sociales. Esta moda, se ha caracterizado por
tener cambios repentinos y en ocasiones
cíclicos, originados por la sociedad, la situación económica y el medio ambiente.
(Wilson, 1985)
Al igual, la moda responde a conductas
de grupos masivos que se ven como manifestaciones de la vida cotidiana y que tienen
la necesidad de cambio. Dichas conductas
se basan en criterios de gusto y de elección,
que normalmente dominan una época.
(Saulquin, 2008)
Dentro de las clases sociales, la moda
ha seguido el concepto de hegemonía, en
donde un grupo de clase social dominante,
obliga a un grupo subordinado a satisfacer
sus necesidades, además de ejercer control
sobre su forma de relacionarse y su estilo de
producción; dicha presión se da al controlar la educación, la religión y los medios de
comunicación. (Gramsci, 1978)
Paralelamente a que existan estos líderes
de opinión, también encontramos factores

que influyen en nuestra forma de vestir, como:
la economía, la política, el clima y el medio
ambiente. En tiempos de crisis económica se
puede dejar de comprar ropa, o comprar prendas lujuriosas, para crear diferencia social. Y
respecto al medio ambiente, se puede recurrir
al reciclaje de prendas, nuevas combinaciones
de estilos o prendas que connoten un sentido
ecológico. (Pasamontes, 2009)

El individualismo
La forma de vestir de una persona incluye
aspectos exógenos, como el clima y aspectos endógenos, como motivaciones psicológicas o necesidades sociales. (Celanese
Colombiana S. A., 1945)
En el aspecto social, la moda significa un
medio de diferenciación y predetermina la
relación con las demás personas.
De otro lado, también podemos ver de
manera común el tema de la imitación,
que nos sirve para justificar nuestra forma
de vestir y lucir de forma conveniente,
por darnos sentido de seguridad y dejar
la responsabilidad de nuestro atuendo en
otros. (Simmel, 1923).1

Una tendencia
es importante,
porque sirve
como punto
de partida al
momento de
establecer una
colección o
tomar el rumbo
de la marca y
su respectiva
comunicación.

La mujer y la moda
Las mujeres han sido históricamente las precursoras de la actividad textilera, pero han
sido criticadas al momento de relacionarlas
con la moda y la temática materialista y superficial que esta implica. (Entwistle, 2002)
Por su influencia social, la mujer se puede
ver relacionada en su forma de vestir con su
manera de actuar o de pensar, reflejando sus
intenciones, al prevalecer su cuerpo desde
el punto de vista sexual, que en muchos
casos predomina en la concepción social.
Adicionalmente, se debe destacar que las

1. SIMMEL, J. Filosofía de la moda. Revista de Occidente (núm. 1) 1923 pp. 44-47.
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conductas femeninas acuden siempre a un
tema de afinidad con las compras, su forma
de vestir y arreglarse para lucir bien y buscar
aceptación en un grupo social.

Producción de moda
El proceso de creación de moda puede
comenzar con la iniciativa de un diseño
exclusivo que se adapta a diferentes líneas
prêt à porter (expresión francesa que significa “listo para llevar”), dirigidas a un
público masivo y que ofrece variedad de
estilos y precios. (Jones, 2005). Así, la creación de estos diseños, se puede basar en
tendencias mundiales o en un determinado
momento que se marca en la historia.
Los procesos siguientes, pueden delegarse
mediante el sistema de outsourcing, en los
cuales participan otras empresas que realizan los procedimientos de producción como
corte, enmarcado o teñido. (Schneider,
2004). La delegación de funciones es vital en
esta industria, que requiere del factor tiempo
para ser exitosa, por su constante cambio.

El marketing
El mercado de la moda es un sector saturado de imágenes, firmas de moda, fotografías, modelos y su éxito radica en la realización eficiente de una acción de marketing,
publicidad y diseño de tiendas o puntos de
venta. (Entwistle, 2002)
Para que estas acciones cumplan su objetivo, la empresa requiere de información
esencial, como tendencias, gustos, afinidades y prendas, que mayor demanda tienen en
el mercado, para cumplir con las expectativas del cliente y satisfacer sus necesidades.

La publicidad
La publicidad busca persuadir al público
154
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objetivo, mediante la utilización de medios
masivos y estrategias de comunicación.
Debido a la saturación de medios masivos, se acude a estrategias en medios no
convencionales o medios que puedan ser
más efectivos, al acercarse oportunamente
al consumidor.
Las marcas establecen una personalidad
definida y comunicada por ellas mismas,
mediante diferentes aspectos que buscan
generar satisfacción en el consumidor,
al momento de llevar consigo sus prendas. La personalidad puede ser dada por
el tipo de prendas que ofrezca la marca y
puede relacionarse con una característica
funcional, de acuerdo con la utilidad del
producto y por una característica de tipo
simbólico, que se da por el nivel aspiracional o la expectativa que ofrece la marca.
(Schiffman y Kanuk, 2005)
Un tipo de estrategia publicitaria que se
vive en el mercado de la moda, es el celebrity
marketing, que recurre a personas famosas
para que le genere respaldo y estatus a la
marca e implica elementos de comunicación emocional y racional. (Dacko, 2008)

La distribución
En distribución recurre al término Just in
Time, que implica producir el mínimo de
unidades en el último momento, eliminando
el exceso de inventarios. (Hay, 2003). Claro
está, que a este proceso se le atribuye la característica de ubicar el producto en el momento
y en el lugar indicado, para el consumidor.
Si tenemos en cuenta el punto de venta;
la distribución debe hacer que las prendas se
organicen de acuerdo con lo que se quiere
vender, ya sean colecciones actuales, antiguas o la presentación de prendas en liquidación o con descuentos. (Flautero, 2009)
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Tendencia
Las tendencias se refieren a inclinaciones que
tendrán las prendas en cuanto a características de colores, cortes, formas y estilos, y se
pueden presentar como personalidades que
van a predominar en determinado lapso de
tiempo y en ciertas sociedades o regiones.
De igual forma, dichas tendencias se
pueden ver influenciadas por factores sociales, políticos y en general, cambios en la
sociedad, de acuerdo con el tiempo y situación en que se presenten. (Saulquin, 2008)
Es así como podemos encontrar que
grandes diseñadores o casas de moda,
tienen cierta autonomía para determinar la
siguiente tendencia, aunque por lo general,
es la sociedad quien predispone dichas tendencias con su comportamiento y formas
de pensar, actuar y concientizar, impulsada
por diferentes situaciones. (Tejada, 2008)
Una tendencia es importante, porque
sirve como punto de partida al momento de
establecer una colección o tomar el rumbo
de la marca y su respectiva comunicación.
Para las personas, la tendencia es importante, porque marca las pautas de su comportamiento posterior, aunque cada persona decide,
si seguir el lineamiento de la misma o no.

Público objetivo
En esta industria podemos encontrar tres
grandes grupos: ropa masculina, ropa
femenina y ropa infantil.
Para identificar un perfil social, se deben
analizar aspectos generales como edad,
género, nivel socioeconómico y factores
específicos, como estilos de vida, características físicas, diferencias regionales o religión. (Cardenaly Salcedo, 2004)

En las características físicas, se puede
analizar tipos de piel, color de ojos, raza,
tipo de población y necesidades, de acuerdo
con sus contexturas de cuerpo o según el
clima en el que se encuentren.
Las características regionales pueden
darse por hábitos y comportamientos,
prendas especiales que requieran para cada
ocasión, fechas especiales y horas del día.

Ejemplo de éxito
Las tendencias en el mercado de la moda
pueden establecer la base de un modelo de
negocio, como el del Grupo Inditex, uno de
los principales distribuidores de moda en el
mundo, que maneja ocho formatos comerciales: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y
Uterqüe.
El modelo de gestión del Grupo Indetex,
se basa en la innovación y la flexibilidad,
teniendo como clave de éxito su forma de
entender la moda: creatividad y diseño
de calidad, dando una respuesta ágil a las
demandas del mercado.2

La compra
La compra es una operación que se realiza
para satisfacer ciertas necesidades y que
conlleva buscar un producto o servicio y
dar algo a cambio por adquirirlo.
El proceso de la compra se refiere al
comportamiento que tengan los individuos
según qué, cómo, cuándo y quién compra
los productos y servicios. (Eyssautier de la
Mora, 2002)
Igualmente, las decisiones que se toman,
hacen referencia a factores culturales: clase
social, factores sociales, familia, aspectos

2. (Inditex. “Nuestro grupo” [en línea] Disponible en: Inditex, <http://www.inditex.es/es/quienes_somos/
nuestro_grupo>, consultado: 31 Julio 2010).
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La forma en que
se desarrolla
un aviso, debe
ir dirigida de
acuerdo con el
tipo de receptor
y se debe tener
claro lo que se
quiere decir y
cómo es mejor
decirlo. Lo
que se percibe
principalmente
en un aviso es
el estilo, el tono,
los colores, el
tamaño, el tipo
de letra, el tipo
de ilustración y
el texto.

156

personales como la edad y la ocupación y
aspectos psicológicos, como la actitud y la
personalidad. (Eyssautier de la Mora, 2002)
Por su parte, los factores individuales
que influyen estas decisiones, también se
relacionan con la percepción, la motivación, el aprendizaje, los valores y creencias, la personalidad, el autoconcepto y el
estilo de vida. (Lamb, Hairy McDaniel,
1998)

El almacén
Dentro de un punto de venta encontramos
aspectos que generan el buen funcionamiento del mismo, como espacios dónde
sentarse, probadores adecuados, espacio
de la tienda, distribución, exposición de las
prendas, espejos e iluminación. (Underhill,
2000). En conjunto, hacen que se genere un
ambiente agradable que no vaya a crear tensión e incomodidad.
El merchandising hace su parte, al realizar diversas técnicas comerciales para
presentar el producto de forma activa,
como promociones, estímulos publicitarios, decoración y ubicación de las prendas.
(Bort, 2004)
La estimulación de los sentidos en el
almacén es fundamental, en el momento
de la compra. El almacén no sólo puede y
debe generar impacto visual, sino que debe
mantener un olor agradable o atractivo,
una música adecuada y debe dejar que el
sentido del tacto se active con la textura de
las prendas. (Underhill, 2000)
En la parte visual, debemos destacar que
los consumidores basan sus preferencias en
experiencias y percepciones de símbolos,
colores y formas, de acuerdo con la categoría del producto. El atributo del color en
las prendas corresponde a su uso, ambiente
poliantea

y experiencia que tenga el consumidor.
(Arboleda, 2008)

El aviso publicitario
Una pieza publicitaria puede decirle al receptor qué puede comprar, dónde conseguirlo y
por qué debería comprarlo. Es un elemento
que persuade la compra en donde dice lo que
el producto puede hacer por ellos, cuándo y
de qué manera. (Underhill, 2000)
La forma en que se desarrolla un aviso,
debe ir dirigida de acuerdo con el tipo de
receptor y se debe tener claro lo que se
quiere decir y cómo es mejor decirlo. Lo
que se percibe principalmente en un aviso
es el estilo, el tono, los colores, el tamaño,
el tipo de letra, el tipo de ilustración y el
texto. Al igual, es necesario determinar con
claridad el encabezado, el texto o copy y la
diagramación. (Cyry Gray, 2004)
El precio es importante para el cliente,
cuando se anuncia la cantidad de pesos que
se va a ahorrar.

Las mujeres
El hombre y la mujer se diferencian tanto en
aspectos físicos, como de comportamiento.
Las mujeres responden mejor a estímulos sensoriales, tienen una superior memoria visual,
mayor sensibilidad táctil y reaccionan con más
rapidez y agudeza al dolor. (Alcaraz y Gumá,
2001). Laboralmente, ha evolucionado su participación en la sociedad y se ha reconocido
la igualdad de géneros, aunque aún se pague
menos por su trabajo. (Riviere, 2000)
Conviene anotar así mismo, que el rol de
una mujer implica el sentimiento de madre y
de familia, que marca sus diferentes facetas y
prioridades. La mujer actual, aunque cuenta
con mayor dinero, dispone de menor tiempo
para gastarlo. (Underhill, 2000)
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Respecto a la compra, la mujer tiene el papel
decisivo en muchos casos y es quien determina dónde y qué comprar. Ellas necesitan un
entorno adecuado para realizar esta actividad
cómodamente, sentirse a gusto y distraerse.

Consumo en Colombia
En Colombia se determina el consumo de
acuerdo con la situación que se viva, principalmente por la actividad económica. En
tiempos de crisis, las personas tienden a ser
más racionales en cuanto al consumo y es
cuando se evidencia más el éxito de los almacenes de grandes superficies. (Herrera, 2009)
Respecto a la moda, la industria se adapta a
cambios en la economía, en donde los precios
de los productos pueden recaer o congelarse.
Cuando el país no tiene los índices de
empleo esperados, el consumo crece a
tasas inferiores. Al igual, el gobierno puede
incrementar los impuestos, que junto con
el aumento de las tasas de interés, genera la
congelación en el consumo.

La inflación, la revaluación y el aumento
del precio en el petróleo, hacen igualmente
que la capacidad de compra disminuya.
Adicionalmente, fenómenos alternos como
el de las pirámides o los estragos que ocasiona el invierno, también hacen que el consumo se reduzca. (Revista Dinero, 2010). En
ese sentido, la crisis financiera hace que los
colombianos sean más precavidos con sus
gastos y dejan la compra de productos, como
ropa y electrodomésticos, para final de año.
(McCann Erickson, 2009)
En el primer semestre se reduce la capacidad de compra, debido a la temporada
escolar y al pago de deudas de los últimos
meses del año anterior. (Ver figura 1)
Igualmente, el mercado de la moda no es
considerado como necesario, y es uno de los
primeros artículos que el consumidor deja de
adquirir cuando no tiene capacidad adquisitiva. Sin embargo, se pronostica un mercado
dinámico en ropa para bebés, aunque decaiga
la ropa para hombres. (Herrera, 2009)

Promociones de cadena

Navidad

Amor y amistad

Liquidación de temporada

Dia del padre

Semana Santa

Dia de la madre

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

AGOSTO

JUNIO

JULIO

MAYO

ABRIL

MARZO

Compramos por necesidad
Consumo PC Real Promedio

SEPTIEMBRE

Colección primavera - verano

FEBRERO

ENERO

104
103
102
101
100
99
98
97
96
95

Temporada escolar

Figura 1: Consumo durante el año

Compramos por gusto
Capacidad de compra promedio

Fuente: Infomercadeo.com3
3. Fuente: Infomercadeo.com. Disponible en: http://www.infomercadeo.com/Noticias/marzo09/030609/
noticia366.html>
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Existen cinco razones fundamentales
para el consumo en Colombia: Nivel de
ingreso, oportunidad de compra-cercanía,
capacidad de crédito, razón de compra y
poder de marca. (Castro, 2010)
Paralelamente, el mercado de la moda está
guiado por razones de gusto, más que de necesidad y depende de la posición del producto y
de la marca. Es así como la forma de vestir se
puede categorizar en: casual, formal, jeanswear,
kakiwear y sportswear. Teniendo en cuenta que
la mayoría de mujeres se visten de forma casual,
seguidas por las que visten, formal.

La estrategia
La estrategia es el plan de acción a seguir,
que incluye los principales objetivos de la
empresa y genera las actividades que se rea-

lizan para alcanzarlos. (Mintzberg, 1997).
Esta se debe ejecutar en un tiempo determinado y busca un fin específico.
Al momento de formular una estrategia,
se analizan factores como las personas que
trabajan en la organización, la experiencia de la empresa, los recursos con los que
cuenta, el mercado y la competencia. Al
igual, se deben identificar las fortalezas y
debilidades de la empresa y las oportunidades y amenazas del entorno. (David, 2003)

Tipos de estrategia
Para tomar decisiones empresariales, es
necesario analizar los aspectos que mencionamos anteriormente y determinar qué
camino se va a tomar respecto a cada una
de las áreas que maneja la compañía.

Tabla 1: Tipos de Estrategia
TIPOS DE ESTRATEGIA
Estrategias
corporativas

Estrategias de
diversificación

Liderazgo en
costos

Diversificación
concéntrica

Diferenciación

Diversificación
horizontal

Estrategias UEN (Unidad
Estratégica de Negocio)
Estrategias
intensivas
Penetración en el mercado
Desarrollo del mercado
Desarrollo del producto
Diversificación

Diversificación
conglomerada

Enfoque

Estrategias de
servicio

Fuente: Elaborada por el autor
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Estrategias de
posicionamiento

Estrategias de
cobertura

Estrategias de
precio
Estrategias de
comunicación
Publicidad

Masiva

Promoción de ventas

Selectiva

Relaciones públicas

Exclusiva

Ventas personales

MERCADEO

Metodología
La primera parte del proceso consistió en
construir un perfil por cada una de las
marcas que se investigó, partiendo de su
historia, target e imagen.
Una vez se identificó el perfil de cada
marca, se procedió a realizar la investigación por observación en los 6 puntos de
venta que se destinaron para su análisis,
debido a su ubicación y relación con los
otros puntos de venta.
El trabajo de campo se realizó una vez
por semana, visitando los dos centros
comerciales en donde se encuentran los
almacenes, intercambiando el día de la
semana y la hora.
Durante cuatro meses se realizaron
las visitas, observando en cada uno de los
puntos de venta las siguientes variables:
Las vitrinas, decoración interior y exterior, organización de las prendas, promoción que aplicaban las marcas, clientes que
visitaban las tiendas, precios y colecciones
presentes.

Sobre estos datos se tomaban apuntes en
un diario de campo, para proceder a almacenarlos en una tabla organizada por categoría y
marca. Al tiempo que se realizaban estas visitas, se consolidó información documental, al
igual que se buscó publicidad convencional y
no convencional que se aplicara a las marcas.
De modo paralelo, se utilizaron fuentes
de información primaria, como la observación en los puntos de venta y se estableció comunicación con un representante
de cada marca. Luego de insistir y buscar
contactos y personas a cargo, se realizó
una entrevista con Sandra García, administradora de FDS- Gran Estación, para
obtener información sobre el proceso de
capacitación a vendedoras de StudioF. Por
su parte, Nafnaf, no brindó información,
aunque se buscó la autorización de su oficina en Medellín, no se obtuvo respuesta.
Como fuentes secundarias, contamos con
la página Web de cada marca, páginas Web
sobre moda y actualidad, noticias en televisión nacional y publicidad en exteriores.

Dentro del
mercadeo, el
enfoque que
una marca
tenga desde el
principio, es
fundamental
para sostener
la credibilidad
y proyectar
las estrategias
deseadas.

Marcas del Estudio
Nafnaf

Figura 2: Concept Brand Nafnaf
Nafnaf es una marca de origen francés con presencia en Colombia a través de 46 tiendas.
El público objetivo de Nafnaf son mujeres jóvenes entre 17 y 25 años de clase social mediaalta, universitarias y urbanas, que buscan en sus prendas un estilo que las diferencie, que las
haga lucir frescas, cómodas y a la moda.
Fuente: Elaborada por el autor

Studio F

Figura 3: Concept brand Studio F
Studio F es una marca colombiana que ha logrado gran captación de clientes en el país. Su
misión consiste en vestir a la mujer actual, exaltando la belleza latina con base en tendencias
internacionales que reflejen sensualidad en cuerpo y espíritu. Su público objetivo son
mujeres entre 18 y 35 años que buscan un estilo propio que resalte su personalidad.
Fuente: Elaborada por el autor
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Fuera de Serie, FDS

Figura 4: Concept brand FDS
Fuera de Serie es una marca colombiana fundada en Bogotá en 1995, con 30 puntos de
venta.
Fuente: Elaborada por el autor

Análisis de resultados
Nafnaf

Tabla 2: Análisis mensual Nafnaf
Ítem

Colección

Ítem

Febrero
Estilo veraniego,
tonos cálidos. Estilo
universitario, sacos
y camisas estampadas.

Promoción

Colección
Romantique

Estilo nocturno,
prendas plateadas y
brillantes

Vestidos florales,
blusas de encaje,
pantalones
anchos, blusas de
hombros descubiertos.

Febrero

Marzo

Romantique Nafnaf
Decoración

Marzo

Inspirada en la mujer
campesina norteamericana.

Romantique
Nafnaf
Romántica y
cálida con aire
primaveral.

Colección Futuristic
Innovación con cortes
irregulares, inspirados
en los 80, la arquitectura y lo sintético.
Vemos más el negro
y gris.
Abril
A final de mes
comienza Pour tous
les jours, traducido
como: Para todos los
días.

Durante los meses de observación, encontramos principalmente mujeres jóvenes entre 20
y 25 años. También se observaron mujeres de
menor edad, y otras con edades entre 30 y 35
años, con un estilo ejecutivo pero juvenil. En
ocasiones, encontramos estas jóvenes acompañadas de sus padres o sólo de su madre y
usualmente de alguna amiga. Estas clientas
reflejan un nivel socioeconómico medio,
medio-alto, se preocupan por su apariencia,
poliantea

Mayo
Colección Pour tous les
jours
Dirigida a madres jóvenes. Se muestran abrigos, enterizos, blusas
holgadas y vestidos.
Mayo
Pour tous les jours. Se
basa en un calendario con los días de la
semana, donde se cuelgan algunos accesorios.
Si se compra un tipo de
prenda, se lleva gratis
otro. Ej: por la compra de
un jean, lleva gratis un
cinturón.

50% en todas sus
prendas

Análisis de clientes
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Abril

su forma de vestir y la imagen juvenil y fresca
que proyectan. La mayoría de las prendas que
suelen lucir son informales, cómodas y algunas, pueden lucir atuendos casuales. Gran
parte de este universo, suele ser de universitarias, aunque también encontramos mujeres
ejecutivas jóvenes.

Puntos de venta
Las diferencias que encontramos entre los
puntos de Hayuelos y Gran Estación, radican

MERCADEO
principalmente en las prendas que se exhiben
en los maniquíes. En ambos almacenes siempre predomina un color en cada vitrina y se
cambian cada semana o cada dos semanas.
El espacio del punto Hayuelos, obliga
a las personas que ingresan a desplazarse
hacia su derecha o izquierda, sin tener
mayor profundidad hacia el frente. En el
punto Gran Estación, el desplazamiento
puede ser en línea recta o en diagonal, de
acuerdo con el tipo de prenda o color que
llame la atención a la persona que ingresa.
Igualmente, la iluminación de ambos
puntos maneja un tono blanco brillante, que
refleja frescura, limpieza y exclusividad.
En el punto Hayuelos encontramos
una columna con la que no cuenta Gran
Estación, en la cual se ubica la ropa interior.
Al fondo del almacén de Hayuelos, se observan jeans tendidos sobre cuerdas; mientras
que en Gran Estación, no.

La promoción que se encontró en la última
semana de mayo en Gran Estación, que consistía en llevar prendas gratis por la compra de
otra prenda, no tenía lugar en Hayuelos.
Otra diferencia que se encuentra, es un
maniquí ubicado en el interior del punto
Hayuelos, en la parte central derecha, mientras que en Gran Estación no hay maniquíes
aparte de los ubicados en las vitrinas.
La última característica hallada y distinta
a ese punto de venta, radica en que las prendas de Gran Estación que se exhiben en las
vitrinas tienden a ser más costosas y exclusivas, pero sólo en ciertas ocasiones. Esto se
relaciona con las ventas que registran ambos
centros comerciales, siendo Gran Estación, el
segundo centro comercial que vende más en
Colombia4 además de tener un perfil más
sofisticado y manejar unas marcas tanto de
ropa como gastronomía, de un nivel alto y
reconocido.

Studio F
Tabla 4: Análisis mensual Studio F
Ítem

Febrero

Marzo

Abril

Colección

Estilo Tropical Dream
con elementos de zonas
del trópico, blusas
holgadas en sedas con
diseños florales. Estilo
Romantic Folk con elementos hippies y neo
románticos. Jeans bota
recta y en faldas. Estilo
Couture, más formal,
predominando el negro
y gris.

Estilo STF con camisetas
blancas de distintos acabados y aplicaciones. Estilo
Denimpact con blusas aguamarina, con encajes, pantalones y bermudas blancos.
Estilo Fashion nights con
blusones y prendas satinadas con pedrerías y apliques
metálicos. Estilo Love boat
con tonos Navy, blanco, azul
royal y rojo.

Blusas con volantes
en el pecho, manga
sisa, blusas a cuadros,
chalecos cortos estilo
smoking y jeans desgastados. Accesorios con
pedrería de gran tamaño
y predominando dorados
y plateados. Bolsos en
urdimbre y con líneas
verticales. Sandalias
marrones, tacones altos o
botines.

Decoración

Enjoy the Nature, live
the colors.

Rompetráfico con copy:

50% en todas sus prendas. Pop up retail en
Hayuelos.

50% en la primera semana.

Promoción

“Mujer Divina”.

Mayo

Enjoy the Nature, live the
colors.

Estilo NavyGlam
con blusas de
líneas diagonales
y los mismos colores de LoveBoat.
Vemos driles
entubados, taches
dorados, bermudas caqui, enterizos y zapatos con
cuña.
En las vitrinas
copy: “Mama
mía, Feliz Día” y
“Mother’s Day”.
50% en las prendas marcadas con
un punto rojo.

Entrega de folletos en
Hayuelos.

4. Herrera, C. y Becerra, J. “La cadena del calzado, la marroquinería, el vestuario y la moda”, Conferencia,
Semana Internacional de la Moda. Auditorio Corferias. Bogotá, 2009.
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Análisis de clientes
Durante la observación, encontramos mujeres en su gran parte adultas mayores de 30
años, que demuestran dedicar tiempo a su
apariencia física. Se advierten mujeres de
hasta 45 años, que usualmente van acompañadas de su pareja y algunas veces de sus
hijas, quienes también suelen interesarse
por algunas de las prendas de la marca.
Observamos también mujeres menores de
30 años, jóvenes universitarias o ejecutivas,
la mayoría lucen bien arregladas, van de
compras con alguna amiga o familiar mujer
y les gusta apreciar detalladamente las prendas. El nivel socioeconómico de la mayoría
de estos clientes es medio-alto, alto, aunque
algunas de las personas lucen atuendos sencillos e informales y buscan en el almacén
una prenda para una ocasión especial.

Puntos de venta
En ambos centros comerciales, los puntos
Studio F, ocupan el espacio de dos locales.
El punto Gran Estación, se encuentra ubicado en una esquina, por lo que el local se
ve más grande, tiene más vitrinas y es fácilmente reconocible.

Una de las diferencias entre los puntos, es
que únicamente en Hayuelos encontramos
durante la primera semana, prendas exhibidas afuera del almacén (pop up retail), y
en el mes de marzo, sólo en este punto se
entregaron folletos con la colección.
En el punto Gran Estación, se observa
una vitrina exclusiva para la colección
Couture y otra principal, dedicada esencialmente a los estilos Romantic Folk,
Fashion Print o Denimpact. La ubicación
de sus prendas dentro de este almacén, se
diferencia con algunos accesorios, como
cinturones, que en este punto cuentan
con un perchero adicional cercano a la
caja.
De otro lado, la decoración se mantiene
igual en ambos puntos. Los descuentos
que se anuncian aplican para ambos, no se
encuentran las mismas combinaciones en
maniquíes, pero se mantiene el concepto
de cada temporada y tendencia. Los lunes
cambian decoración de vitrinas en ambos
almacenes y se preocupan por mantener
bien arreglados a los maniquíes, tanto en
las combinaciones de prendas, como en
cabello y accesorios.

Fuera de Serie, FDS
Tabla 6: Análisis mensual FDS

Ítem

Colección
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Febrero

Blusas ejecutivas en blanco,
verde, fucsia
o amarillo.
Pantalones
negros, bufandas tejidas.
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Marzo

Abril

Mayo

Vemos el tono azul
en blusas de sedas
florales, abrigos
de mangas tres
cuartos y paños
de tonos tierra.
Pantalones en pana
gamuzada, dril y
jeans. Vestidos de
cuello tortuga y
collares largos con
piedras de colores.

Telas florales en rosa y
azul para blusas, sedas
transparentes en púrpura
o amarillo, abrigos de
cuello alto. Los sacos son
de cuello caído o cuello
tortuga con rombos,
chalecos acolchados con
capucha de pelo. Los vestidos los vemos en tonos
verdes, combinados con
púrpura.

Predomina el tono verde en
chaquetas y sacos tejidos.
Abrigos en paños de tono
gris a cuadros y chaquetas
estilo bolero. Algunos abrigos tienen cuello militar.
Pantalones en tonos verde
limón, lila, marrón y rojo.
Pañolones a cuadros y
bolsos rectangulares.

MERCADEO

Ítem

Febrero

Decoración

La última
semana ya se
puede apreciar
la decoración del mes
siguiente.

Promoción

Marzo
Tres franjas de
color magenta y
morado con palabras: Moderna, Romántica,
Dinámica.

Abril

Mayo

Continúa la decoración de
marzo.

Vitrinas con fondo en tul
gris y flores. Copy: “Madre,
Fuera de serie”.

25% si se paga con tarjetas
MasterCard y Débito
Maestro.

10% en todas las prendas durante la primera
semana, en Hayuelos.

Copy: “Mujer, fuera de
serie”.

60% en todas
sus prendas.

Análisis de clientes
Los clientes que observamos durante este
proceso de investigación, corresponden a
mujeres entre 28 y 50 años de edad de apariencia ejecutiva, que buscan lucir prendas
acordes con su trabajo y al mismo tiempo
ser modernos y atractivas. Estas mujeres
suelen llegar al punto de venta con sus
compañeras de trabajo, con su esposo o en
ocasiones, solas, si encuentran un tiempo
libre. Son mujeres conservadoras, bien
arregladas, cuidadosas y les gusta consentirse y que las consientan.

Puntos de venta
Comenzamos por determinar que el punto
de venta Hayuelos, es mucho más amplio
y se reconoce más fácilmente que el punto
Gran Estación.
El local de Gran Estación cambió de
ubicación durante el periodo en el que
se desarrolló la observación. Durante el
primer mes, el local de Gran Estación tenía
una organización en su interior diferente
al antiguo local. El primer local tenía
cubículos para algunos de sus accesorios
y lucía más organizado, mientras que en

el nuevo local, el espacio parece más reducido por la distribución de sus prendas.
El nuevo local de Gran Estación, tiene la
nueva fachada que manejan los almacenes
de Fuera de Serie, FDS, pero sólo cuentan
con una vitrina con dos maniquíes, mientras que el antiguo tenía dos vitrinas con
4 maniquíes.
También debe analizarse que sólo en
Hayuelos, encontramos la promoción del
10% de descuento por una semana en el
mes de mayo y sólo en este punto de venta,
se puede apreciar siempre un letrero que
invita a las interesadas en trabajar en FDS,
con los datos correspondientes para enviar
su hoja de vida. Al igual, sólo en Gran
Estación vimos un aviso, pero este invita a
comprar sus bonos de regalo como un buen
detalle.

Análisis comparativo de las marcas
Cada marca mantiene una personalidad
distinta, pero aplica algunas estrategias
similares. A continuación, en la Tabla 7-1
se sintetizan los aspectos más relevantes de
comparación entre las mismas:
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Tabla 7-1Características comparativas de las marcas

CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DE LAS MARCAS
Estas características, son el resultado del análisis de la investigación, realizado en los 6 puntos de venta y al seguimiento realizado a cada una de las tres marcas en el mismo transcurso de tiempo. Aunque existen características
iguales o similares en las tres, el propósito es determinar cada aspecto relevante con el fin de cumplir los objetivos
de la investigación.
CATEGORÍAS

Studio F

Nafnaf

FDS

Origen

Marca originalmente colombiana

Marca originalmente francesa

Marca originalmente
colombiana

Presencia en:

México, Panamá,
Venezuela, Ecuador, Colombia.

Francia, España, Alemania, Países Bajos, Colombia. Exportación
Bélgica, Inglaterra, Italia, Rusia,
a Ecuador, Venezuela y
Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Colombia. Salvador.

Diferenciación por instalaciones amplias
y con buena iluminación
Diferenciación por su
tipo de prendas ejecutivas,
Por las características de producto: con
colores llamativos, cálidos y juveniles y de femeninas y casuales.
cortes y formas novedosos.
Horizontal, por su perfume Nafnaf too. Y
Concéntrica por su calzado y varieConcéntrica por su variediversificación concéntrica por su línea
dad de accesorios.
dad de accesorios
de ropa interior.

Diferenciación por tipo de producto, tipos de telas, colores e instaEstrategia corpolaciones. Vitrinas decoradas por
rativa
tendencia e instalaciones amplias e
iluminadas.
Tipo de diversificación

Estrategia de
penetración

Penetración en el mercado
con descuentos del 50%

Penetración en el mercado
Penetración en el mercado con descuentos con descuentos del 10% al
del 30% y 50% y ofertas de pague uno
60% por pago en efectivo
lleve otro
o en alianza con tarjetas
débito y crédito.

Estrategia desa- Desarrollo de producto en calzado
rrollo de producto y accesorios

Desarrollo de producto en ropa interior,
perfume y accesorios

Estrategia en
precio

Precios altos en comparación con el
promedio de las tres marcas.

Precios bajos. Por debajo del nivel proPrecio del mercado. Precio
medio de las tres marcas, aunque en
estándar de acuerdo al prociertas prendas como abrigos tiene precios
medio de las tres marcas.
elevados.

Precios psicológicos

Aplica precios psicológicos como
$89.990

Aplica precios impares que parecen
más bajos, como $119.000
A través de e-marketing y su página Web.

Publicidad

Patrocinios y relaciones públicas a
través de sus modelos reconocidas
a nivel nacional, publireportajes
en revistas de moda que nombran
sus colecciones, su página Web y
facebook.

Promoción

Facilidad de pago a través de su tarjeta Tencard y modalidad de tarjeta
para regalos Giftcard.
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Publicaciones en revistas de moda.
Grupo en facebook donde muestra sus
colecciones e interactúa con sus seguidores.

Desarrollo de producto en
bolsos y accesorios

Aplica números impares
como $49.700

Realiza promociones y
anuncios a través de alianzas estratégicas.

Crédito a través de su tarjeta Nafnafcard, Descuento a través de su
TarjetaGOLD.
con la cual se pueden acumular puntos.

MERCADEO

CATEGORÍAS

Studio F

Nafnaf

FDS

Cobertura exclusiva.

Cobertura exclusiva y selectiva.

Cobertura exclusiva.

Cobertura

Puntos de venta de la marca y presencia en boutiques

Puntos de venta de la marca, franquicias y Puntos de venta de la
grandes superficies.
marca y franquicias

Posiciona

Posicionamiento por Marca,
Posicionamiento por Marca, Producto
Producto, Atributos de producto,
y Ocasiones de uso
Ocasiones de uso y Tipos de usuario.

Posicionamiento por Marca,
Atributos
de producto y Tipos de
usuario

Estrategia de
servicio

Estrategia de servicio por instalaciones,
Cambio Total.

Estrategia de servicio de instalaciones,
Reparaciones, Cambio total.

Cambio total de la prenda

Clientes

Mayores de 28 años, van con
su pareja, nivel socioeconómico
medio-alto, alto, dedican tiempo a
arreglarse.

Entre 20 y 25 años, van con sus padres,
nivel socioeconómico medio, medio-alto,
se visten informal y cómodamente.

Entre 28 y 50 años, ejecutivas, van con compañeras de trabajo, de nivel
socioeconómico medio,
medio-alto.

Internet

Página Web actualizada cada 3
meses

Página Web actualizada cada mes

Página Web sin actualizar
durante meses

Fechas especiales

Tiene en cuenta fechas como día de Tiene en cuenta fechas como día de la
la mujer y día de la madre en la deco- madre para sacar una colección
ración en puntos de venta
durante ese mes

miento

Prendas en
común
Prendas que no
tienen las otras
dos marcas

Tiene en cuenta fechas
como día de la mujer y de la
madre para decoración en
sus vitrinas

Prendas en común de las tres marcas: sacos con rombos, jeans, blusas algodón, esqueletos, abrigos a cuadros
Accesorios grandes dorados, gafas
de sol

Calentadoras, overol, ropa interior, perfume

Sacos cuello tortuga

Materiales más
usados

Chiffón y voilé

Dril, algodón, sedas, encajes

Paños, panas, sedas

Formas y cortes

Blusas holgadas o ceñidas, pantalo- Cortes irregulares, pantalones anchos,
nes entubados largos y tres cuartos prendas alternativas

Puntos de venta

Hayuelos es más grande.
Vitrinas decoradas por tendencia.
Se exhiben distintos tipos de prendas,
Vemos una promoción sólo
Stands y folletos en Hayuelos. Más decoración y espacio iguales, prendas más en Hayuelos. Alguna inforvitrinas en Gran Estación.
costosas en Gran Estación.
mación de la empresa varía
entre punto y punto.

Personalidad de
marca

Es extrovertida, exclusiva y le gusta
Es descomplicada, colorida y romántica
llamar la atención

Formas estándar, blusas y
pantalones convencionales,
estilo ejecutivo

Es recatada, femenina y
trabajadora
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HALLAZGOS
Los principales hallazgos del estudio, son:
Las marcas de moda buscan un diferencial en sus prendas, relacionadas directamente con características de su target,
como: carácter, estilo de vida, edad y grupo
social al que pertenece.
El tipo de prendas que se exhiben en un
punto de venta, va de acuerdo con el perfil
de personas que habitualmente visitan el
centro comercial, la zona donde se encuentra y el nivel de ventas que genera.
Si una marca de ropa femenina maneja
varias colecciones o tendencias por temporada, cada una de las vitrinas de sus puntos
de venta, reflejará una de estas tendencias.
Si la marca maneja una única colección por
temporada, ubicará en cada vitrina combinaciones donde prevalezca un tono o color
de prendas.
Las promociones que maneja una marca
de ropa femenina no aplican siempre para
todos sus puntos de venta. Pueden surgir
promociones, que irán acordes a la ubicación del almacén o que se desarrollen como
una actividad que incremente de forma
rápida, el nivel de ventas.
La decoración de un punto de venta o
de sus vitrinas, no siempre coincide con los
demás almacenes de la misma marca.
Cada marca maneja una colección o
tendencia por un periodo alrededor de
tres meses. Sin embargo, algunas marcas
dividen esta colección inicial, en dos o tres
colecciones para ser distribuidas y exhibidas paulatinamente en sus puntos de
venta.
Las marcas manejan un grupo objetivo
determinado. Sin embargo, una marca de
ropa femenina, puede adaptar las características y estilo de sus prendas o coleccio166
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nes, de acuerdo con los cambios o tendencias que afecten el mercado.
La publicidad en medios masivos, no
siempre es el medio de mayor eficiencia
para captar el target de ropa femenina.
Las marcas intentan recurrir a medios
alternativos y de permanente contacto
con sus clientes para generar recordación, fidelidad y en general una relación
duradera.

Conclusiones
Una vez, comparada la información y
analizada cada una de las tres marcas del
estudio, vemos claramente que mantienen
diferencias en cuanto a su público objetivo,
personalidad de marca, tipos de prendas y
estrategias de comunicación.
Dentro del mercadeo, el enfoque que
una marca tenga desde el principio, es fundamental para sostener la credibilidad y
proyectar las estrategias deseadas. El claro
posicionamiento a través de la definición
de una imagen de marca, hacen que el proceso de llevar el producto al cliente final
sea coherente con los objetivos planteados
desde un principio.
En el mercado de las prendas femeninas,
es necesario establecer unas estrategias de
acuerdo con el tipo de marca con la que
trabajamos.
Podemos concluir, que los siguientes
aspectos son claves para el éxito de una
marca de ropa femenina, aplicados a sus
puntos de venta:
• nombre claro de la marca al exterior e
interior del punto de venta
• decoración acorde con la personalidad de
la marca al interior del punto de venta
• organización y presentación visible de las
prendas y colecciones en las vitrinas
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• organización de las prendas por colores y
por tipo de prendas, al interior del almacén
• mantenimiento del espacio despejado y
de fácil acceso en el interior, aunque no se
cuente con un almacén muy amplio.
• Tener buena iluminación a la vez que mantener un aroma suave y agradable y conservar un tipo de música manejada a un volumen medio-bajo y acorde con el target
• capacitación del personal de ventas para
que esté atento y responda adecuadamente a las consultas e inquietudes del
cliente. Se debe mantener un trato apropiado con el mismo
• atención para destinar unos cambiadores
cómodos y limpios en donde el cliente se
sienta seguro y a gusto
• cuidado de tener en cuenta fechas especiales para mantener comunicación
directa con el cliente y aprovechar este
tipo de eventos, para anunciar colecciones o destacar algún tipo de promoción
• desarrollo en temporadas bajas de descuentos promocionales
• cuidado de tener el precio de las prendas
en un lugar visible y fácil de leer
• mantenimiento de los precios del mercado y generación de prendas diferenciales con un precio superior
• manejo de precios impares y sin redondear
• realización de patrocinios por parte de la
marca, e igualmente de alianzas estratégicas o eventos de relaciones públicas, que
generen posicionamiento de la marca y
mantengan una imagen latente en la mente
de los clientes actuales y potenciales
• generación de un posicionamiento por
ocasiones de uso, debido al cambio constante de actividades del grupo objetivo

• derivación de un sistema de Customer
Relationship Management (CRM) y de
relación con el cliente
• mantenimiento actualizado de la página
Web de la marca, mostrando colecciones
y promociones actuales
• exhibición de los artículos o prendas
diferenciales dentro de las colecciones,
mediante vitrinas o catálogos, combinándolos con distintos tipos de prendas
• generación por parte de la marca, estilos
característicos y diferenciados con nombres propios dentro de cada colección
• insistencia por estar atento a los cambios
y tendencias internacionales para ajustar diseños, combinaciones y estilos a su
propia marca.

Recomendaciones
La personalidad de Nafnaf es coherente con
la comunicación que maneja. Su estrategia
en medios, como Internet o correo directo,
genera una relación cercana con el cliente.
Sin embargo, se recomienda entregar
de forma clara, los mensajes de sus promociones, ya que puede parecer que todas
sus prendas aplican a un descuento y en el
punto de venta, sólo unas pocas lo tienen.
Adicionalmente, se recomienda seguir
con su estrategia de diferenciación, plasmada en los atributos de sus prendas que le
generan posicionamiento a la marca.
Finalmente, se recomienda mantener
una comunicación coherente entre las
colecciones de su página Web y las que
muestra en su punto de venta.
El posicionamiento que la marca ha conseguido está acorde con su personalidad y el
tipo de prendas que maneja.
Es una marca que está presente fuertemente en el mercado colombiano y
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utiliza claramente patrocinios en programas nacionales. Se recomienda continuar
posicionando la marca, acompañada de
un sistema de CRM, que desarrolle con
mujeres jóvenes, siendo ellas, sus clientes
potenciales.
Su público objetivo está claramente definido, sin embargo se recomienda mantener
una comunicación más constante y notable ante sus clientes. Se recomienda mantener la página Web actualizada, ya que es

el canal de comunicación permanente con
su target.
Respecto a sus puntos de venta, se recomienda hacer cambios que generen una percepción positiva, empezando por el espacio
de recorrido entre el almacén y la organización adecuada que se le dé al lugar.
Finalmente, se recomienda seguir contemplando las fechas especiales, brindando
mensajes que fortalezcan la relación con sus
clientes actuales.
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Estudio de la imagen de marca por
medio de esquemas cognitivos.
Una alternativa de investigación cualitativa de mercados.
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Leonardo Ortegón Cortázar
Resumen
La imagen de marca en nuestros días se ha convertido en
un elemento clave para la correcta gestión de mercadeo
al brindar una retroalimentación acerca del conocimiento
o conjunto de asociaciones que el consumidor tiene de la
marca, así como el efecto de éstas sobre sus percepciones,
preferencias y comportamiento de compra. La presente
investigación propone una aproximación alternativa para la
exploración y elaboración de la imagen de marca haciendo
uso de los modelos teóricos de esquemas cognitivos a través
de metodologías cualitativas de análisis de textos. Se desarrollaron tres sesiones de grupo a fin de explorar el conjunto
de asociaciones que tienen los agricultores sobre diferentes
marcas de compañías agroquímicas. Los resultados del
estudio ilustran los esquemas mentales de los consumidores a partir de categorizaciones hermenéuticas de las respuestas verbales o narrativas logrando indagar de manera
sistemática los conocimientos y creencias compartidas en un
contexto espacial y temporal tal como lo propone la investigación cualitativa de mercados.
Palabras claves
Investigación del consumidor, imagen de marca, investigación cualitativa, análisis lexicométrico, unidad hermenéutica, actitudes del consumidor

Abstract
The brand image today has become a key element for
successful marketing management in order to provide
feedback about the knowledge or set of associations
that consumers have of the brand, as well as their
effect on their perceptions, preferences, and purchase behavior. This research proposes an alternative approach for exploring and developing the brand
image by making use of theoretical models of cognitive schemas through qualitative methods of textual
analysis. Three group sessions were developed in
order to explore the set of associations farmers have
regarding different brands of agrochemical companies. The results of the study illustrate the mental
schemes of the consumers from hermeneutic categorizations of the verbal or narrative responses by systematically obtaining the knowledge and shared beliefs
in a spatial and temporary context, as proposed by the
market qualitative research.
Keywords
Consumer research, randing qualitative research,
lexicometric analysis, hermeneutic unit, consumer
attitudes
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La perspectiva más popular para el estudio de marcas según Oliveira-Castro et al.,
(2008), es el enfoque cognitivo el cual trata
de predecir la elección de marca o intención
de compra basándose en lo que los consumidores conocen y creen de la marca; en
dicho modelo, quedan recogidos una serie
de estudios que consideran como elemento
clave de la imagen de marca, el conocimiento o conjunto de asociaciones que el
consumidor tiene de la marca, así como
el efecto de éstas sobre sus percepciones,
preferencias y comportamiento de compra
(Del Río, Vázquez e Iglesias, 2002). Este
enfoque de estudio explica que al consumir productos, los individuos establecen
vinculaciones con las marcas (Hawkins,
Best y Coney, 2005). Dichas vinculaciones
se basan en procesos de asociacionistas de
información, en donde ”todo lo que el consumidor aprende está definido con exactitud por los patrones de asociación” (Best,
2002 p. 184).1
Por su parte, los desarrollos teóricos
cognitivos como explicación de la conducta
humana provienen de la tradición asociacionista, con los estudios de fuerzas de
asociación (Pineño, Vegas y Helena, 2003;
Mackintosh, 1975; Pearce y Hall, 1980).
Hoy en día, las teorías asociacionistas han
dado origen a modelos cognitivos complejos
Reseña de autor

Leonardo Ortegón Cortázar (Colombia)
Politécnico Grancolombiano
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Docente del Politécnico Grancolombiano, Magíster en
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que tratan procesos de captura, recepción,
codificación, elaboración, y recuperación de
información en su gran mayoría (Hawkins
et al., 2005) siendo coherente con otros estudios de marcas (Keller 1993, 1998).

La esencia de los esquemas cognitivos
En el plano cognitivo, la representación o
imagen mental que tiene la marca para el
consumidor ha sido abordada como un
concepto de recepción, complejo y multidimensional, producto de los consumidores (Kapferer, 1992; Semprini, 1995). Es el
resultado de un proceso mental de acumulación, evaluación y asociación de información procedente de diferentes fuentes,
en el cual dicha imagen presenta una doble
dimensión al recoger aspectos cognitivos
y afectivos del consumidor con relación
a la marca brindando una fuerte ventaja
competitiva para la empresa y toma mayor
relevancia dentro de un contexto relacional. (Sanz De La Tajada, 1994; Boush, et al.
1987; Dobni, y Zinkhan, 1990; Alba, Alba, y
Hutchison, 1987; Alba, Hutchison y Lynch,
1991; y Gurviez, 1997).
Según Batra, Lehmann y Singh (1993);
Reynolds y Gutman (1984), y Jiménez
(2002), el contenido de la imagen o representación mental ha sido a lo largo de la
literatura de mercadeo operacionalizada
en términos de:
características generales, sentimientos e
impresiones
percepciones del producto
creencias y actitudes
personalidad de marca
vinculación entre características de la

1. El aprendizaje cognitivo suele explicarse también a través de procesos como memoria asociativa (aprender
la asociación entre dos o más conceptos en ausencia de condicionamiento instrumental), modelamiento y
razonamiento analógico (los consumidores practican el pensamiento creativo para reestructurar y recombinar la información anterior y la nueva para formar nuevas asociaciones, conceptos e imágenes) (Hawkins,
Best y Coney, 2005).
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marca y los sentimientos y emociones que
la misma despierta en el consumidor.
De acuerdo con Jiménez (2002) la
imagen mental es resultado de un proceso
mental, que tiende a configurar la estructura cognitiva del individuo, ordenando y
dando significado a un amplio conjunto de
informaciones inconexas, que procedentes
de diferentes fuentes tienen como punto en
común, el ser relativas o estar relacionadas
con la marca. Los modelos desarrollados en
el campo de la psicología sobre la estructura
de memoria basados en el razonamiento
asociativo (Olson y Reynolds 1983), junto
con aquellos otros relativos a los procesos de
activación generalizada de la información
y del conocimiento (Best, 2002 y Grunert,
1988, 1996; Shiffrin y Dumais, 1981), han
sido utilizados tradicionalmente para ofrecer un marco conceptual conexionista
donde se pretende dar una aproximación
más realista semejante al funcionamiento
de las neuronas como analogía de los procesos de formación, activación y recuerdo
de conocimientos ante aparición de un
estímulo (Best, 2002).
Paralelamente, el mismo autor señala
que los psicólogos de la cognición que se
ocupan del tema acostumbran a elaborar
modelos formales para “representar las
estructuras de conocimientos bajo el titulo
de BRA: búsqueda de recuerdos asociados”
(Best, 2002. p. 184) acudiendo a modelos
de “redes”2 . Según Watts (2003), el surgimiento de la moderna teoría de redes, se
da como una evolución de los objetos formales llamados grafos (conjunto de puntos
““vértices o nodos” unidos por líneas “aris-

tas”) desarrollados por Leonard Euler, los
cuales revolucionaron primero las matemáticas teóricas para luego proyectarse al
conjunto de las Ciencias Sociales. Según el
mismo autor, uno de los conceptos claves
de esta nueva perspectiva de los análisis de
redes es la idea de que las redes no son únicamente estructuras sino estructuras evolucionando en el tiempo en al menos un
doble sentido: en primera instancia, generando un “producto - nodo” y en segundo
lugar, produciendo modificaciones en su
propia morfología, dependiendo tanto de
la estructura de la red como de su historia de conformación. Por consiguiente, la
implicación del trabajo de Watts (2003) en
la presente investigación se refiere al apoyo
empírico respecto a la funcionalidad de las
redes: inclusividad, convergencia y universalidad de conceptos –nodos-, constituyendo la red esquemática cognitiva en
respuesta a la imagen de marca percibida
por el consumidor.
El modelo de red difundido en el contexto de marca está asociado a los estudios
de Keller (1993, 1998), y Best (2002). En los
cuales se percibe una estructura de memoria en forma de red asociativa o esquema
cognitivo, conformada por la asociación de
diferentes nodos cuya presencia, posición en
la red y fuerza de unión entre ellos, viene
determinada en función del grado de similitud semántica que presenten. Aplicando este
modelo al contexto de estudio de marca, se
observa cómo, la misma marca actúa como
uno de los nodos centrales de la red. Dicho
nodo se conecta con mayor o menor fuerza
con otros y reúne en torno a sí una gran can-

Las empresas
que en su
mercado se
acogen al
desarrollo de
actividades de
comunicación
en mercadeo,
son importantes
fuentes
generadoras de
asociaciones.
La vinculación
directa que el
consumidor
establece entre
estos factores
y la marca,
permite que las
características
propias de
los mismos
y algunas
relativas a su
desempeño,
sean
transferidas a
la valoración
de marca,
convirtiéndose
en asociaciones
secundarias de
su imagen .

2. El concepto de Redes asociativas es usado para representar asociaciones físicas o causales entre varios conceptos u objetos del conocimiento. Reciben este nombre porque especifican que los elementos del conocimiento se presentan en grupos esquematizados de asociaciones a nivel mental.
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tidad de información, de diferente origen
y con distinta capacidad informativa (Best,
2002, p. 213) que en el caso de las marcas
estudiadas incluye: productos asociados
(sustitutos y complementarios) al igual que
factores ambientales como lugares, actividades y periodicidad de ocurrencia de uso
de productos entre otros.
Así mismo, el amplio y variado número
de asociaciones establecidas en torno a las
marcas, con diferentes referentes, hechos,
palabras, frases, impresiones, imágenes
visuales y otras asociaciones dotadas de
significado, son elegidas y recuperadas de
la memoria en mayor o menor medida de
forma consciente por el individuo durante el

proceso de evocación, dicho proceso determina el conocimiento y significado que
para el mismo consumidor tiene la marca y
sus propios atributos de valoración. Según
(Keller, 2003; John, Loken, Kim y Monga,
2006; y Rekom, Verlegh y Slokkers, 2009),
los gerentes de mercadeo no deben crear
atributos aislados sino tratar en lo posible,
de crear una red completa de atributos con
un significado más a nivel simbólico. Esto
ayuda a crear una red de atributos coherente que la diferencie positivamente de sus
competidores. Por consiguiente, las marcas
deben distinguirse a través de atributos que
sean relevantes para los clientes en los diferentes segmentos de consumidores.

Figura1. Esquema cognitivo de atributos de marca

Fuente: Rekom et al. “The owner’s edge: Brand ownership influences causal maps” In Journal of Business
Research. The causal structures for each of the brand-ownership combinations. p. 341

Con base en lo expuesto anteriormente,
dicho patrón de asociaciones o esquemas
cognitivos pueden ilustrarse con mapas
cognitivos (Rekom, et al., 2009 p. 339 – ver
figura 1), estos mapas cognitivos ayudan
a los gerentes a ganar entendimiento respecto a cómo las asociaciones de marca se
174
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dan y cómo se dan las de sus competidores.
Estos mapas no sólo muestran asociaciones
de marca importantes sino que también
muestra asociaciones que están conectadas entre cada una (Rekom et al., 2009). En
contraste a estos mapas, Murphy y Medin
(1985) argumentan que las conexiones

MERCADEO
entre los elementos de una estructura de
creencias casi siempre constituyen o implican relaciones causales. Las relaciones causales pueden ser interpretadas incluso como
explicaciones a los fenómenos, es decir,
que la gran mayoría de explicaciones que
a diario dan los consumidores involucran
nociones de causa y efecto y cuando una
explicación contiene tanto elementos causales como no causales, los que son causales
tienden a manejar los patrones de juicio.
En la creación de las redes de los esquemas
cognitivos es importante ubicar los puntos
estructurales (puntos sobre los cuales giran
las redes) y que van a constituir los puntos
centrales de la marca (Henderson, Lacobucci
y Calder, 2006; y Rekom et al., 2009). Según
John et al., (2006), estas características esenciales son las que sustentan la imagen de la
marca, y pueden jugar un rol crucial en la
creación del valor de la marca futuro (De
Chernatony, 2001). Desde este punto de vista,
el presente estudio hace uso de las principales
dimensiones del valor de marca propuestos
por Aaker (1991a; 1996a) como principales
puntos de orientación, siendo las dimensiones más citadas por la literatura. En este caso
los puntos estructurales corresponden a:
• lealtad
• calidad percibida
• asociaciones de marca, y
• conocimiento excluyendo la dimensión del
comportamiento del mercado cuya correspondencia es financiera en el sector.3

Contenido de la red esquemática en los mapas
cognitivos
Un componente fundamental de la imagen
o esquema mental de la marca ilustrado en

un mapa cognitivo, lo conforma su contenido, considerado como las asociaciones
que el consumidor vincula al nombre de
la marca (Keller, 1993, 1998; Best, 2002) o
nivel de conocimiento y experiencia con la
misma (Rekom et al., 2009). La experiencia lleva asociaciones de marca mucho más
fuertes y estructuras cognitivas mucho más
ricas y complejas (Kirmani, Sood y Bridges;
1999). En este sentido, John et al., (2006)
describen que los consumidores que están
familiarizados con una marca, tienen
esquemas cognitivos con muchas más
relaciones, interrelaciones y más vínculos
o links entre los elementos de la marca.
Luego, dicho esquema o patrón están en
función de: su origen, tipología, carácter
positivo o negativo, grado de unicidad e
interacción entre las características de las
asociaciones y su congruencia, siendo: estable, coherente, amplia, positiva, y teniendo
mayor o menor influencia en el comportamiento del consumidor (Jiménez, 2002).
Las asociaciones que el consumidor vincula a la marca pueden presentar orígenes
distintos. La literatura de marketing señala
como principales fuentes de procedencia de
las asociaciones: la experiencia, las creencias del consumidor, las informaciones
procedentes de fuentes no controlables por
el consumidor, y la inferencia de asociaciones basadas en otras previamente existentes
(Keller, 1993; Valls, 1992; Villafañe, 1993).
En este sentido, la presente investigación
tuvo como propósito, representar la imagen
de marca de compañías agroquímicas por
medio de esquemas cognitivos
Las empresas que en su mercado se
acogen al desarrollo de actividades de

3. Para mayor información, consultar el libro: Building Strong Brands (Aaker, 1996a p. 284).
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El estudio de
la imagen de
marca no es
explicado en
función de cada
factor o unidad
léxica, sino que
es un resultado
convergente
de toda la
información
mental léxica
y semántica
tratada.
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comunicación en mercadeo, son importantes fuentes generadoras de asociaciones. La
vinculación directa que el consumidor establece entre estos factores y la marca, permite que las características propias de los
mismos y algunas relativas a su desempeño,
sean transferidas a la valoración de marca,
convirtiéndose en asociaciones secundarias de su imagen. Según Best (2002), gran
cantidad de estas asociaciones, son generadas a través de los denominados procesos
de transferencia en donde el consumidor
es capaz de vincular nuevas asociaciones
a la valoración de la marca, simplemente
por el hecho de que ésta ya se encuentra
previamente caracterizada por otras. El
tipo y la fuerza con la que el consumidor
vincula estas nuevas asociaciones, principalmente dependerá, del grado de relación
que encuentre entre las asociaciones ya
existentes y las nuevas. Este hecho viene a
enriquecer y fortalecer la imagen de marca,
no sólo al fortalecer asociaciones ya existentes, sino también al ampliar las dimensiones y el significado de una marca.
Según una revisión exploratoria del
mercado industrial investigado (Ortegón,
2009), se identificó que las marcas a nivel
de compañías son asociadas a: una región
geográfica, eventos o actividades de marketing (e.g.: días de campo), situaciones
particulares (e.g.: ensayos de producto), en
conformidad con algunos tipos de asociaciones que propone Jiménez (2002. p. 152).
De las anteriores, el nivel de conocimiento
de la marca, evidenciada como la tradición,
costumbre y familiaridad de uso de productos de una marca, ha demostrado ser el
medio de mayor persuasión comercial (es
decir, que las compañías con amplia trayectoria, son las más conocidas y con mayor
poliantea

variedad y profundidad de asociaciones),
Igualmente, las situaciones de contacto
inicial del agricultor con productos nuevos
de las marcas y las experiencias funcionales con cada producto (e.g.:, desempeño
del nuevo producto), son asociaciones
de mayor fuerza que se activan cuando la
marca se recuerda.
Complementariamente, la literatura
define qué otro tipo de asociaciones bastante fuertes son las relativas a los símbolos que identifican a la marca. De manera
general, “cada compañía suele presentar
un símbolo distintivo -sello oficial, o contraetiqueta- que permite que los consumidores relacionen sus beneficios peculiares
y diferenciadores a las mismas” (Jiménez,
2002. p. 153) provocando recuerdos o valoraciones particulares análogos a la discriminación o generalización de estímulos,
tanto de forma visual como semántica
(Solomon, 2008). (e.g.: En la categoría
estudiada, la marca MK se reconoce por
elementos visuales de iconografía y Bayer
por elementos semánticos como su slogan:
si es Bayer, es bueno). Finalmente, a continuación se describen los procesos mentales
asociacionistas o esquemas cognitivos a la
imagen de marca.

Imagen de marca y sus consideraciones
Dowling (1986) establece que una imagen no
es sino el conjunto de significados por los que
un objeto es conocido y a través de los cuales
la gente lo describe, recuerda y relaciona.
Acorde con el punto de vista anterior, Keller
(1993) se refiere a la imagen de marca como
las percepciones sobre la marca que se reflejan
como asociaciones existentes en la memoria
del consumidor, punto de vista que ha tenido
una gran aceptación y en el que se han basado
otras definiciones para marcas individuales
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o corporativas (Rynes, 1991; Biel, 1992). De
acuerdo con Keller (1993), estas asociaciones
pueden crearse de la experiencia directa con
el bien o servicio, por la información comunicada (por la propia empresa, otras fuentes
comerciales y a través del efecto boca-oído) y
mediante la realización de inferencias según
asociaciones preexistentes sobre la empresa.
Dicho aprendizaje consiste en la adquisición de asociaciones entre las representaciones mentales de diversos eventos, siendo
un fenómeno interno y en consecuencia no
observable (Pineño, Vegas y Helena, 2003).
En cualquier caso, es importante subrayar
que una imagen de marca únicamente existe
en la mente del consumidor (McInnis y Price,
1987).
En comparación con lo anterior, Aaker
(1996a) y Schmitt y Simonson, (1998), definen la imagen de marca como las asociaciones que finalmente se perciben; advirtiendo su distinción con la identidad de
marca (asociaciones que la empresa intenta
comunicar); dos conceptos que Aaker los
denomina como “la trampa de la imagen de
marca”. Igualmente, Schmitt y Simonson,
(1998), diferencian dichos conceptos: la
identidad de marca alude a las representaciones mentales deseadas por la empresa,
mientras que la imagen de marca se refiere
a aquellas que efectivamente surgen en la
mente del cliente; por tanto, la identidad
y la imagen de marca, son dos conceptos
íntimamente relacionados entre sí porque,
aunque se refieren al mismo objeto, están
claramente diferenciados: la identidad se
ubica al interior de la empresa, materializándose en objetivos y planes, mientras
que la imagen se sitúa en el exterior de la
empresa, en los esquemas de los consumidores (Schmitt y Simonson, 1998).

Según Aaker (1994), las asociaciones
que configuran la imagen de marca son de
diferente naturaleza y dependen de factores
tanto internos como externos al individuo.
Estas asociaciones pueden basarse en: calidad percibida, liderazgo tecnológico, precio
relativo, uso o aplicación del producto, tipo
de usuario o cliente, celebridad o personaje
conocido, estilo de vida, personalidad,
clase de producto, productos competidores
y país o área geográfica. De lo anterior se
deduce que la imagen de marca se asocia
con el comportamiento de compra de los
clientes de productos agroquímicos, y que
el estratega de marcas dispone de un espectro de posibilidades al servicio que puede
ser aplicado con mayor o menor intensidad
según las circunstancias y las decisiones
estratégicas (Aaker, 1994).
Adicionalmente, la imagen de marca percibida por el consumidor está condicionada
también por el precio del producto y por el
contexto competitivo del que forma parte
ese producto (Aaker, 1996b). De tal forma
que la imagen de marca tiene gran relevancia para la organización, por lo que resulta
imprescindible incrementar los esfuerzos
destinados a analizar este concepto y el rol
que desempeña en diferentes estrategias
(Martínez, Montaner y Pina; S.F).
Dolich, (1969), Barich y Kotler, (1991),
Andreassen y Lindestad, (1998), Sirgy y
Samli, (1985) y Bloemer y Ruyter, (1998)
describen que la imagen de marca guía
la elección de compra de los consumidores, de tal modo que una imagen positiva
puede ser un incentivo más que suficiente
para impulsar las ventas actuales y futuras de la empresa, al incrementar la satisfacción del cliente y la fidelidad hacia la
marca. Conscientes de las ventajas citadas,
poliantea
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las empresas que consiguen una imagen
de marca favorable, y que logran una gran
lealtad y notoriedad en el mercado, intentan
hacer rentable su inversión sobre la marca
mediante la comercialización de nuevos
productos bajo la misma marca. Tal estrategia se conoce como extensión de marca,
en donde los consumidores transmiten las
percepciones y actitudes que tienen sobre
la marca extensora (marca madre) a la
extensión aprovechando el valor de marca
alcanzado que reduce sustancialmente los
riesgos comerciales (Tauber, 1988; Aaker y
Keller, 1990). Con base en este potencial y
dada la imposibilidad de observar directamente la imagen de marca, se ha propuesto
una metodología de estudio indirecta que
intenta explorar y representar la respuesta
mental del consumidor como resultado de
las actividades de marketing que realizan
las empresas.

• el comportamiento de compra y consumo
de productos agroquímicos es alto
• existe un alto nivel de involucramiento
de la población debido a los costos de los
productos y la alta percepción de riesgo
funcional de los mismos4
• la industria realiza contantemente actividades de comunicación y mercadeo para
sus clientes.

Es importante precisar que la información del presente documento se basa en una
investigación comercial privada de una de
las empresas de esta categoría, por lo cual el
contenido de las narrativas no es posible ilustrarlo debido a condiciones de confidencialidad. Finalmente, para las consideraciones
del diseño, el estudio cuenta con un abordaje
metodológico cualitativo con técnica trasversal de recolección de información.

Método

Participantes

El propósito de este estudio fue aportar
información válida y confiable para representar el concepto de imagen de marca desde
un plano cognitivo por medio de esquemas
mentales, dicho propósito se basa en los
modelos de asociacionismo cognitivo realizado mediante categorización hermenéutica cualitativa de las narrativas descritas de
las sesiones. Para tal propósito se escogió el
mercado industrial de agroquímicos debido
a las condiciones y afinidades que posee
dicha industria para el estudio, entre ellas:

El conjunto de datos corresponde a la transcripción y categorización hermenéutica de
tres sesiones de grupo realizadas a agricultores de Colombia, quienes en su gran mayoría
son hombres que heredaron su ocupación de
agricultor por sus padres. Adicionalmente,
se observaron algunas características diferenciales en las tres regiones exploradas. En
la sesión de grupo de la región de clima frío
participaron 14 agricultores, se observó un
bajo nivel de escolaridad evidenciado por
deficiente caligrafía, y ansiedad ante pruebas escritas, mientras que en la región de
clima templado participaron 7 agricultores
y en la región de clima cálido participaron

• no existe evidencia de dominio de ninguna
empresa participante (Econometría; 2007
p. 27)

4. Según estudios previos realizados mediante entrevistas a profundidad para evaluar publicidad de una de las
compañías participantes por el mismo autor; los agricultores manifiestan alta preocupación por los costos
de los productos, reportan que su comportamiento de compra hacia la misma marca de agroquímicos es
alta, y que la única forma de adopción de nuevos productos se debe a características de funcionalidad de
los mismos por lo cual manifiestan disposición a pagar más por un producto mejor y comprobado.
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12 agricultores; en estos dos últimos grupos
se evidencio un nivel de escolaridad mucho
mayor (se observaron participantes en las
sesiones de grupo con títulos profesionales
y de posgrado). La selección de estos grupos
obedece a un muestreo teórico basado en el
conocimiento previo de la población de interés mediante otros trabajos de investigación
cualitativa y cuantitativa de mercados realizados por el autor, los cuales han brindado
un perfil del consumidor objetivo definiéndolo como un comprador tradicional, conservador, resistente al cambio, con necesidad
de comprobación directa de funcionalidad
del producto y/o marcas del mismo producto. Son personas orientadas a la familia,
la agricultura y compañeros de oficio, sus
intereses están en la familia y colaboración a
otros grupos de referencia. En complemento,
la elección de los grupos también fue intencional no probabilística establecida por una
de las empresas patrocinantes.

Instrumento
El instrumento empleado en esta investigación corresponde a una guía de sesión de
grupo elaborado por el autor y en orientación
a una revisión de la literatura (Pappu, Quester,
y Cooksey; 2005) cuyo punto de convergencia
se refiere a que los investigadores de marketing argumentan a favor de un instrumento
de exploración de marcas basado en la percepción del consumidor, pues solo hay valor
para el inversor, para el manufacturero y para
el minorista si existe una imagen favorable de
la marca para el consumidor. En este sentido,
la guía de sesión de grupo se orientó a explorar
las respuestas cognitivas verbales de los consumidores con relación a la imagen de marca
formada principalmente por las acciones de
marketing de las empresas y la experiencia
directa con cada una.

Procedimiento
Se empleó una metodología exploratoria
cualitativa. Para ello se llevaron a cabo tres
grupos de discusión grabados en audio y
vídeo en tres diferentes regiones de Colombia
categorizados en función del clima de los
cultivos agrícolas: una sesión para la región
de clima frío (Cundinamarca), una sesión
para la región de clima templado (denominado plantaciones: Valle del Cauca) y una
sesión para la región de clima cálido (Meta).
Posteriormente, se realizaron las transcripciones para facilitar el manejo de la información obtenida, a fin de realizar un análisis de
categorización hermenéutica haciendo uso
del programa de análisis cualitativo Atlas ti,
versión 5.0., con base en la trascripción completa de cada una de las sesiones.

Resultados
Para el análisis de resultados, y en conformidad al objetivo del presente artículo, se
empleó un modelo de análisis cualitativo
de textos para representar las asociaciones
cognoscitivas de las marcas de compañías
agroquímicas. En este sentido, el primer
análisis consistió en trascribir en formato
de texto las narrativas de las sesiones y categorizar las verbalizaciones en unidades hermenéuticas creadas por el autor con base en
la revisión de la literatura y su experiencia
previa en dicho mercado; las categorizaciones o unidades hermenéuticas hacían
referencia a opiniones, creencias, actividades, impresiones, intereses, experiencias y
preferencias relacionadas con información
demográfica, prácticas y actividades de
uso de productos agroquímicos, problemas experimentados al cultivar alimentos
o usar productos, preferencias de medios
de persuasión comercial y percepciones
poliantea
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del mercadeo que realizan las compañías.
Paralelamente, también se categorizaron
las unidades hermenéuticas en las dimensiones tradicionales del estudio de marcas
expuestas por Aaker (1991a; 1996a) referentes a conocimiento o conciencia de marca,
lealtad o fidelidad de marca, calidad percibida y asociaciones de marca.
Es importante señalar que el presente
documento no expone el contenido de las
diferentes unidades hermenéuticas construidas, debido a condiciones de confidencialidad con una de las empresas participantes, en este sentido, los resultados que

se indican a continuación hacen referencia a la ilustración de un modelo alternativo para representar la imagen de marca,
construido a partir de la integración hermenéutica y sistemática de verbalizaciones
con unidades hermenéuticas propuestas
que posteriormente se categorizan en las
familias léxicas.
Con base en la anterior delimitación
del estudio, se presenta en la Tabla 1, la
distribución estadística de unidades hermenéuticas para cada región analizada,
sin que exista un relato de contenido de
cada una.

Tabla 1. Frecuencias de unidades hermenéuticas por categoría y región
Acompañamiento de las casas comerciales

0

REGIÓN
PLANTACIONES
4

Agricultor

6

0

0

6

Apoyo comercial

0

3

1

4

Asesor agrónomo

0

0

1

1

Combinación de productos agroquímicos

5

0

8

13

Comerciante

1

2

0

3

Compra de productos

6

2

18

26

Comunicaciones del producto

0

2

2

4

Condiciones de escolaridad del agricultor

1

0

0

1

Confianza con el producto agroquímico

1

6

4

11

Confusión de compra por muchos nombres

0

0

4

4

Consciencia de calidad de producto

2

2

4

8

Consciencia de marca

3

1

13

17

Convocatoria de agricultores

0

0

3

3

Cultivos

10

2

4

16

Diferenciación de marca con el genérico

0

0

1

1

Enfermedad

1

1

3

5

Ensayo de producto agroquímico

4

3

6

13

Fácil uso de productos

1

0

0

1

Generación de valor
Experiencia de la importancia del día de
campo

0

1

0

1

1

0

0

1

UNIDAD HERMENÉUTICA
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REGIÓN FRÍO

REGIÓN
CÁLIDO
1

TOTALES
5
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Ingeniero agrónomo

1

REGIÓN
PLANTACIONES
2

Ingrediente activo

0

2

0

2

Innovación de producto

2

1

6

9

Insectos

2

0

0

2

Lealtad en la compra

0

3

0

3

Malezas

0

0

1

1

Marca más utilizada

5

0

0

5

Marcas más confiables

1

0

0

1

Mercadeo de productos

5

0

1

6

Moléculas usadas por el producto

0

0

1

1

Paquete de productos agroquímicos
Percepción de calidad de productos agroquímicos
Percepción de casa comercial

1

5

1

7

5

7

0

12

8

9

14

31

Percepción de precios

7

6

8

21

Percepción de productos agroquímicos

3

1

3

7

Percepción de riesgo en la compra

1

0

3

4

Percepción de Basf

0

2

1

3

Percepción de Bayer

15

6

13

34

Percepción de Cosmoagro

1

0

1

2

Percepción de distribución de productos

0

0

1

1

Percepción de distribuidor

0

0

1

1

Percepción de Dow

0

4

3

7

Percepción de MK

1

1

1

3

Percepción de Monsanto

0

1

1

2

Percepción de Oma

1

0

0

1

Percepción de Proficol

0

0

6

6

Percepción de Syngenta

2

0

2

4

Percepción de Yara

0

2

0

2

Persuasión para agricultores empresarios

0

1

0

1

Persuasión para uso de producto agroquímico

2

13

14

29

Posicionar un producto

0

0

1

1

Practica cultural para compra

0

4

0

4

Preferencia por producto

1

1

13

15

Problemas al cultivar

0

2

1

3

UNIDAD HERMENÉUTICA

REGIÓN FRÍO

REGIÓN
CÁLIDO
0

TOTALES
3
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Productos genéricos

2

REGIÓN
PLANTACIONES
0

Recomendación de marca

2

1

7

10

Respaldo

0

0

2

2

Rotación de producto agroquímico

3

5

0

8

Temas al hablar de empresas

0

0

5

5

Uso de productos agroquímicos

7

4

6

17

Variedad de productos agroquímicos

1

1

0

2

121

113

205

438

UNIDAD HERMENÉUTICA

TOTALES:
Se observa en la Tabla 1, que existe
mayor riqueza en la región cálida con 205
unidades hermenéuticas identificadas.
Igualmente las otras dos regiones conservan una frecuencia de unidades hermenéuticas similar en el rango de 113 a 121
categorizaciones efectuadas; a partir de este
resultado se deduce que las personas de la
región cálida manifestaron mayor cantidad
de ideas y verbalizaciones, las cuales se evidenciaron en la categorización léxica.
Posteriormente, las unidades hermenéuticas (construidas a partir de las verbalizaciones en las trascripciones), fueron
también categorizadas en grandes grupos
denominados categorías primarias, las
cuales conforman una familia léxica. Dicha
configuración de relaciones es congruente
con el modelo de representaciones de esquemas cognitivos según se indicó en el marco
teórico5 obedeciendo al concepto de nodos
mentales, al ser estructuras basadas en procesos de construcción asociacionista e integradoras de diversos eventos, que según el
propósito de este estudio, se pueden ilustrar
a partir de categorizaciones hermenéuticas

REGIÓN FRÍO

REGIÓN
CÁLIDO
14

TOTALES
16

de las respuestas verbales. Al respecto, la
emergencia de dichos esquemas cognitivos
es explicada y formada mediante diversas
asociaciones y conexiones que configuran
la red a través de estructuras de creencias
que van creando las marcas en su interacción con los agricultores. Dichas experiencias de aprendizaje forman estructuras de
conocimiento denominados “nodos”; las
cuales son representadas por las categorías
primarias léxicas de interés y ante las cuales
convergen en asociación otras unidades
hermenéuticas construidas (categorías
secundarias). Para dar inicio a los resultados cualitativos obtenidos, se presenta
en la Figura 1, el esquema cognitivo cuyo
punto de convergencia fue la unidad de
Marca, describiendo las familias léxicas o
primarias de dicho constructo, en función
tanto de las dimensiones tradicionales de su
estudio expuestas por Aaker (1991a; 1996a);
como otras representaciones emergentes
encontradas, como por ejemplo narrativas acerca del uso de productos, prácticas
de persuasión y marketing, y descriptores
demográficos de los participantes.

5. Aún cuando los esquemas cognoscitivos empleados son redes de conocimiento las cuales abarcan todo tipo
de abstracción o inclusión de conceptos; el análisis descrito sólo representa e ilustra las unidades hermenéuticas como hallazgos de los participantes en las sesiones de grupo.
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Figura 1. Esquema conceptual de imagen de Marca
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Con el fin de representar un esquema
cognitivo orientado por la revisión teórica y factores tradicionales de medición
de marca (Ortegón, 2010), se observa en
la Figura 1, los nodos primarios representando las familias léxicas de las unidades hermenéuticas elaboradas, dichos
nodos se complementan con definiciones de cada factor de análisis y/o categoría emergente, con lo cual se evidencia
correspondencia con las conceptualizaciones desarrolladas en esta investigación
respecto a imagen de marca en orientación a los factores tradicionales del estudio de la misma. Igualmente, se observa
la frecuencia de unidades hermenéuticas
que contiene cada categoría primaria
léxica, señalado entre corchetes al finalizar cada una. De tal forma, se aprecia que
la categoría primaria léxica denominada
demografía contiene 6 unidades hermenéuticas, la categoría primaria léxica de
uso de productos contiene 13 unidades
hermenéuticas, la categoría primaria
léxica de persuasión y marketing contiene
16 unidades hermenéuticas; la categoría
primaria léxica de conocimiento contiene
7 unidades hermenéuticas, la categoría
primaria léxica de calidad percibida contiene 11 unidades hermenéuticas, la categoría primaria léxica de lealtad contiene
10 unidades hermenéuticas y la categoría
primaria léxica de asociaciones de marca
contiene 18 unidades hermenéuticas, es
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decir que ésta última categoría primaria
léxica no posee 3 unidades hermenéuticas como se indica en esta figura, sino
18 unidades léxicas (ver figura 5) debido
a que dicha categoría primaria se dividió
en dos categorías secundarias denominadas asociaciones con marca y asociaciones con la categoría, por lo cual el sistema
utilizado rotula solamente 3 unidades
hermenéuticas.
A continuación se describe con mayor
detalle la configuración de cada categoría primaria léxica o nodo cognitivo
construido, en orientación a los factores
tradicionales del estudio de las marcas,
adicionalmente, en cada representación
de esquemas cognitivos se puede observar
el uso de palabras conectoras de relación
(e.g.: es, está asociado con, es parte de,
es una propiedad de, es causa de, entre
otras).
Es importante señalar que para cada
nodo y esquema cognitivo explicado a
continuación, se carece de la descripción
del contenido narrativo debido a las condiciones de confidencialidad con una de
las empresas participantes. Igualmente,
como se mencionó al inicio del documento, el interés del artículo consiste en
representar e ilustrar la imagen de marca
mediante una técnica de análisis cualitativo con relación a la corriente cognitiva
del consumidor tal como se observa en las
siguientes figuras.

MERCADEO

Figura 2. Esquema cognitivo de imagen de marca con relación al nodo de conocimiento.

En la Figura 2 referente a la categoría primaria léxica de “conocimiento”, se
describen las relaciones semánticas con
cada unidad o código hermenéutico con
relación al carácter asociativo dado por
el conector. Se observan conexiones con
las categorías secundarias: conciencia de
marca, ensayo de producto agroquímico,
comunicaciones de producto, confusión
de compra por muchos nombres, posicionamiento de productos y convocatoria de
agricultores. La consciencia de marca es la
categoría con mayor número de verbalizaciones (contiene 17 narrativas), la cual es
parte del nodo cognitivo y hace referencia a
la forma en que los agricultores conocieron
el producto y/o marca de agroquímico. La
unidad hermenéutica de comunicaciones
del producto (4 narrativas) fue categorizada como causa de este nodo, es decir, que

el conocimiento se origina a partir de las
comunicaciones. Con relación a las otras
unidades hermenéuticas, todas están asociadas al nodo siendo la más representativa,
la unidad hermenéutica de ensayo de producto agroquímico (13 narrativas) seguido
por narrativas categorizadas en la unidad
de confusión de compra por muchos nombres (4 narrativas) y la convocatoria de
agricultores (3 narrativas), refiriendo que
los mayores nuevos conocimientos de los
productos y marcas son a través de actividades que involucran la convocatoria
de agricultores tales como días de campo
y charlas demostrativas. En resumen, el
nodo cognitivo de conocimiento integra
imágenes (conceptos narrativos) asociados
a cómo los agricultores conocen y/o reconocen una marca de producto.
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Figura 3. Esquema cognitivo de imagen de marca con relación al nodo de lealtad
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En la Figura 3, se muestran las relaciones
respecto a la categoría primaria léxica de
“lealtad”. Se aprecia que el nodo con mayor
número de verbalizaciones es la compra de
productos (26 narrativas) la cual se encuentra
relacionada con el conector de asociación pues
a mayor lealtad, mayor compra. La segunda
unidad hermenéutica más representativa es
el uso de productos (17 narrativas) que contienen narrativas basadas en la funcionalidad
del producto para generar lealtad. La unidad
hermenéutica de confianza con el producto
agroquímico (11 narrativas), fue conectada
al nodo mediante relación de propiedad, es
decir, la confianza es una propiedad y/o con-

dición para que exista lealtad. Finalmente, los
agricultores manifiestan también que favorece la lealtad de la marca unidades como:
recomendación de la marca (10 narrativas),
respaldo (2 narrativas), confianza con el producto (11 narrativas) y la práctica cultural
(4). Igualmente, en esta categoría primaria
se categorizaron verbalizaciones acerca de las
marcas más utilizadas (5), y marcas más confiables (1 narrativa). Se percibe en este nodo
cognitivo que las narrativas más asociadas a
la lealtad son la confianza percibida del producto basado en funcionalidad del mismo y
respaldo de la casa comercial o compañía que
lo comercializa.

Figura 4. Esquema cognitivo de imagen de marca con relación al nodo de calidad percibida

Al describir la categoría primaria
léxica de “calidad percibida” en la Figura
4, se observa la presencia de 10 unidades
hermenéuticas construidas. Es parte del
factor de calidad percibida, las unidades
de percepción de calidad del producto
agroquímico (15 narrativas), el respaldo
(2 narrativas), la conciencia de calidad del
producto (8 narrativas), la confianza con
el producto agroquímico (11 narrativas), y
la innovación del producto (9 narrativas).

Igualmente, otras unidades léxicas asociadas con este factor son la preferencia por
producto (15 narrativas), el paquete de
productos agroquímicos (7 narrativas),
marcas más confiables (1 narrativa), y la
generación de valor (1 narrativa); estas
asociaciones hacen referencia a características que se encuentran en la imágenes
cognitivas de marca de los consumidores y
que favorecen la conexión para indicar calidad de una marca. En contraposición a esta
poliantea
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Figura 5. Esquema cognitivo de imagen de marca con relación al nodo de asociaciones de marca

deducción, la unidad léxica de percepción
de riesgo en la compra (4 narrativas), es
una categorización compuesta por narrativas de incertidumbre e inseguridad en la
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compra futura y utilización de un producto
con marca, con lo cual se conecta bajo un
carácter de contrario.

MERCADEO
En la Figura 5, relacionada con la categoría primaria léxica de “asociaciones de
marca” propuesto como un factor propio
de indagación en el modelo de Aaker
(1991a, 1996a) y que orienta el apartado de
análisis de resultados; se observan unidades hermenéuticas categorizadas en dos
grupos. Según se indicó en el marco teórico del documento, este factor es diferente
del análisis asociacionista que se realiza
en esta sección a través de categorización
hermenéutica, por lo cual se aclara que este
factor se basa en la búsqueda de atributos
(narrativas) ligados a verbalizaciones hacia
la misma categoría de productos o menciones hacia las marcas.
Existen dos unidades hermenéuticas
que hacen parte del factor de “asociaciones
de marca”. Se aprecia que el nodo de asociaciones con la categoría está constituido
por 6 unidades hermenéuticas, siendo el
más representativo, la unidad léxica que
condensa las percepciones de casa comercial (31 narrativas) integrando narrativas
de percepciones, creencias y deseos del
agricultor hacia cada una de las compañías
por lo cual se conecta bajo “hace parte de”.
Igualmente existen otras conexiones hacia
el nodo de asociaciones con la categoría
que también están sujetas por conectores
de hacer parte de varias unidades léxicas
como: marcas más confiables (1 narrativa),
la recomendación de la marca (10 narrativas), los temas al hablar de las empresas (5
narrativas), y percepción del asesor agrónomo de las empresas (1 narrativa). En
complemento se identificaron narrativas
asociadas a la percepción del distribuidor
(1 narrativa) que también referenciaban el

manejo logístico que tiene la categoría con
sus productos.
Con relación a la unidad hermenéutica
secundaria denominada asociaciones con
la marca, se observan 10 unidades léxicas
vinculadas, en donde cada una se refiere a
la cantidad de menciones de un nombre de
marca en particular. Al respecto la marca
Bayer fue la más representativa con 34
narrativas seguida por la marca Dow (7
narrativas), la marca Proficol (6 narrativas) y la marca Syngenta (4 narrativas); las
menos representativas fueron la marca Yara
(1 narrativa) y la marca Oma (1 narrativa).
En resumen se aprecian no solamente las
menciones de marcas sino otro tipo de asociaciones paralelas referentes a eventos de
las empresas, el mercadeo, los productos
y la distribución ligados a asociaciones de
marca.
Categorías hermenéuticas emergentes
En complemento al plan de análisis
propuesto orientado por los factores tradicionales de estudio de marcas (conocimiento, lealtad, calidad percibida y asociaciones de marca) propuestos por Aaker
(1991a, 1996a), también se identificaron
dos categorías léxicas emergentes que a
juicio del autor son importantes describir
debido a su implicación con creencias, opiniones y juicios de valor hacia las marcas,
compra y utilización. La primera relacionada con el uso de productos y la segunda
hacia la percepción de las actividades de
persuasión y marketing que realizan las
mismas a través de sus casas comerciales.
A continuación se describen estas categorías emergentes.

poliantea

Los resultados
indicaron que
la construcción
de una imagen
de marca es
un fenómeno
dinámico y
permanente,
pues los
consumidores
constantemente
vinculan sus
experiencias
directas o
indirectas con
las marcas,
principalmente
a través de la
comunicación y
actividades de
mercadeo de las
empresas.
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Figura 6. Esquema cognitivo de imagen de marca con relación al nodo de uso de productos agroquímicos
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En la Figura 6, respecto al “uso de productos” como otra categoría léxica primaria,
se encontró que hacen parte de este nodo la
percepción de productos agroquímicos
(7 narrativas), el fácil uso de productos (1
narrativa), la variedad de productos agroquímicos (2 narrativas), las moléculas usadas
por el producto (1 narrativa), la rotación de
producto agroquímico (8 narrativas), y los
problemas asociados al uso (4 narrativas).
Al respecto la unidad léxica denominada
problemas fue también dividida en otras
unidades léxicas como por ejemplo narrativas asociadas a problemas con insectos (2
narrativas), problemas con las enfermedades
(5 narrativas), problemas con las malezas (1
narrativa), problemas al cultivar (3 narrativas) y problemas percibidos con el mercadeo
de los productos (6 narrativas).
Otras unidades hermenéuticas relacionadas también con el nodo de uso de

productos son el ingrediente activo del
producto (2 narrativas), la confusión de
compra por muchos nombres (4 narrativas), la combinación de productos agroquímicos (13 narrativas), los productos genéricos (16 narrativas) y la diferenciación de
marca con el genérico (1 narrativa).
En complemento, para enriquecer esta
categoría emergente, también se identificó
en las sesiones de grupo mediante énfasis
de tonos verbales de las participaciones, que
el uso y compra de los productos se realiza
con base en el ingrediente activo del producto (moléculas) y no con base en referencia de la marca o empresa que lo fabrica (a
excepción de que la marca ofrezca precios
semejantes a los genéricos); Este hallazgo
es importante señalarlo debido a su fuerte
conexión con esta categoría emergente
haciendo parte de la imagen de marca con
relación a elección de producto.

Figura 7. Esquema cognitivo de imagen de marca con relación al nodo
de persuasión y marketing de las compañías.
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Finalmente, la última categoría léxica
emergente corresponde a la percepción de
las estrategias de persuasión y marketing que
realizan las marcas mediante sus compañías.
Al respecto las unidades léxicas categorizadas
con base en las narrativas están relacionadas
al mercadeo de productos (6 narrativas) las
cuales consisten en las actividades que según
los agricultores, tienen mayor éxito para convencer a otro agricultor de la compra y uso de
un nuevo producto agroquímico; entre ellas
está la percepción competitiva de precios (21
narrativas), el apoyo comercial recibido por
las marcas (5 narrativas), el acompañamiento
de las casas comerciales o marcas (4 narrativas), la recomendación de la marca por otra
persona (10 narrativas), y las comunicaciones de marketing del producto (4 narrativas). Igualmente, los agricultores consideran
importante para mantener la compra de las
marcas la innovación del producto (9 narrativas), las actividades de demostraciones y
ensayos de productos (13 narrativas), en esta
última unidad léxica se incluye la importancia del día de campo como una actividad
manifestada y enfatizada por tono verbal.
Otras unidades hermenéuticas asociadas a la
persuasión son el portafolio o paquete de productos agroquímicos (7 narrativas), la buena
distribución de productos (1 narrativa), preferencia por producto (15 narrativas) y la persuasión para uso de producto agroquímico
(29 narrativas). Por último, se menciona
que los agricultores dan cuenta que existe
una persuasión especial para los agricultores
empresarios (1 narrativa) respecto a información especializada brindada en charlas, protocolos de evaluación y de resultados.
Una vez expuestos los resultados
haciendo uso de categorización hermenéutica propia de la investigación cualitativa y
192
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adhiriéndose al modelo cognitivo del consumidor, se deduce que los análisis efectuados e ilustrados en las figuras 1 al 7, logran
cumplir con el objetivo del documento al
explorar y representar la imagen de marca
siguiendo un modelo asociacionista, aun
cuando no se muestran los contenidos
narrativos de los nodos y unidades léxicas
debido a las razones antes expuestas de
confidencialidad.
La categorización hermenéutica efectuada a partir de la trascripción de las
sesiones y orientada con base en los factores tradicionales del estudio de marcas
(Aaker, 1991a; 1996a) reveló que muchas
características no se depositan en un
único factor para ser explicadas, sino que
comparten posiciones en diferentes nodos
léxicos interconectados, tal como lo describe la literatura, consultadas las configuraciones de esquemas cognitivos, con lo
cual se demuestra multidimensionalidad
de nodos desde el plano cualitativo en un
esquema cognitivo. Es decir, que el estudio
de la imagen de marca no es explicado en
función de cada factor o unidad léxica, sino
que es un resultado convergente de toda la
información mental léxica y semántica
tratada. La distinción de la categorización
léxica con base en los factores sirvió como
fuente estructural y orientación para el
análisis cualitativo de la investigación de
mercado permitiendo encontrar percepciones, creencias, opiniones, experiencias,
intereses, actividades y preferencias similares en las tres regiones estudiadas.

Discusión
El estudio de la imagen de marca es un proceso complejo que demanda una revisión
extensa de la literatura y procedimientos
de análisis pertinentes, varios autores han

MERCADEO
referido que el estudio de marcas posee
muchas definiciones y formas de medición
(Ortegón, 2010). Esta investigación aborda
dicho constructo a partir de su valor especial y potencial para cualquier gerencia
de mercadeo mundial, tal como señala el
Marketing Science Institute (Ailawadi,
Lehmann y Neslin, 2003; y De la Martinière,
Damacena y Hernani, 2008), debido a que su
comprensión brinda información estratégica
a las empresas para facilitar sus decisiones en
actividades e inversiones en mercadeo. Este
estudio se adhiere a un enfoque cognitivo
de análisis tal como se explicó al inicio del
documento. Las narrativas estudiadas y
categorizadas son procesos mentales que
se basan en asociaciones de la marca en la
memoria las cuales generan representaciones y asociaciones del conocimiento, creencias, juicios de valor, opiniones y preferencias de las marcas entre otras, basadas tanto
en la comunicación recibida como en experiencias de vida con las marcas (Camacho,
2008).
La implicación del presente estudio para
la investigación cualitativa de mercados es
una alternativa válida y confiable que integra modelos teóricos conexionistas con el
uso de tecnologías de análisis de información verbal, con lo cual se busca cumplir
con los propósitos de esta perspectiva de
investigación al conceptuar sobre la realidad del mercado y con base en los comportamientos, conocimientos, actitudes
y valores de las personas, de manera sistemática, los conocimientos y creencias
compartidas en un contexto espacial y
temporal (Bonilla y Rodríguez, 1997), este
supuesto fue evidenciado en este estudio.
En complemento, la metodología de análisis empleada es consistente con el carácter

subjetivo, social, e inductivo de la investigación cualitativa para la construcción de
conocimiento (Moreno, 2005).
Los resultados indicaron que la construcción de una imagen de marca es un
fenómeno dinámico y permanente, pues
los consumidores constantemente vinculan sus experiencias directas o indirectas
con las marcas, principalmente a través
de la comunicación y actividades de mercadeo de las empresas. Tal enunciado es
demostrado con el alto nivel de narrativas
conectadas a estas unidades léxicas, que
aún cuando no se muestran por efecto de
confidencialidad, si existe el referente que
fueron los registros de las narrativas por
cada unidad léxica categorizada de forma
hermenéutica.
Esta investigación, a través de técnicas
de análisis cualitativo de textos, logra dar
cuenta de una forma o modelo alternativo
de imagen de marca, que es construido
tanto por las actividades de las compañías agroquímicas, como también de las
propias prácticas de uso de productos
agroquímicos que pueden tener una relación independiente con el mercadeo de las
mismas. Esto quiere decir, que las imágenes
de marca referentes a pensamientos, ideas
e incluso sentimientos, que son entendidos
como comportamientos manifestados en
verbalizaciones, permiten configurar un
mapa cognitivo con relación o sin relación
directa-intencional de la actuación de la
propia marca. Tal conclusión es congruente
con la revisión teórica realizada, pues dicho
modelo se representa en forma de red o
telaraña, compuesta por experiencias, asociaciones y percepción de atributos resultantes por múltiples causas que incluso
forman actitudes en el consumidor.
poliantea
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Otro hallazgo interesante para el estudio, fue dar evidencia de que los agricultores poseen una mayor riqueza y favorabilidad de imagen de marca en aquellas
compañías que perciben muy cercanas y
comprometidas con ellos, esta conclusión
se sustenta por los altos niveles y registros
de narrativas ligadas a las unidades léxicas
de confianza, conocimiento, percepción
de calidad de productos, recomendación
de marca, percepción de casa comercial, y
persuasión para uso de productos agroquímicos (entendido como el valor que el agricultor da a todas las actividades para que
conozca y use los productos de una marca).
Estas narrativas y según un juicio inductivo, permiten describir que las marcas
de productos y compañías que proporcionan acompañamiento técnico constante,
poseen productos de alta calidad a precios
competitivos (las narrativas asociadas a este
código léxico son altas), transmiten confianza, son productos tradicionales de larga
historia y buena reputación en el mercado,
influyen en una construcción de imagen de
marca positiva basada en en otros códigos
narrativos favorables e incluso únicos. Tal
afirmación es representada por narrativas
ligadas a actividades como: día de campo,
demostraciones de producto, demostraciones por ensayos en parcelas y charlas técnicas especializadas o informativas.
Adicionalmente, la imagen de marca
es en gran parte construida también por
aspectos de funcionalidad de los productos
en cumplimiento a condiciones de calidad
percibida, situación y prácticas de uso de
los mismos. En este caso, dan evidencia las
categorías léxicas basadas en los factores de
calidad percibida, uso de productos, y persuasión y marketing.
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Las categorizaciones léxicas fueron realizadas principalmente en orientación a la
revisión de la literatura según los factores
tradicionales de medición de las marcas
como se indicó en el método de análisis;
igualmente, es importante señalar que
dichos factores se establecieron como
nodos cognitivos principales debido a sus
características de indagación mutuamente
excluyentes en un análisis de textos, pues
se refieren a distintas dimensiones resultantes en un mercado a partir de eventos,
actividades e interacción con productos
y marcas. En complemento, también fue
muy importante para el análisis la arquitectura de categorías emergentes que también influían en el conjunto de asociaciones
de las marcas como lo fueron las narrativas
de uso de productos y percepciones de las
actividades de persuasión y marketing de
las compañías.
Finalmente, para próximos trabajos, es
necesario exponer algunas limitaciones
del estudio a manera de recomendaciones. Principalmente, la abstención de los
contenidos o narrativas de las unidades
léxicas construidas no permiten al lector
mayor profundidad y comprensión del
análisis efectuado, que aún cuando fueron
explicados los motivos de dicha abstención por cuestiones de confidencialidad,
podrían enriquecerse en próximos estudios llegando a otro tipo de acuerdos con
investigaciones de mercado privadas o académicas. Adicionalmente, al ser un estudio
de corte transversal, puede hacer perecederas las conclusiones del análisis realizado;
se demostró que la imagen de marca es un
concepto en construcción constante por lo
cual debe existir seguimiento del mercado
acerca de este resultado. Igualmente, la
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metodología de análisis elegida como es la
investigación cualitativa dificulta la generalización de las conclusiones, por tanto se
recomienda profundizar con otros tipos de
técnicas y actividades para enriquecer los
datos de análisis, pues la imagen de marca
representada como un esquema cogni-

tivo, no es algo estático, sino que tiene una
estructura dinámica, sensible tanto a los
cambios que experimentan los agentes y el
propio entorno social en el que se inserta la
marca, como a los que suceden en el consumidor tanto a nivel interno como externo
(Sanz de la Tajada, 1994 y Best, 2002),
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audiovisual con la implementación de la
Televisión Digital Terrestre - TDT en Colombia
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Martha Isabel Hernández Aguirre
Resumen
Esta investigación tiene como objetivo primordial
promover el acceso a la información acerca de la
Televisión Digital Terrestre (TDT), entre los docentes,
los realizadores y los estudiantes de Ciencias de la
Comunicación y de las Artes, a través de un material
de consulta que les permita asumir los nuevos retos
profesionales. En consecuencia, este estudio pretende indagar cuáles son los nuevos retos a los que se
enfrentan la academia y los realizadores con la implementación de la televisión digital en Colombia. Este
proyecto es del grupo de investigación Comunicación
Estratégica y Creativa en la línea Comunicación,
Educación y Tecnología; y fue financiado por el
Instituto Politécnico Grancolombiano.
Se destaca uno de los casos de éxito de interactividad para la Televisión Digital Terrestre (TDT), en
Colombia, cual es el avance investigativo del proyecto
denominado Tecno-Parque, del Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), así como la televisión y el cine en
tercera dimensión (3D) y la escasa legislación sobre
TDT que hay en Colombia.
Abstract
The main aim of this investigation is to promote
access to the information about Digital Terrestrial
Television (DTTV) among teachers, editors, and stu-

dents of Communication Sciences and Art through
reference material that allows them to take on new
professional challenges. Therefore, this paper seeks
to investigate the challenges that must be faced by
the academy and editors with the implementation of
the digital television in Colombia.
This project belongs to the research group
“Strategic and Creative Communication” regarding
Communication, Education, and Technology”, and was
financed by Politécnico Grancolombiano”, university
institution.
It highlights one of the most successful cases of
interaction for Digital Terrestrial Television (DTTV) in
Colombia. The research advance of the project called
“Tecno-Parque”, which belongs to “Servicio Nacional
de Aprendizaje” (Sena). It also talks about television
and cinema in third dimension (3D), as well as the
limited legislation regarding DTTV in Colombia.
Palabras clave
Televisión, digital terrestre, interactividad, tercera
dimensión (3D).
Keywords
TV, digital terrestrial, interactivity, three-dimensional
(3D).
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Introducción
Esta investigación fue financiada por el
Politécnico Grancolombiano, en el año
2010, mediante el contrato de investigación 2010-FCCA-CEC-BC-21 del 14 de
diciembre de 2009, a través de la Facultad
de Mercadeo, Comunicación y Artes,
y hace parte del grupo de investigación
Comunicación estratégica y creativa, clasificado por Colciencias en categoría C.
La problemática que plantea este estudio consiste en lo mucho que se ha hablado
sobre la Televisión Digital Terrestre en nuestro país; ante esto, preocupa que hasta el
momento la información derivada sobre el
tema no permite dimensionar la magnitud
de las ventajas, aciertos y retos que podría
generar este nuevo avance tecnológico.
Por este motivo, se considera necesario
impartir nuevas herramientas que permitan promover el acceso a la información
sobre la TDT. En este sentido, la problemática obliga a preguntarnos cuáles son los
nuevos retos a los que se enfrenta la academia y los realizadores con la implementación de la televisión digital en Colombia.
El objetivo general de esta investigación,
es promover el acceso a la información
sobre la Televisión Digital Terrestre, para
que los docentes, realizadores y estudiantes
Reseña de autor
Martha Isabel Hernández Aguirre (Colombia)
Politécnico Grancolombiano
martachester@gmail.com
Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia
Universidad Javeriana; Especialista en Televisión y
Comunicadora Social y Periodista. Es docente investigadora de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes
del Politécnico Grancolombiano y de la Universidad
Central. Ganadora del Premio Amway de Periodismo
Ambiental 2009 y Mejor Proyecto de Investigación
Aplicada 2009 del Politécnico Grancolombiano.
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de Ciencias de la Comunicación y Artes a
través de material de consulta, se permitan
asumir nuevos retos profesionales.
La metodología que se empleará en
este trabajo, se basa principalmente en un
enfoque investigativo empírico – analítico
de tipo descriptivo, donde se utilizarán técnicas tanto cualitativas como cuantitativas,
en una población.
Para este fin, se realizará una investigación bibliográfica que contextualice el tema
a nivel mundial y local. De igual forma, se
emplearán herramientas como las encuestas y entrevistas a expertos sobre el tema en
Colombia. Finalmente, se elaborará una propuesta que se someta a juicio de expertos.
El enfoque de este trabajo es empírico –
analítico, ya que a la ciencia moderna la
componen el razonamiento y la experiencia. El razonamiento, que es de naturaleza
analítica y está compuesto de principios
que permiten explicar los hechos mediante
el lenguaje lógico – matemático. La experiencia, radica en las condiciones que cotejan las formulaciones teóricas a través de
experimentos y verificaciones. Estos dos
componentes al unirse, forman el enfoque investigativo empírico – analítico
(Alvarado, 2002).
Al observar una tendencia mixta cualitativa – cuantitativa, se puede lograr una
triangulación posterior de la información.
La metodología pedagógica que se va a
plantear, requiere de unas técnicas cualitativas y cuantitativas. “Las cualitativas hacen
referencia a la calidad, a las actitudes, valores, a una investigación que produce datos
descriptivos: las propias palabras habladas
o escritas de las personas, y la conducta
observable”.
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A continuación se referencia el perfil del
grupo al que se dirige el desglose de orientación sobre la implementación de la TDT
en esta investigación:
Universo, población y muest ra Empresarios de la industria audiovisual,
actores de los entes gubernamentales,
docentes y estudiantes de Ciencias de la
Comunicación y Artes del Politécnico
Grancolombiano.
En cuanto a la recolección de los datos, se
aplicaron durante el año 2010, 300 encuestas a docentes y estudiantes de Medios
Audiovisuales, Publicidad y Comunicación
Social y Periodismo de 4 universidades:
Politécnico Grancolombiano, Uniminuto,
Inpahu y la Universidad Central. Los resultados de dichas encuestas arrojaron datos que
reflejan la expectativa por la implementación
y la poca información concreta sobre la aplicación de TDT en Colombia, siendo este, un
tema de alto interés en los encuestados.

Reflexiones sobre el estado del arte y marco teórico
Ahora, entramos a presentar el estado del
arte o marco teórico del estudio. Con los
cambios acelerados de la transformación
de la televisión en Colombia, y la mega tendencia de las sociedades modernas o contemporáneas en materia de convergencia
de los sistemas multimedios, es necesario
reflexionar y repensar lo que se está enseñando en la academia en materia de Medios
Audiovisuales.
La Televisión Digital Terrestre -TDT-, es
un medio que debe ser pensado para todos,
es decir, que debe ser democrático; y bajo esa
premisa deben ser diseñados sus contenidos.
Esto es, que se deben incluir en su configuración servicios y aplicaciones útiles para los
usuarios con algún tipo de discapacidad,

bien sea psíquica, física o sensorial. Así sería
una televisión inteligente y adaptable a las
necesidades de las diversas audiencias existentes actualmente en la sociedad, como lo
plantea Pérez Ugena y Delgado Ultrai (2005),
en su publicación titulada TV Digital e interacción ¿Televisión para todos?
De otro lado, López Nereida (2008),
en su libro Los medios de comunicación,
tecnología y entretenimiento: un futuro
conectado, concluye sobre los medios y el
futuro digital, cuando dice que: “se requiere
de más contenidos y fragmentación de las
audiencias; mayor eficacia comercial en
la televisión digital, contenidos sin límites
disponibles las 24 horas del día; y auto-distribución de contenidos a mediano plazo”.
Así mismo plantea el auge de los videojuegos como el mejor negocio de la industria audiovisual, superando al cine y la
televisión. El gran impacto de la animación
digital se ha puesto en el cine, en la industria cultural de entretenimiento y en la
televisión. En este sentido y con este amplio
panorama y nuevos retos, es evidente la
necesidad de “que los nuevos profesionales
de los ciber-medios recuperen la esencia de
la profesión audiovisual”, como lo destaca
López Nereida (2008).
Por otra parte, Lan David (2007) expresa
que “la tecnología del video digital ha marcado un progreso espectacular de la calidad
de imagen y al multiplexado, y modulación
en la emisión de televisión digital”.
Bandrés Elena (2000), en su obra El
periodismo en la televisión digital, describe
las nuevas lógicas de la industria audiovisual
en cuanto al quehacer del periodismo en la
nueva televisión digital, como “toda una
nueva infraestructura que ha revolucionado
la manera de concebir y de elaborar la inforpoliantea
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mación audiovisual, presente en las principales cadenas noticiosas del mundo.”
También Urretavizcya Miguel (2008),
en su libro La nueva televisión digital en el
universo multimedial, expresa que “la televisión digital se ha convertido en un entramado audiovisual omnipresente repleto de
canales accesibles desde cualquier lugar y
con una programación cada vez más a la
medida del tele-espectador, que se enfrenta
a un futuro lleno de incertidumbres, pero
a la vez, lleno de grandes posibilidades de
desarrollo. Conceptos como alta definición,
multiplicación de la oferta o interactividad,
permiten generar un espacio de audiovisual
diverso y atractivo”.

Televisión interactiva
Un contenido diferenciador que trae la
televisión digital es la interactividad, que
además genera la posibilidad de implementar y aplicar nuevos modelos económicos
y el de innovar la forma de ver televisión.
Desde este punto de vista, es importante
aclarar que con la puesta en marcha de la
señal digital terrestre, es necesario definir si
el fuerte de producción de contenidos y de
desarrollos tecnológicos e investigaciones,
será la alta definición o la programación de
aplicaciones interactivas. Según Alejandro
Franco, líder de la Línea de Tecnologías
Virtuales y Televisión Digital de TecnoParque Colombia, el modelo más rentable y
el que han adoptado con éxito algunos países
europeos, es el de asumir los dos elementos.
Pese a esta premisa, avanzar con paso
firme en Colombia puede ser complicado,
ya que actualmente no hay una definición
de estándares de señales digitales y por lo
tanto, los actuales televisores previstos para
la TDT sólo ofrecen una señal emitida de
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forma digital y en alta definición; pero los
usuarios no observan ningún cambio en
contenidos televisivos ni cambios técnicos,
como en el sonido, por ejemplo.
Por esta razón, las empresas televisivas
han volcado primeramente sus esfuerzos,
desarrollo e inversión, en la imagen de alta
calidad. Poco se ha abordado sobre el ámbito
interactivo y es por esto que el siguiente paso
lógico que se dará en la TDT de Colombia
será una multicanalidad, donde los usuarios
puedan ver, de una misma empresa televisiva,
diferentes canales con contenidos dirigidos
a mercados específicos. Paradójicamente,
esta visión sigue sentada sobre la base de un
futuro; porque precisamente el nicho del
mercado tecnológico está desabastecido por
la no definición de estándares de emisión,
por lo que Alejandro Franco, considera un
factor preocupante desde la visión de TecnoParque.
Y mientras esos parámetros son definidos por las autoridades respectivas en
Colombia, Tecno-Parque desde la dirección de Franco, avanza en el desarrollo
y programación de plataformas interactivas y de receptores o decodificadores.
Un mercado que no sólo será de alta
demanda en Colombia, sino que ya recibe
exigentes miradas europeas que buscan
innovaciones tecnológicas en el ámbito
de la interactividad, para implementar
en el mercado de los futuros usuarios del
modelo DVB.
Para avanzar en el concepto interactivo,
hay una aclaración técnica que el líder de
Tecno-Parque, comparte de la siguiente
manera:
“Un receptor, también llamado decodificador, es una plataforma de hardware
(aparato físico) que necesitamos para sin-
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tonizar y enganchar la señal digital. Hay
unos modelos que vienen para conectarse
y hay otros que ya vienen integrados a los
televisores. En un principio, estos receptores son sólo sintonizadores de señal
digital sin aplicaciones mayores, para que
los televidentes puedan ser usuarios de
la multicanalidad que ofrece la televisión
digital, lo cual significa, que en esencia
el televidente no experimentará cambios
significativos en la forma de ver televisión, sólo una ampliación de canales y la
noción de una señal diferente con imagen
de alta calidad o HD”.

Esto quiere decir que, aplicaciones interactivas necesitan de características adicionales en los receptores tradicionales que
por ende los harán más costosos, pero que
también involucrarán de forma más activa
al televidente.

Lo que exige la interactividad
Es importante identificar que se denomina
“zapper” al decodificador que recibe la
señal digital sin servicios interactivos. Es
televisión digital no interactiva.
Para que un receptor o decodificador
sea interactivo, necesita de un middleware,
que es como el intermediario entre la electrónica que tiene el aparato y los desarrolladores de las aplicaciones interactivas y
es el que en últimas permite que el usuario
activo pueda participar plenamente del
sistema. El middleware estándar para el
modelo DVB se llama MHP y se explicará
más adelante.
Como un dispositivo más que enriquece
la convergencia de medios, los decodificadores con servicios interactivos también
incluyen programación que reconoce cualquier formato de reproducción multimedia. De modo que es más amigable a los

requerimientos de los usuarios y por ende
tiene mayor capacidad de penetración.

¿Cómo funciona la televisión digital interactiva?
El término clave dentro de este diagrama,
es el Play Out, un servidor de audio, vídeo
y datos que reúne todas las aplicaciones
interactivas, en lo que Alejandro Franco
denomina el Carrusel de objetos y que es
administrado por la entidad rectora de la
televisión pública, como lo es RTVC, en el
caso de Colombia.
El líder de Tecno-Parque explica la
funcionalidad del carrusel de datos de la
siguiente manera: “Aludiendo al juego
mecánico de los carruseles de caballitos,
cada caballo representaría una determinada aplicación para una determinada
cadena de televisión y así por ejemplo, si un
usuario quiere ver en detalle una jugada de
un partido de fútbol que transmite Skype,
puede solicitar la imagen a una aplicación
disponible del decodificador y éste envía
la orden al servidor y desde el carrusel de
datos se envía la respuesta al televidente.”

La Televisión
Digital
Terrestre
-TDT-, es
un medio
que debe ser
pensado para
todos, es decir,
que debe ser
democrático;
y bajo esa
premisa deben
ser diseñados
sus contenidos.

Nuevos retos profesionales: el diseño de
aplicaciones interactivas
Desde esta perspectiva, se debe sentar una
base elemental y es entender que, uno está
diseñando no para un computador, sino
para un televisor. De este modo, el visionario líder de Tecno-Parque introduce el
capítulo del diseño para la televisión digital y enumera las características a tener
en cuenta: “la relación de aspecto está
dada en la proporción de los televisores
que se comercializan hoy día, al menos en
Colombia; esa es la proporción a tener en
cuenta para los televisores en un estándar
promedio con tecnología LCD y de 32”.
poliantea
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Su explicación describe igualmente, que
por el efecto parpadeo que tiende a distorsionar y pixelar las imágenes, en la gama de
colores no se pueden incluir todas las posibilidades de la paleta RGB, sino un aproximado de tan sólo 200 colores.
Es importante continuar con la regla de
uso de texto en multimedia, es decir, no
acudir a grandes párrafos y recurrir a contrastes que faciliten la legibilidad.
A la hora de diseñar el uso de una aplicación, se deben tener en cuenta:
- Aspectos gráficos: botones de colores, flechas de selección (ok / enter) y/o teclado
numérico.
- Aspectos técnicos definidos por la investigación que adelanta Tecno-Parque Colombia, empleados de la siguiente manera:
• la aplicación necesita de un protocolo de
descarga
• se requiere definir atributos claves de la
aplicación como nombre, posible ícono de
localización
• es necesario determinar un modelo de
ciclo de vida al momento de ponerla en
funcionamiento y un procedimiento para
controlar su ejecución
• se precisa de un modelo de seguridad que
no afecte otras aplicaciones ya descargadas
y el funcionamiento del STB
• es indispensable definir un conjunto de
formatos de contenidos y recursos que
el STB soporte. Es clave, siempre tener
presente que un STB no es un PC, es más
lento, tiene menos memoria y es menos
estable.
• Sin embargo, la puesta en el escenario de
un estándar como MHP, requerirá de ingenieros expertos en la programación para
aplicaciones avanzadas. Dos de dichos programas avanzados que recomienda Alejandro Franco son, Netbeans y Eclipse.

Interface gráfica de Netbeans, software para crear
aplicaciones interactivas
Existen otras herramientas para las personas
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que no son programadoras y que quieren
hacer una primera aproximación al desarrollo
de aplicaciones interactivas. Estos programas
tienen un modo de uso e interfaces similares
a los programas de desarrollo gráfico y multimedia ya conocidos en el mercado, tipo flash
o dreamweaver, cuya funcionalidad consiste
en insertar o arrastrar objetos y manejos
intuitivos sin necesidad de involucrarse con
el código. A estos programas se les denomina
herramientas de autor.
Las aplicaciones interactivas pueden ser
de varios tipos:
• Vinculadas a servicios de información tipo
encuestas o tipo entretenimiento al estilo
de “Quién quiere ser millonario”. Estas
aplicaciones suelen ser utilizadas para programas en vivo.
• Aplicaciones del monitor. Son aquellas
aplicaciones que vienen preinstaladas en
los decodificadores, cuando estos tienen
pequeños discos duros y pueden ser pequeños paquetes de juegos o información de
marcas o aplicaciones similares.
• Aplicaciones de sistema que ya requieren
un espacio reservado dentro de la memoria del decodificador interactivo. Un ejemplo de estas aplicaciones son las alertas de
emergencia que se activan para que la gente
sea avisada sobre alguna emergencia.

La interacción: un nuevo escenario económico
Los enfoques de interacción pueden estar
sobre la base del entretenimiento, la información, la economía, entre otros y según el
líder técnico Alejandro Franco, “enfocarse
en un tipo específico de desarrollo, abrirá
un competitivo modelo de negocio” en
posibilidades:
Desarrollo propio de aplicaciones a
través de la generación manual de código o
a través de herramientas de autor.
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Compra por demanda. Desarrollando lo
que demandan las empresas como teletextos digitales, noticias, votaciones, concursos, encuestas, entre otras exigencias.

Televisión en 3D
Otro de los retos de la nueva televisión, es
la TV en tercera dimensión -3D-. En este
aspecto, una experiencia exitosa de animación en 3D en televisión es el caso de la
transmisión del Festival de Rio de Janeiro,
en Brasil, realización audiovisual de Diego
Mazala Rodríguez, investigador de TV
Globo. Mazala expuso esta vivencia en el III
Seminario de Televisión Digital sin Estrés
2010, que se realizó el 22 y 23 de Septiembre
de 2010 en Bogotá, Colombia.
Mazala expresa que no hay fórmulas,
ni manuales para hacer televisión en 3D.
El investigador plantea, que simplemente
hay que lanzarse a hacerlo; él le apuesta a la
evidencia empírica, al aprendizaje basado
en la experiencia.
“La idea al hacer la producción del
Festival del Rio de Janeiro, en Brasil, era
generar conocimiento. Se realiza la producción para aprender y realmente se logra
el objetivo de transmisión y, lo más importante, de aprendizaje en nuestro equipo de
trabajo”, manifestó Diego Mazala.
Producir en 3D no es lo mismo que
producir con dos cámaras, se debe tener
mucho cuidado con la asimetría. La calidad de la imagen es fundamental en las
producciones en 3D y la pre-visualización
en tiempo real es crucial; hay que monitorear todas las cámaras y como la sensación
es diferente, hay que visualizar en tiempo
real y con monitores en 3D.
El 3D tiene un efecto más contemplativo
que el 2D. No debe haber exceso de cortes

o cambios rápidos, porque no se alcanza
a apreciar la 3D. Lo que sale de la pantalla
cansa y satura al espectador.
No todo puede ser en 3D; hay que tener
criterios para decidir qué va en 3D y qué no.
Además, hacer conversión de 2D a 3D, es
un 3D falso no original, ya que la producción no fue pensada y realizada en 3D y en
consecuencia un 3D mal elaborado genera
trastornos, ocasiona problemas y por ende,
le da mala imagen a la TV en 3D.
La televisión en 3D es incómoda, por
el hecho de tener que utilizar unas gafas
especiales para este fin; aunque ya hay en
el mercado internacional algunos monitores con los anteojos incluidos y hay varias
empresas trabajando en este tema.

3D en Colombia
Haciendo una búsqueda de experiencias de
producciones en 3D en Colombia, se entrevistó a Jairo Eduardo Carrillo director de la
película colombiana, Pequeñas Voces, primera película animada en 3D y que se lanza
en el país en marzo de 2011. Pequeñas voces,
ganó en el año 2010 varios premios y reconocimientos en festivales de cine internacionales, entre ellos el Festival de Cine de Venecia.
Esta entrevista fue coordinada por los
estudiantes del semillero de investigación
del Politécnico Grancolombiano, Juanita
Valencia y Felipe Casas Santofimio. A la
pregunta ¿La academia está preparada
para enseñar a realizar animaciones en 3D
y preparar a los alumnos para que salgan a
producir?, el director respondió: “Lo más
importante para hacer cine o televisión, es la
pasión interna. La academia ayuda, pero es
algo interno. Cuando uno produce algo, no
lo hace por dinero o por los estudios, si no
porque hay algo que decir y que contar”.
poliantea

De otra parte,
recogiendo la
experiencia de
Europa con la
implementación
de la Televisión
Digital
Terrestre, se
puede hacer un
análisis de lo
que ha fallado
al tratar de
hacer el cambio,
sin entender
siquiera el
proceso y la
transición de
la televisión
analógica a la
digital.
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De otra parte, recogiendo la experiencia de Europa con la implementación de la
Televisión Digital Terrestre, se puede hacer
un análisis de lo que ha fallado al tratar de
hacer el cambio, sin entender siquiera el
proceso y la transición de la televisión analógica a la digital. Por eso en Colombia, es
urgente estudiar sobre el tema: en qué va la
legislación; los estándares, los formatos, el
mercado y las lógicas de la industria para
hacer un adecuado cambio de la televisión
analógica a la digital.

¿En qué va la implementación de la TDT en
Colombia?
La Comisión Nacional de Televisión asignó
20 millones de dólares, que equivalen a
$37.780 millones de pesos, para el desarrollo de la red de transmisión de Televisión
Digital Terrestre (TDT) pública, que ya no
estará lista en los primeros meses del 2011,
sino en septiembre del mismo año.
“Estos recursos permitirán implementar
un total de 14 estaciones con la nueva tecnología que llevarán la señal pública digital (Señal Colombia, Canal Institucional y
Canal UNO) al 50 por ciento de la población nacional”, afirmó el Comisionado,
Mauricio Zamudio, en la XVI Reunión
del Comité Consultivo Permanente II
Radiocomunicaciones de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones de
la Organización de Estados Americanos
(OEA), realizada el lunes 29 de noviembre
de 2010 en Bogotá.
“Mientras se aplazan los procesos de la
TV pública digital, se espera que los canales privados Caracol y RCN, ofrezcan desde
finales de este mes de diciembre su nueva
señal TDT”, concluyó el Comisionado.
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Una legislación escasa
Por lo expuesto anteriormente, en materia
de políticas públicas, se ha hecho un seguimiento a los documentos que ha expedido
la Comisión Nacional de Televisión, y se
encontró que el tema no ha avanzado lo
suficiente en lo que respecta a legislación,
regulación y capacitación; según lo propuesto desde hace dos años, en el 2008.
El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, tampoco da claridad al respecto, en sus distintos documentos y la industria está a la
espera de legislaciones claras, puntuales
y pertinentes al tema de TDT, para poder
operar acorde con las mismas.
Por ahora, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, está a la
espera de asumir las funciones de la Comisión
Nacional de Televisión, una vez que esta entidad sea liquidada. Pero mientras esta situación se define, los ciudadanos necesitan que
ambas entidades asuman sus responsabilidades y actúen en consecuencia con respuestas
a las dudas de las universidades, los canales
comunitarios y regionales, las audiencias, los
estudiantes y los comerciantes y la industria
audiovisual en general.
Metodológicamente se aplicaron 200
encuestas a estudiantes del Politécnico
Grancolombiano y de la Universidad
Minuto de Dios, para indagar sobre qué tan
informados están sobre la aplicabilidad de la
Televisión Digital Terrestre en Colombia, y
los resultados indican que aún la información sobre el tema es muy escasa y confusa.
A manera de conclusiones, se puede
afirmar que la academia, en cabeza de las
universidades que ofrecen programas de
Ciencias de la Comunicación y Medios
Audiovisuales, aún no está preparada para
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asumir los retos futuros de los avances tecnológicos de la nueva industria audiovisual.
Falta mucho interés, curiosidad y pasión
por parte de los docentes y los estudiantes.
Hay algunos esfuerzos pero son pocos y
muy aislados. En efecto, en Colombia hay
ausencia de investigaciones sobre el tema de
la Televisión Digital Terrestre.
Actualmente, existen nuevos retos profesionales como el diseño de aplicaciones
interactivas.
Las políticas públicas están rezagadas
respecto al avance de la industria audiovisual y de las exigencias del mercado.
Por su parte, la Comisión Nacional de
Televisión continúa con una gestión muy
lenta frente a los avances tecnológicos que

demanda el tema de la TDT. De otro lado,
lo que ha fallado en Europa con la implementación de la Televisión Digital Terrestre,
ha sido, querer hacer el cambio sin entender
el proceso.
Finalmente, hay que anotar que esta
investigación se realizó con el apoyo de la
Comunicadora Social y Periodista, Diana
Marcela Gómez Giraldo, como co-investigadora, y los estudiantes de la Facultad
de Mercadeo, Comunicación y Artes del
Politécnico Grancolombiano, que hacen
parte del semillero de investigación sobre
TDT: Juanita Valencia, Felipe Casas
Santofimio, Lorena Mancera, Johana
Sicua, Juan David Ávila, y Sebastián
León.
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Reportería gráfica

¿realidad, ficción o ciencia ficción?
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Andres Romero Baltodano
Resumen
La reportería gráfica es uno de los vehículos de comunicación fotográfica cotidiana que presume, desde los medios
de comunicación masivos, de ser una continua bitácora de
los sucesos que ocurren diariamente y ellos mismos los
seleccionan como hechos fundamentales del diario vivir.
Aunque la aparición de la red ha construido un universo
fotográfico paralelo que da cuenta con mayor pluralidad
de este mismo fenómeno, la importancia y el análisis de
esta memoria “oficial” impresa en los periódicos, es el
objeto de este artículo que se sitúa en el examen de la
instalación de la ficción desde los dispositivos de manipulación de códigos como suplantación de la realidad y su
impacto en la construcción de una memoria fotográfica
a futuro.

Palabras clave
Reportería gráfica – Fotografía - Medios de comunicación
masiva - Periodismo

Abstract
Graphic journalism is one of the vehicles of daily photo-

Keywords
Graphic journalism, photography, mass media, journalism

graphic communication that is assumed, from the mass
media, to be a continuous log of the events that occur
every day. These events select mass media as the basic
fact of everyday life. Although the appearance of the
network has built a parallel photographic universe that
accounts for more plurality of the same phenomenon, the
importance and analysis of this “official” record printed on
the newspapers is the object of this article. It is also placed
within the exam of placing fiction from the code handling
devices such as impersonation of reality and its impact on
the construction of a photographic memory for the future.

“Siento venir la tempestad. No la oigo en el viento corriendo en la enramada del
bosque porque a los árboles los abandoné en tiempo inmemorial, ni en los animales que
voltean sus ojos tristes hacia el cielo mientras tranquilamente, prevenidos se protegen
bajo los aleros, ni el canto de los grillos que se detiene de pronto”.
Carmen Boullosa
1. El proyecto de investigación del cual es producto este documento, ha sido financiado por la Fundación
Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria, mediante el contrato de investigación 2010-DIFCCA-CEC-BC-9, del 14 de diciembre de 2009.
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Tezcatlipoca, el dios de la fatalidad, el que mata y desgarra,
está provisto de un pedernal, símbolo de su poder judicial, y del
“espejo que humea”.
Paul Westhein
“Hay una naturaleza muerta en las calles”.
Jaime Sabines

Introducción
Berger (1980) afirma que la fotografía “pasó
a sustituir al mundo como testimonio inmediato” (p.51) y continúa “fue este el periodo
en el que se creyó en la fotografía como el
método más trasparente, más directo, de
acceso a lo real: el periodo de los grandes
maestros testimoniales del medio, como Paul
Strand y Walker Evans”.
Por su parte, Kertész (1981) afirma: “la
fotografía debe ser realista” (Mitchell, 2009).
La lucha entre realidad y ficción ha sido
Reseña de autor
Andrés Romero Baltodano (Colombia)
Politécnico Grancolombiano
aromero@poli.edu.co

Realizador de Cine y Televisión de la Universidad Nacional
de Colombia, su trabajo se ha enfocado en la televisión
cultural, la fotografía y el videoarte. Docente universitario y analista cinematográfico de la Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, La Salle
College, Politécnico Grancolombiano. Curador de muestra de video documental Colombiano en México, invitado
como video artista a la VIII Bienal de arte de La Habana
(Cuba), fotógrafo independiente especializado en Artes
Escénicas y Reportería Gráfica. Actualmente y paralelo
a su obra artística es docente universitario, y además
dirige y escribe el Blog Revista Alternativa Multicultural
“Cine Club La Moviola” de la universidad Politécnico
Grancolombiano. http://lamoviolacineclub.blogspot.com

desde la aparición de expresiones como la
pintura o la literatura un gran dilema, que
mientras se desarrollaba en los territorios de
lo literario, la palabra sustituía la imagen y en
la pintura entraba en un territorio explicativo
desde lo formal o en un territorio poético,
donde permitía que lo visto fuera descrito
desde la palabra o desde la imagen. Anota al
respecto Mitchell (2009) “la relación entre
las palabras y las imágenes parece ser exactamente análoga a la relación entre las palabras
y los objetos” (p.211).
La realidad es aquello que de manera tangible o intangible es y que pasa por nuestro lado
constantemente (a veces sin darnos cuenta)
aunque muchas veces sucede un fenómeno
muy particular: la realidad se asume como
un aspecto real cuando otro lo valida o se
convierte en una realidad más emparentada
con el estereotipo que se construye a partir de
implantar en la sociedad conceptos homogéneos acerca de oficios, actitudes, entre otros.2
Y qué decir de la ficción, de la cual su significado es “creación de la imaginación” según
el Pequeño Larousse y que si nos detenemos
a pensar, la ficción crea sobre la realidad y
aunque parezca “inventado” o “creado”, debe

2. Las influencias externas muchas veces reducen la realidad a estereotipos de apreciación: los bomberos
son heroicos, las niñas tiernas, los panaderos amables, causando un gran equívoco de criterio ya que esa
realidad implantada dista mucho de la realidad real de los oficios y de quienes los ejercen.
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tener un lazo muy fuerte con lo real por un
simple acto de legibilidad y comprensión de
lo denominado “ficción”.
En ese orden, para complementar los conceptos tomados como eje investigativo, aparece entonces el término “ciencia ficción”, que
es mucho más profundo de lo que la estereotipia señala, ya que no se trata sólo de planteamientos extraterrestres sino que sus alcances
rebasan incluso las fronteras de la filosofía, la
teosofía e incluso el sicoanálisis, en virtud de
que diversos autores del género entran en alegatos sobre individualidad y sociedad3, otros
sobre lo humano como “raza” o colectivo
que lucha por no ser homogéneo4, incluso
dentro del género también tiene cabida lo
erótico como punto de reflexión.5 Como
vemos entonces el término “ciencia ficción”
se consolida más en términos de realidad-real
contemporánea como un acercamiento a la
distopía, en la medida que en gran parte de
la realidad, lo utópico fue reemplazado por
la cruel realidad de un sistema social mucho
más cercano a ese concepto que al inicialmente “ingenuo” de la ciencia ficción.6
Bajo esta óptica, la reportería gráfica tiene
tratos con la realidad constantemente, ya
que su función es crear espacios fotográficos
alrededor de las noticias y estar en la cuerda
floja de si “copiar” la realidad o interpretarla,
para convertirla en reportería de autor como
lo anota Ivens (Céspedes,1997): “y yo debo
luchar y ganar la batalla contra la realidad,
hacerla de nuevo” planteando una aguda descripción que nos insta a “borrar” la realidad

desde su óptica más física y “real”, para entrar
en una reconfiguración que la fotografía tiene
el privilegio de hacer en una sola imagen. Ya
lo planteaba Evgen Bavcar (1990), el fotógrafo
ciego: “Aún aquellos que no pueden ver tienen
dentro de ellos mismos lo que podríamos
llamar una necesidad visual” (p.82).
Dentro de la fotografía identificamos
varios elementos de construcción formal,
pero tomaremos para esta investigación de
reportería centrada en el acto fotográfico
puro, dos partes claves: fondo y forma, los
actores fotográficos y sus “escenografías
temporales” que sólo aparecen en esa fotografía y cómo ésta división analítica, nos
llevará a identificar qué tanta realidad hay
en la reportería de esta investigación, y qué
tanta ficción o ciencia ficción se instala en
lo publicado.
Leviatan (1993) de Julian Green es el
mismo punto de partida imaginado por
Gustave Dore, para acceder a la ficción pictórica que pretendía de alguna manera, trasladar lo documental o graficar los monstruos
marinos, que los individuos se imaginaban
que poblaban el océano miles de kilómetros
más allá de su propia percepción.
Pero la vida denominada real, la que la
reportería asume así como anota Sontag
(2007) “la pintura no es sólo la vista de algo
(como la fotografía)” (pp. 34, 65) es el campo
que tiene enfrente el fotorreportero y es su
mini campo de batalla donde como anota
Vertov (1974) “usted vio lo que el ojo normal
no veía. Usted vio “caer de Occidente la nieve

3. Es el caso de la Novela “Nosotros” del escritor Ruso Yevgeni Zamiatin (1921)
4. Aunque estas ideas son originalmente de la ciencia ficción, hacia finales del siglo XX el cyberpunk recogerá
la distopia como eje conceptual de sus producciones, ampliando su rango desde la literatura al cine y por
supuesto al comic, donde hay ejemplos enriquecedores como “Sky - Doll” de Barbucci & Caneppa.
5. Ver “Octavio el Invasor” de Ana María Shua
6. Lo considerado anteriormente como “distopía” es lamentablemente a mi juicio lo que ocurre en la actualidad donde los postulados visionarios de Orwell en su novela “1984” en estos momentos son sobrepasados
ampliamente y el “gran hermano” es una realidad apabullante e indiscutible.
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roja con copos empapados de carne humana
y los ojos tristes de los caballos” (p.34).
La mirada desde lo real hace un tránsito
obligado con la imaginación y un pacto de
convivencia libre, para llegar a una ficción que, paradójicamente, también se
vuelve una realidad superpuesta sobre la
imaginación, algo así como el trabajo del
maravilloso fotógrafo inglés John Hilliard
(1997), quien nos convence de esto en
su fantasmagórica fotografía “Betwen”
(1990) donde la metáfora de lo real y lo
ficticio, desborda cualquier explicación
retórica, ya que los tres planos empleados
entre la mujer de los ojos azules (que atisba
desde el borde inferior de la fotografía)
la mujer que espera (que se instala en el
centro del “frame”) y la silueta que copa
todo el cuadro, permite esta triple lectura
de qué es la realidad y qué la ficción, como
él mismo lo asevera “la imagen puede
ser arrasada o borrada para obtener esa
pureza, pero también puede ser tapada,
obstruida o bloqueada en un acto desafiante de rechazo, oscurecida por un ruido
blanco de impenetrabilidad o un muro en
blanco silencio”.
El punto de partida de este trabajo es
justamente la preocupación alrededor de la
instalación de la realidad o la ficción (o llegados a extremos de Elvio Gandolfo la ciencia ficción) en un dispositivo tan cotidiano
como las fotos de reportería de prensa, que
fungen como “ilustración” de la realidad
publicada y que introducen al lector de las
mismas en un peligroso túnel, donde ese
micromundo creado primero por la foto7.
8.
9.
10.
11.
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grafía en sí, es instrumentado y manipulado por el medio de prensa quien asume
una posición determinista preconcebida
bajo sus parámetros y particulares criterios
(en qué sección se publica, cuál es su ubicación dentro de la página, cuál es su tamaño)
retroalimenta y expone sus miradas por esa
realidad construida desde un diseño caprichoso, que el imaginario acepta (tal vez de
manera autómata) como una comprobación
gráfica y fotográfica de la noticia sin hacer
grandes análisis sobre la imagen misma,
igual ocurre cuando algunas personas al
ver pinturas del siglo XVII se quedan en la
globalidad narrativa o en una mirada veloz
que sólo capta angelitos u ovejitas, cuando
estamos claros que cada cuadro es un universo y más después de ver la exhaustiva
aproximación de Peter Greenaway al cuadro
“La Ronda de la Noche” pintado en 1642 y
del cual Greenaway ha inferido una película7 ficción y justamente un documental8
donde a partir de la mirada a los 34 protagonistas del cuadro, va “desmembrando “ la
vida, las costumbres y hasta la conspiración
y asesinato que representa el cuadro al cual
incluso Greenaway especula sobre su posible culpabilidad en el declive económico de
Rembrandt.
Atrás parecen haber quedado imágenes tan impactantes como la fotografía
de Yamata Yosuke Atomic bomb: charred
corpse of a young boy,near the epicenter
area 9 o el trabajo de Yanagida Fumio10 o
el de Werner Bischof el hambre11 o la contundente La polución en el Japón de Eugen
Smith.

La Ronda de la Noche (Nigthwatching) (2007)
Jácusse Rembrandt (2008)
A century of Japanese Photography (1980) Random House, Inc, p. 364
Ibid p. 352
Freund, G. La fotografía como documento social. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1993. p. 138
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Creemos que muchas personas se deben
haber preguntado por qué la inmensa realidad
que está cerca de cada uno, se reduce de esa
manera tan aterradora a unas mínimas “secciones” de los periódicos (adición comercial
que data del siglo XIX) que de manera altanera, comercial y dictatorial, se inventaron
que debían dedicar un espacio a los “eventos
sociales” o al aseo o a las pilatunas de los bebés.
Desde las llamadas Actas Públicas en Roma,
pasando por los fáciles y frívolos “cannards”
del Siglo XVI y los llamados almanaques
antecesores de nuestro muy criollo Bristol,
asentado por la compañía Murray & Lanman
desde 1831. La información distribuida en
noticias, reportajes, crónicas y entrevistas que
están acompañadas de imágenes va a proveer
entonces una información fotográfica que
contiene una mezcla de realidad con ficción.
Dubois (1994) se pregunta: “qué es lo que
hay representado? ¿cómo ha sido producido?
¿cómo es percibido?” (p.12) y, ese es nuestro
punto de partida: las preguntas de Dubois y
las relaciones entre estos conceptos aplicados
a la reportería gráfica en esta investigación.
¿Podríamos llamar realidad a un fragmento de la noticia fotografiada, teniendo
en cuenta todos los atenuantes, que intervienen en su “captura”? ¿Podríamos hablar de
ficción instalada como realidad en algunas
imágenes publicadas? ¿Podríamos llegar
al extremo de categorizar algunas de estas
imágenes en el territorio de la ciencia ficción,
con todos los dispositivos que nos provee
esta clasificación?
Es perentorio entrar a analizar lo que está
ocurriendo en nuestro medio, con un vehículo de comunicación masivo como es la
fotografía en prensa y su categoría de la reportería propiamente dicha, ya que la reportería,
debería tener como credo de su función social

esta carta escrita al cineasta Andrei Tarkovski
(1993) por una obrera rusa: “Hay otro tipo de
lenguaje, otro tipo de comunicación: a través
de los sentimientos y de las imágenes. Ese es el
contacto que permite a la gente comunicarse
entre si, derribar barreras. La voluntad, los
sentimientos, las emociones quitan los obstáculos entre las personas” (p.15).
En una era profundamente audiovisual
donde incluso “lo que vemos no es más que
un reflejo de lo que creemos ver” como sentencia el aforismo escrito por el maravilloso
autor de aforismos y científico alemán Georg
Christoph Lichtenberg (Romero, 2010) donde
las imágenes están instaladas tempranamente
desde la señalética operacional de los electrodomésticos (flechita para adelantar, cuadradito para parar) y el acceso desde temprana
edad a los íconos que controlan los programas de ordenador, los ojos del hombre y la
mujer contemporáneos, han dejado de lado la
palabra para reemplazarla por la traducción
directa de todos los actos a lo gráfico y obviamente a lo fotográfico, por esto se hace más
urgente aún resolver estas preguntas, ya que
no estamos ante una simple observación de un
libro de “laminitas”, sino que esas imágenes
que vemos a diario publicadas, son nada más y
nada menos, que imágenes detenidas, debido
al dispositivo fotográfico y que se precian de
ser la “ilustración” de la realidad para la sociedad. Recordemos que Fontcuberta (2010) nos
advierte “la fotografía también es una forma
de filosofía” (p.17) y en este caso estaríamos
pensando en qué tipo de filosofía: la del poder
que envía a su amanuense fotográfico a que el
lector compruebe la noticia escrita?.

la reportería
gráfica tiene
tratos con
la realidad
constantemente,
ya que su
función es
crear espacios
fotográficos
alrededor de
las noticias
y estar en la
cuerda floja
de si “copiar”
la realidad o
interpretarla,
para convertirla
en reportería de
autor.

La investigación
Esta investigación se sitúa en un universo
particular que son los periódicos impresos El
poliantea
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Tiempo y El Espectador, que fueron observados diariamente por el investigador durante
diez meses en el presente año, para seleccionar
un lapso más corto (Julio - Octubre) donde
concentramos nuestra observación directa,
a fin de continuar con una categorización y
posterior análisis.
Aunque como se dijo anteriormente la ubicación de las fotografías en ciertas secciones
de cada diario, parten de una visión subjetiva,

a veces demasiado literal (deportes-deportes)
se decidió seguir esta misma taxonomía en la
selección del material analizado, ya que esta
pre-clasificación periodística, se ajusta adecuadamente a las intenciones del objeto de
estudio.
Dividimos entonces a partir de la observación directa, unas categorías trasladadas
de las secciones de cada diario dando como
resultado el siguiente análisis.

Sección Internacional
Noticia: Primer discurso de Fidel Castro ante una multitud en las escalinatas de la Universidad de La Habana

Gráfica 1. El Espectador.

Gráfica 2. El Tiempo.

Fotografía Agencia EFE.
Sábado 4 de Septiembre 2010.

Fotografía Reuters.
Sábado 4 de Septiembre 2010.

El periódico El Espectador opta por publicar esta foto con un “recorte” “sospechoso”
(no es fácil saber si es de edición o de origen,
teniendo en cuenta que las fotografías son de
fuentes diferentes) del cual no hubiéramos
dado razón si no aparece la foto de El Tiempo
en páginas interiores.
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En la publicación de El Espectador sólo
se incluye una mano que se podría leer en
doble vía: una mano mesiánica que trata de
ayudar e iluminar al líder o también pareciera decir “aquí os lo presento, todavía está
vivo” y un gesto de “arreglarse” los anteojos contrariando su perenne costumbre

Medios Audiovisuales

de hablar y de tanto en tanto “arreglar” los
micrófonos, como lo vemos claramente en el
documental de Chris Marker “El fondo del
Aire es Rojo”.12 Cuando vemos en páginas
interiores de El Tiempo la fotografía en su
tamaño real, la lectura se vuelve aún más
cáustica cuando el peso de la estatua del
Alma Mater13 casi cae sobre Fidel, minimizándolo y quitándole fotográficamente toda
importancia al acto, donde por ejemplo el
otro narrador en la realidad (la multitud) es
obviada, lo que nos lleva a leer como subtexto que la intención de los reporteros de
Reuters y de EFE es recalcar sobre la posible
soledad del líder y su próximo fin.
Hablaríamos aquí de una paradoja conceptual cuando la estatua lo que representa es

al Alma Mater y es una universidad a la que la
misma revolución ha nutrido, pero en la lectura del imaginario, queda un fragmento de
estatua en la primera foto y una estatua casi
completa en la otra, que cumple una función de “arrinconamiento” al líder aprovechando, además, que un inmenso porcentaje
de lectores de la foto no están muy claros de
a quién representa la estatua y menos cuando
en la cotidianidad, la estatuaria urbana es
vista todos los días, pero son pocos quienes
se toman el trabajo de averiguar por qué se
erigió esa estatua, de quién es y cuál su función dentro de un lugar determinado.

Noticia: Visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a una
plataforma petrolera en vísperas de las elecciones en su país

Gráfica 3. El Espectador
Fotografía Agencia AFP
Miércoles 29 de septiembre 2010

12. Le Fond de L´air est Rouge de Chris Marker (1977) es un documental que examina las situaciones políticas
donde se ha visto involucrado el socialismo en el mundo, llevando al espectador a un estado de profunda
reflexión, no sólo desde el discurso sino desde lo visual.
13. La estatua del Alma Mater está allí desde 1927, fue esculpida por el artista checo Mario Korbel y tiene un
gran significado para el pueblo cubano por ser un punto de referencia geográfico y un símbolo de uno de
los temas que ha tenido más énfasis en la Revolución: la educación.
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Hay varios vectores de análisis de esta
imagen. La más relevante es que no podríamos afirmar desde esta investigación si hay
una inteligencia mediática del reportero de
la AFP14 o el “principio de oportunidad”
viene desde el curtido político, quien aprovecha la magnifica opción de aparecer en la
fotografía en plena campaña pre-electoral,
mostrando uno de sus símbolos políticos
(¿trofeos de guerra?) más preciados, la falta
del dedo meñique de su mano izquierda
(nótese que debería haber un énfasis en
la mano izquierda por todo el peso que
esto suscita). La mano en primer plano
sin el dedo y con el ingrediente adicional
de estar untada de petróleo (Brasil es uno
de los principales productores del crudo)
contrasta con su actitud de profeta desenfocado y en su vestimenta, casi que recor-

dando el origen de su mutilación cuando
era un joven obrero, de nuevo lo encontramos vestido de obrero; solo que esta vez, tal
vez era únicamente para las fotos.
Esta publicación nos llama la atención por
su carácter de mutación, ya que pasa de ser
una fotografía de reportería que metamorfosea hacia el campo de la fotografía publicitaria, donde además el equilibrio cromático de
toda la foto hacia el color amarillo que evoca
el color del uniforme de la selección de fútbol
que ese país adoptó a partir del llamado
“maracanazo” en 1950, acaba de completar
este perfecto cuadro comunicativo publicitario a favor del presidente.
Una fotografía que podría estar instalada
en la propaganda política y pasa como una
“inocente” foto, que acompaña una información alrededor del presidente.

Noticia: Atentado al Presidente Rafael Correa para asesinarlo

Gráfica 4. El Espectador.
Fotografía Agencia AFP
Viernes 1 de octubre 2010.

14. La aparición de las agencias de noticias datan del
Siglo XIX concretamente la Agence France-Presse
(AFP) inició labores en París en 1835 y aunque
aprecian mucho contratar un material humano
de fotorreporteros de primera línea, que en general son quienes se ganan importantes concursos
a nivel mundial, les niegan el crédito individual
como lo vemos en la foto relacionada aquí.
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Si existen cruces entre la pintura y
la fotografía esta es una clara muestra
de cómo se unen indefectiblemente asi
la noticia sea un atentado a un politico
(aunque si nos estacionamos en la pintura
este tipo de escenas abundan sobre todo

en la pintura del siglo XVI en Europa)
La imagen goza de un sabor pictórico y
casi que se emparenta con el trabajo conceptual del fotografo Kerry Skarbakka (Figura
siguiente).

Gráfica 5.
Kerry Skarbakka, Live from the
flood zone 2. de la Serie Fluids.
(2008)

Hay una fina mirada de reconvertir
el hecho en imágenes que nos traerían a
colación a Caravaggio y su tenebrismo al
punto incluso que la cara del presidente no
se ve y aunque podríamos hablar de una
fotografía denominada en nuestro medio
una “chiva” (ya que la situacion angustiosa
de estar al borde de la muerte lo amerita).
El presidente al ser conducido y “protegido” por dos supuestos escoltas, muestra
de todas maneras una conexión con su

poder y con su “estatus”, representado en
la ayuda ortopédica que es el único elemento brillante y destacado de la imagen.
El fondo envuelto en un humo, que dada
la fragmentacion de la imagen, nos impide
determinar su verdadera dimensión, actúa
como un dispositivo escenográfico que
contribuye a que la imagen tenga la carga
trágica y caótica que permite de todas
maneras mostrar la vulnerabilidad del
presidente.
poliantea
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Sección Económica
Noticia: reforma del sisitema bancario mundial

Gráfica 6. El Espectador. (Financial Times).
Fotografía Agencia AFP
Domingo 22 de agosto 2010

Esta imagen es el claro ejemplo de que
estamos entre la fotoilustración y la reportería, porque cuando se lee la noticia y se
intenta hacer algún enlace entre la imagen
y el texto, lo único que nos remite al asunto
económico es que la persona está frente a la
sede del poderosísimo Banco de América
y la fotografía nos llevaría a varias intrepretaciones, que van desde lo simbólico, hasta
lo surrealista, aunque la imagen es real y el
hombre sostiene el megáfono frente a su cara,

el efecto de “recomposición” está dado por la
ubicación angular del fotografo (¿fotografa?)
que aprovechando las múltiples posibilidades
angulares compositivas y de encuadre, manipula la situación para lograr una imagen que
por momentos nos recuerda los inquietantes
collages de Alexander Rodchenko.15
Ahora visto desde otra óptica y teniendo
clara la aridez visual (mas no conceptual)
de la economía y la costumbre de fotoilustrar billetes y grandes edificios o los rostros

15. Alexander Rodchenko es uno de los fotógrafos rusos más complejos de la generación de la post-revolución bolchevique (1891-1956). Véase A World History of Photography capítulo Art, Photography, and
Modernism. Véase también Alexander Rodchenko Photography 1924-1954 Lavrentiev, Alexander (1995)
Editorial Konemman
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de los gerentes para “ilustrar” las noticias de
estos temas, este es un caso por lo menos que
podríamos considerar un ejemplo de aporte
de un autor-reportero que instala un punto

alto en la percepción fotográfica, pero que
probablemente es distorsionada desde la
figura del editor que no parece cotejar imagen
con noticia.

Primera Página
Noticia: Participación de la candidata colombiana en Miss Universo en Las Vegas

Gráfica 7. El Tiempo.
Fotografía Agencia EFE
Sábado 21 de agosto 2010

El pie de foto habla de que ella es “descomplicada y simpática” y que “mandó a pedir
pestañina a prueba de agua porque va a llorar
si no queda entre las 15 finalistas”.
Aunque uno entiende (mas no comparte
esta función) que los periódicos son unas
empresas que se deben no a sus lectores, sino

a sus anunciantes, para poder establecer una
cadena de consumo que los beneficia a ellos y
no a los lectores, como lo anota Baeza (2001)
“Respecto a la crisis global del periodismo hay
que apuntar la relación cada vez más viciosa
que está desarrollando con los contenidos
publicitarios, y no sólo, como ya se ha señapoliantea
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lado, como victima inconsciente de las estretegias de comunicación persuasiva ejercidas
en sus propios dominios” (p. 61).
Esta fotografía se instala dentro de los
parámetros de acentuar lo femenino como
una actitud idéntica a los copies de los productos de belleza, donde los términos “reinita”, “más femenina”, “atractiva”, ”tierna” y
“dulce” suplantan las condiciones del género,
que no es el dueño de estos sentimientos, los

Gráfica 8. El Tiempo.
Fotografía Agencia EFE
Domingo 15 de agosto 2010
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cuales también pueden ser adoptados por su
género opuesto.
La similitud con una fotografia de albúm
familiar y el gesto o “mohin” de la protagonista de la fotografia “vende” una imagen
errada de la mujer colombiana, al mismo
tiempo que soporta el inmenso mundo de
consumo que hay detrás de un evento tan
banal e inservible humanamente como un
reinado de belleza.
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En contraposición y mostrando la otra
cara de las reinas, esta fotografia también se
ubica en primera plana aunque en la parte
baja y en un tamaño más discreto (ese dia
los combates nocturnos en nuestra herida
Comuna 13 de Mededllín acapararon el
hambre de sangre de los editores) de12c.m.
x 2 coles, la reina posa con el Casino16
Mandalay Bay de Las Vegas, mezclando sin
rubor alguno, reportería con foto fashion,
en la medida que todo el conjunto tiene su
carga de poder y lujo (que es lo que se supone

vende la organización de Miss Universo) ella
posa con desenfado de modelo, sus zapatos
altos y brillantes símbolo inequívoco de
fetiche erótico, por la posicion de su cuerpo,
se podría inferir cierta desnudez a su lado
una palmera (en el trópico siempre se está
de fiesta) y la mitad del frame en el fondo
lo cubre un magnificente edificio que desde
lo lejos nos dice que a la empresa le gustan
mucho los reinados (son amables, coloridos, entrelazan las fronteras, hermanan las
culturas).

Noticia : La despedida del presidente Uribe Vélez

Gráfica 9. El Tiempo.
Fotografía Felipe Pinzón/Presidencia de la República
Jueves 5 de agosto 2010.

Esta imagen de primera plana es un verdadero híbrido entre lo que en nuestros diarios
pasa por reportería ya que su probada teatralidad e intención fundamentalmente política

es demasiado evidente.
Anota Pavis (2000) “Qué necesitamos
para describir el trabajo del actor? Hay que
partir de una teoría de las emociones, como

16. Véase B. Begout, Zeropolis Anagrama (2007)
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Un reportero
gráfico tiene
en sus manos
instantes,
fragmentos de
actitudes de sus
fotografiados,
de luces que
cambian en
un segundo,
de fondos de
escenografías
útiles o
inútiles, de
símbolos y
depende de
su olfato de
cazador que
intuye y prevé
muchas veces
una imagen …

tendería a sugerirlo la historia de la interpretación del actor moderno, desde Diderot
hasta Stanislawski y Strasberg? La teoría de
las emociones aplicada al teatro solo valdría,
en el mejor de los casos, para un tipo muy
específico de actor, el del teatro de la mímesis
sicológica y de la tradición de la retórica de las
pasiones” (p. 69).
Un presidente muy popular17 que por
primera vez en este país está en el poder
ocho años y se da el lujo de dejar monárquicamente sucesor, se presenta como un
verdadero actor, donde todo está milimétricamente cuidado: blazer azul sin corbata
(este truco de imagen se lo saben de memoria varios asesores de imagen de políticos)
que representa dos lecturas: por un lado
denota que el personaje “no está en la oficina” y por el otro muestra una pretendida
“informalidad” que inmediatamente contrasta con su rostro adusto que mantiene
una actitud firme (hay que recordar su
campaña “Mano dura, corazón grande”).
El fondo “escenográfico” es una finca (por
supuesto la suya) donde cuidadosamente

están ubicados elementos de trabajo campesino. En sus manos los elementos de utilería
que reforzaban un discurso dado días atrás
alrededor de “los huevitos de la seguridad
democratica” y una madre (la gallina) bien
protegida por su “mano dura”.
La fotografía tiene un credito que es inadmisible en términos de reportería gráfica, ya
que está claramente graficando una noticia,
pero de nuevo salta alegremente al territorio
de la publicidad y la pose. El autor de la foto
(Felipe Pinzón) es “coincidencialmente”, el
fotógrafo oficial de la casa de Nariño.
Con esta foto repetimos la sentencia del
proverbio chino: “una imagen vale más que
mil palabras”.

Sección: Cultura
Noticias :
• Presentación del úlimo libro del Poeta
Juan Manuel Roca “Biblia de Pobres”
• El curador Jose Roca será director de la
expo Mercosur
• Inauguración de la exposición “Artes
Visuales en Colombia desde 1810 hasta
2010”

Gráfica 10. El Tiempo.

Gráfica 11. El Tiempo.

Fotografía Archivo

Fotografía Archivo
Martes 10 de agosto
2010.

Martes 10 de agosto
2010.

17. El presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2006 obtuvo 7’300.000 votos para su reelección.
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Gráfica 12. El Espectador.
Fotografía. Cortesía Mambo.
Viernes 20 de Agosto 2010

Estas noticias de la sección cultural verdaderamente demuestran cómo se presentan fotográficamente los hechos culturales
y cómo su importancia dentro de un periódico, no solamente es mínima, sino que al
revisar cuál es la noticia generada, su visualizacion es pobre, personalista y alejada de la
noticia como tal.
Si Fontcuberta (2010) anota: “Para los
surrealistas, la fotografía equivalía en el
plano de lo visual a lo que la escritura automática representaba para la poesía: la cámara
hacía emerger el inconsciente escondido en
la mirada” (p. 49) y ¿qué más inconsciente
que el arte y sus manisfestaciones, si el arte
es la historia emocional del mundo? sobre el
cual se podría explorar y reflexionar mas que
nada con la cámara fotográfica.
Al respecto de la creatividad anota Vertov
(1974) “hay que rechazar la inmovilidad de
la cámara. Hay que demostrar un máximo
de movilidad y de capacidad de invención”
(p. 20) y en estas tres fotografías, vemos justamente lo contrario, en la medida que tanto
hay una desviación y una personalización de
la noticia como las diferentes miradas sobre
cada protagonista.
En el caso del poeta Juan Manuel Roca, su

imagen parece sacada de una fotografía de
aquellas que antes se hacían en la calle, donde
improvisados “reporteros” tomaban fotos “a
quemarropa” a todos los transeúntes, para
después vendérselas en un “contacto” recortado con el sello de la empresa por detrás o
en una diapositiva que iba introducida en
un telescopio minúsculo (inolvidable la Foto
Veloza de Chapinero).
En el caso del curador José Ignacio Roca
la fotografía lo asemeja mas a rock star y le
confiere un halo de “iluminado” del arte.
Y la fotografía del maestro Miguel Angel
Rojas, aunque al parecer esta extraída del
video, centra su comunicación en él y no en
la noticia de la inauguración de una video
exposición (entre otras curada por Eduardo
Serrano) en la cual su participación era como
entrevistado y no como gestor de la misma.
Estos ejemplos demuestran que las secciónes culturales de los periódicos consultados en esta investigación, además de mezclar
ignominiosamente “entretenimiento” y “cultura”, tergiversan la información fotográfica
de manera flagrante, graficándola desde
ópticas banales y dispositivos de intervención
gráfica que determinan imágenes muy alejadas del fenómeno del arte en sí mismo.
poliantea
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Sección : País
Noticia: Entrevista a Angel Alirio Moreno presidente del partido PIN

Gráfica 13. El Espectador.
Fotografía Nelson Sierra.
Sábado 4 de septiembre 2010

El difícil arte del “seguimiento” fotográfico de un entrevistado, donde el fotógrafo
cazador debería estar atento a sus reacciones y a sus “verdades corporales”, contrasta
radicalmente con este ejemplo, que además
es un común denominador en el porcentaje
de fotografías publicadas que acompañan a
la noticia, donde parece más importante el
vocero de la noticia que el impacto social que
genere.
Esta fotografía se asemeja a los simples
retratos de Daguerre que para la época ten228

poliantea

drían perdón, en la medida de sus características de pose y larga espera (por los largos
tiempos de exposición) pero que en términos de ser el “espejo” de un entrevistado, se
limita a reproducir un ícono central con un
fondo neutro, que no nos permite ni siquiera
penetrar en alguna característica del entrevistado.
Flagrante desperdicio visual cuando el
fotógrafo obvia al personaje (en este caso
alguien tan polémico como un miembro del
cuestionado partido PIN) y permite que el

Medios Audiovisuales

resultado fotográfico sea parecido al de un
álbum familiar, donde se juega a que el familiar quede registrado y no profundamente
fotografiado.

Resultados y debate
Lo encontrado nos hace pensar en la función de la reportería como dispositivo de
información y el papel del fotorreportero en
la medida que, aún en esta pequeña muestra
seleccionada, más todo el inmenso número
de fotografias vistas ordenadamente a lo largo
del año, la interpretación de las imágenes y su
discurso visual, está lleno de códigos y significantes que recurren en la mayoría de los casos
a interpretaciones no subjetivas e individuales por parte del fotógrafo, sino a graficaciones acomodadas a un discurso periodístico
muy “particular”, ya que no se instala en la
medida de una opinón informativa-analítica como debería ser, sino que traslada a la
imagen el “resumen” de la noticia escrita, con
una construcción de elementos narrativos a
veces “lugar común” (imitación de la alegría,
suplantación de la tristeza superficial) alejados de la verdadera esencia de lo sucedido.
Adicionémosle a esto, la mirada del receptor
que lo dividimos en dos categorias básicas:
lector lego (paradójicamente del latin “laico”)
y lector culto.
La categoría de lego nos lleva al tipo de
lector que posee muy poca información previa
sobre la realidad circundante (elemento clave
para leer la reportería), los posibles objetos
encontrados en la foto y además su capacidad
deductiva y de compresión de iconos culturales y simbolismo es muy deficiente.
La categoría del lector culto nos lleva a un
grado aceptable de identificaión objetual (no
sólo sabe qué es un caballo, sino que además

sabe qué es un perceherón) y a partir de su
formación en cultura general, ha desarrollado
una capacidad sináptica que genera una serie
de vasos comunicantes híbridos entre datos
y análisis, que da como resultado un lector
que reconoce mensajes tanto de simulación
de la realidad, como aquellos más peligrosos,
que reflejan ideologías y acentos sociales hacia
eleaboraciones de realidades que podríamos
denominar “paraísos artificiales”.
El lector lego es quien más sufre este
impacto en la medida que vectores como
suplantación, ficción, ornamentación y desviación de la información, son el común denominador teniendo en cuenta que la superficialidad de la mirada como anota Dussel &
Gutierrez (2006) “La nuestra es una sociedad
saturada de imágenes, donde la tentativa de
territorializar lo visual por sobre otros registros de la experiencia no deja, sin embrago,
de evidenciar cierta anorexia de la mirada18,
cierta saturación que anestesia y que banaliza
aún las imágenes más terribles” (p.11); este
tipo de lector toma la información fotográfica como una simple ilustración y la mitad
de lo que ya ha leido es lo que espera ver “fotografiado”, ignorando las múltiples claves de
la fotografía y sus herramientas narrativas de
composición, iluminación y simbolismos.
Terminada esta investigación también se
concluyó que la problemática de realidad y
ficción en el objeto de estudio se desarrolla
con una característica muy particular: lo que
reconocemos por ficción asume su papel de
simulación de la realidad y aparece como un
soporte para la lectura de la realidad.
Lo anterior quiere decir que en general el
arte toma (“cual es la profundidad del cielo”
se pregunta Manuel Ulacia (1990) en su
poema “La piedra en el fondo”) (p. 246) de la

18. Las autoras remiten a “Véase Marta Penhos (2005)”.
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realidad todos sus puntos de partida, sin los
cuales sería inútil lograr el entendimineto de
sus subtextos, el arte “ficciona” la pobreza, la
historia, los sentimientos, las geografías, las
mitologías, incluso el llamado surrealismo
no es nada más allá que “antónimos” visuales
o escritos, ensamblados para dar idea de una
nueva narrativa o una nueva iconografía.
En cambio la realidad tomada directamente (“veni, vedi, vici” diría Julio Cesar)
no se asume como hechos ocurridos a entes
representativos como La Monalisa19, Tarzán
de los Monos20, Petrouschka21 o Barbarella22,
quienes son espejos sordos de las preocupaciones de sus autores, sino que la reportería
cuando ubica su lente frente a algo, lo hace
sobre seres reales que se deben a contextos
reales y a situaciones reales y he aquí la gran
paradoja: la reportería parte de la realidad,
pero termina ficcionándola, en la medida
que desvía la realidad para suplantarla en
el momento mismo, usando herramientas
como el maquillaje estético23, la selección
planimétrica, donde el actor principal asume
un rol de actor de situación y no el rol social
que le corresponde24, la manipulación en la
publicación25 o reafirmar y estereotipar que
los poetas son “bohemios”.26
Pareciera en general y con muy pocas honrrosas excepciones, que la reportería actual
incluida en este estudio, retornara a absur-

dos tales como aplicar aquellos manuales de
“comportamiento” fotográfico que se publicaban para para amateurs como lo anota
Souza (2003): “Los primeros de esos manuales, como el de Price (1932), el de Pouncey
(1946) y el de Kindkaid (1936), advierten a los
fotoperiodistas contra la composición formal
de las imágenes, que según ellos, era propia de
la esfera del arte y de los académicos” (p.28) y
se apresuran a dar casi que decálogos de cómo
hacer las fotografías, cuando si hay un territorio de lo intangible es la reportería. Como
anota Berger (1980) “Claro está que no puede
haber fórmulas, ni una práctica preescrita”
(p.60).
Cuando la fotografía es tomada, el instante fotográfico, la manera de detener la
acción efecto freeze, puede ser tan arbitraria
como accidental, en la medida que la fracción
de segundo detenida, puede contener expresiones o “puestas en escena”, que en la realidad no son la esencia de lo que está pasando,
pero que la condición de “congelar” un instante, permite una posterior lectura a partir
de la imagen vista, que si es verdad contiene
los elementos de la realidad del “instante fotográfico”, la imagen capturada e impresa no es
tan fiel al hecho.
Un reportero gráfico tiene en sus manos
instantes, fragmentos de actitudes de sus
fotografiados, de luces que cambian en un

19. La Monalisa es un cuadro pintado por Leonardo Da Vinci entre 1503 y 1506 que se exhibe actualmente en
el Museo del Louvre.
20. Tarzán de los Monos es un personaje creado por Edgar Rice Burroughs y que tuvo su primera aparición en
la revista All Story Magazine en 1912.
21. Petrouschka es un personaje del ballet del mismo nombre creado por el compositor ruso Igor Stravinsky
en 1910.
22. Barbarella es un personaje creado por Jean Claude Forest y que tuvo su primera aparición en la revista
V-Magazine en 1962, de la cual hay una versión cinematográfica dirigida por Roger Vadim en 1968.
23. Ver la fotografía de la reina de Colombia en Miss universo en este mismo estudio. Gráfica 15
24. Ver la fotografía del presidente Uribe en este mismo estudio. Gráfica 16
25. Ver las dos fotografías referidas del discurso de Fidel Castro en este mismo estudio. Gráfica 1/2
26. Ver la fotografía del poeta Juan Manuel Roca en este mismo estudio. Gráfica 18
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segundo, de fondos de escenografías útiles o
inútiles, de símbolos y depende de su olfato
de cazador que intuye y prevé muchas veces
una imagen, pero si a eso le sumamos el azar
Mitchel (2009) anota: “Otra manera de describir este dilema es como una tensión entre
las reivindicaciones de lo ético y de lo político,
de lo estético y de lo retórico” (p. 250).
La discusión quedaría abierta a partir de
los resultados encontrados en esta investigación y que lleva a varias conclusiones:
• los fotoperiodistas a partir de presiones
tanto periodísticas como de tiempo pierden la posibilidad de ser autores y se convierten en “ilustradores” de momentos
• el fotorreportero debe preguntar los intereses del medio de comunicación y su
tendencia de marketing para elaborar su
trabajo
• el fotorreportero pierde su categoría de ser
individual, en la medida que una
instancia diferente a el selecciona a partir de
otros intereses lo fotográfico
• la calidad fotográfica propiamente dicha
cada vez es menor, en la medida que lo
publicado en gran porcentaje, es casi que
anti-fotográfico y se queda en un registro
formal
• un alto porcentaje de lo publicado centraliza la información fotográfica en personas
vinculadas con al noticia (gerentes, artis-

tas, políticos) alejándose fotográficamente
de lo temático y dándole paso a una salida
personalizada de pocas posibilidades fotográficas
• dentro de la investigación vemos cómo la
realidad se convierte en ficción dada sus
características explicadas ampliamente al
principio de esta investigación
• no encontramos ninguna categorización
cercana al concepto de ciencia ficción,
dada la muy baja calidad fotográfica de
lo encontrado. Esta clasificación hubiera
podido ser interesante en la medida de sus
características intrínsecas aplicadas a la
reportería desde lo conceptual.

Como consejo para futuras investigaciones
se sugiere que el investigador deba tener las
siguientes herramientas pre investigación:
• una claridad sobre el tema fotográfico, sus
usos y manejos
• una información muy sólida y analítica de
lo que ocurre a su alrededor
• una información emitida por otros medios
(preferiblemente de diversas tendencias
ideológicas) que le permita tener una óptica más amplia de las noticias y su tratamiento fotográfico
• una búsqueda de conceptos de teóricos
que no se repita en los mismos nombres
que ya son lugar común en las investigaciones sobre fotografía
• una conciencia de territorialidad en la
observación directa, teniendo en cuenta
los medios que examine.
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Ir a cine, ver cine, escribir sobre cine
La crítica de cine en Colombia
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Juan Gustavo Cobo Borda
Resumen
En este escrito, el autor hace un recorrido por la historia
de la crítica de cine en Colombia y su evolución. Con minuciosidad, relata cómo se ha entendido este oficio a través
de los años y presenta la historia de los críticos cinematográficos más importantes del país.

understood through the years and it also presents the history of the most important film critics in the country.

Abstract
This is a journey that the author makes throughout the history of film criticism in Colombia and its evolution. It tells,
with great attention to detail, how this trade has been

Keywords
Movies, watch movies, write about film, film criticism in
Colombia

Los hermanos italianos Francisco y Vicente
di Domenico llegan al país en 1911. Ya en
1919 tenían en Barranquilla el Teatro
Colombia con capacidad para 5.500 espectadores donde además del cine, su escenario podía adaptarse a compañías de danza,
drama, opereta y zarzuela y la platea transformarse “en amplio circo para toros y
circos ecuestres”, además de contar con
amplios salones para reuniones, bailes y
soirées.
Así lo anunciaban orgullosos en su
revista Películas cuyo número 122, fechada
en mayo de 1919, era dirigido por Francisco

Palabras clave
Cine, ver cine, escribir sobre cine, crítica de cine en
Colombia

Bruno. En esa edición se entrevista a
Vicente di Domenico rodeado de fotos de
actrices italianas como Francisca Bertini
en pose trágica. Comprar una película de
esta diva como Cuatro pecados le habría
costado 20.886 liras. Las entradas por
una noche en Bogotá ascienden desde 580
dólares a 1. 036. Al salir de Italia, hace 12
años, este admirador de “los nobles reyes
de Italia”, tenía un capital de 25.000 liras y
tras vender telas y bisuterías descubrió más
tarde la veta del cinematógrafo. Es la época
en que 25 millones de espectadores en el
mundo entero en 100.000 teatros dejan en
poliantea
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El mundo
había cambiado, el cine,
crecido, pero
Colombia, al
parecer, seguía
alimentándose
de productos
extranjeros;
en este caso, de
los filmes norteamericanos
y las películas
mexicanas.

las cajas de los cines 50 millones de francos
por día. Ahora esta sociedad familiar de
seis socios, proveniente de Salerno, de un
pueblecito llamado Castelnuovo di Conza,
distribuye sus películas de Chiquinquirá a
Cartago y de Tumaco a Pereira.
Paralelamente, en ese ejercicio publica
en su revista poemas de Leopoldo Lugones,
Alfonsina Storni y Nicolás Bayona Posada
más las prosas de Luis Tejada, Armando
Solano (“Maître Renard”) y Baldomero
Sanín Cano. El presidente Pedro Nel Ospina
les solicitaba ver nuevas películas y allí acudían, a Palacio, de carrera, con los equipos
para ofrecerlas a grandes y chicos.
Registraban en esa revista las disputas
bélicas por el Fiume y sacaban avisos de
página entero de su compatriota Tito Ricci
quien en mármol de carrara había erigido
un monumento de 13 metros de altura colocado en la Plaza de los Mártires de Tunja.
Reseña de autor
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Emprendedores, infatigables, Vicente di
Doménico haría en 1923 Aura o las violetas, una de las primeras películas colombianas. Aquello que las casas Lumiêre o Pathé
habían iniciado desde Paris, enviando fotógrafos ambulantes por todo el mundo, daba
frutos en la remota Colombia.
Vicente terminaría en Barcelona
(España), pidiendo noticias sobre Colombia
y Francisco como hotelero en Villeta. El
trópico absorbió así su energía empresarial y su visión futurista de los negocios. La
revista Películas que aún seguía publicándose en 1922 por sus artículos, biografías
de actores y actrices, y fotografías del “arte
cinematográfico y teatral” es indudable
pionera de lo que pudiera considerarse una
crítica cinematográfica traducida, aclimatándose poco a poco en Colombia. Pero lo
relevante es volver a disfrutar la emoción
de esos avisos promocionales al hablar de
esa “monumental serie de Pathé” y suscitar la curiosidad con afirmaciones como
“Los episodios de mayor sensación. Puede
decirse que en esta serie no hay un instante
en que el público no esté intrigado por la
notable trama y el misterioso desarrollo”.
Como quien dice: cine en estado puro.

El trasegar de la imagen
Cuando Guillermo Cabrera Infante, el gran
novelista cubano, ejercía de crítico cinematográfico en La Habana, en las hoy legendarias revistas Bohemia y Carteles, con el
seudónimo de G. Caín, se despidió del oficio
con un adiós plasmado en un libro: Un oficio
del siglo XX, donde reunía su trabajo de 1954
a 1960. Su irónica y melancólica página final
consignaba un agradecimiento: “A los desconocidos amigos de Guión de Bogotá, un
apretón de manos y un murmullo ininteligi-
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ble y agradecido por la apología, que parece
un estirado pésame”.
El mundo había cambiado, el cine, crecido, pero Colombia, al parecer, seguía alimentándose de productos extranjeros; en
este caso, de los filmes norteamericanos
y las películas mexicanas. Así lo atestigua
un singular periódico-revista llamado
Cine noticias que en su año II y dirigido
por Alberto Rojas Gaona, aseguraba en la
década de 1950 un tiraje de 10.000 ejemplares. Publicaba fotos sugestivas de María
Félix y Martín Carol y ofrecía información
sobre el mundo del cine en el exterior (Judy
Garland) o el latinoamericano, donde Jorge
Negrete interpretaba a Marcos Vargas, personaje de Rómulo Gallegos en su novela
Canaima llevada al cine o bien, Libertad
Lamarque era la mujer equis en la película
del mismo nombre.
La llegada de Eastman Color y las semanas de homenaje al cine mexicano donde
en 12 ciudades y 20 teatros se exhibirían
en forma simultánea películas como
Escuela de vagabundos con Pedro Infante y
Miroslava o Un extraño en la escalera con
Silvia Pinal y Arturo de Córdova, además
del Robinson Crusoe de Luis Buñuel,
realizado en México, su nueva tierra de
adopción, comprueban que de las películas italianas de los Di Domenico habíamos
pasado a las mexicanas, promovidas por
distribuidores y embajadas. Y del invento
del Pathé al Cinemascope, como se anuncia
en esta ocasión: en el Teatro de la Comedia
la primera producción en Cinemascope de
la Universal filmada en technicolor, Atila
frente a Roma con Charlton Helston y
Lumille Sherina.
Vistavisión con Los diez mandamientos
de Cecil B. de Mille y por su parte, Warner

pagaba su aviso de El cáliz de plata con Pier
Angeli, Jack Palance y “su gran debut”: Paul
Newman.
El cine venia de Hollywood, lo comercializaban las transnacionales y estas publicaciones reproducían de forma literal sus
comunicados de prensa, los desde siempre sabrosos chismes de romances y rupturas y las atractivas fotos de las estrellas,
facilitadas por las casas distribuidoras. La
farándula, en fin. Pero el cine colombiano
no terminaba de aparecer. El editorial de
agosto 27 de 1955 al hablar de la presentación de una nueva película nacional que no
menciona dirá: “Ninguna película, ya sea
bogotana, caleña o antioqueña ha tenido
el aplauso del público. Es cierto que los
teatros se han colmado de bote en bote...
pero al público colombiano no podemos
seguirlo estafando con “cosas” que dicen
ser una película y no dejan de ser sino unas
“mamarrachadas” del peor gusto”.
La filmación en Cartagena y Barranquilla
de escenas de Llama al viento basada en la
novela de Alfonso López Michelsen; Los
elegidos en producción mexicana con la
actriz Adriana Walter que en 1984 tanto
director y actores rusos la volverían a llevar
a la pantalla con el aporte colombiano de
Amparo Grisales. De otro lado, bajo este
panorama, los 350 000 dólares que ganara
Cantinflas por La vuelta al mundo en 80
días cierra este recuento de Cine Noticias
donde el pelado del habla popular enrevesada de las clases bajas de Ciudad de
México se convierte en el criado del flemático caballero inglés que honra una apuesta
de club. Ahora se llamará Passepartout: un
comodín.
Con una óptica como esta, los asistentes
a los teatros Faenza, Imperio, Americano,
poliantea
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A ladino, Coliseo, Comedia, El Cid,
Mogador, San Carlos, San Jorge, Metro
o Teusaquillo -las salas tradicionales de
la época en Bogotá-, aceptarán la versión
comercial y edulcorada de un representante
decisivo de la cultura popular latinoamericana, en su versión norteamericana para
exportar.
El negocio del cine, hecho de arte y técnica, de innovación y comercialización,
continuaba su marcha. Y a su lado, siempre,
la tradición de la nota de prensa o la redacción del comentario hecho en Colombia.
De ahí que la verdadera aparición de la
crítica de cine coincide con aquellos años
cuando Jorge Gaitán Durán la inicia en
El Espectador y al irse a Europa se la deja
a Gabriel García Márquez quien la ejerce
de febrero de 1954 a julio de 1955 en dicho
diario. Y cuando Gaitán Durán y Hernando
Valencia Goelkel fundan Mito (1955-1962)
y Valencia Goelkel critica y analiza películas en Cromos. Ese es el auténtico punto de
partida de la crítica de cine en Colombia.

El Mito del cine en Mito
Los cuarenta y dos números de Mito, publicados entre 1955 y 1962, fueron indudables
pioneros en la historia de la crítica de cine
en Colombia. Fiel a su tradición cosmopolita, Mito miró al mundo y prestó atención inteligente a este nuevo arte. Destaco,
en primer lugar, el homenaje a Chaplin
en su número cuatro, donde Jorge Gaitán
Durán escribe sobre Tiempos Modernos,
Hernando Salcedo sobre Monsieur Verdoux
y Candilejas y Antonio Montaña repasa
toda su trayectoria. Luego, su interés por el
neorrealismo italiano y la nouvelle vague
francesa, con su punto más alto en el valioso
ensayo de Hernando Valencia Goelkel sobre
238
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Hiroshima, mon amour de Alain Resnais,
con guión de Marguerite Duras. Pero no se
trata sólo de eso: su director, Jorge Gaitán
Durán, viajero por Europa, reseñaba La
Strada de Fellini; Francisco Norden, desde
París, hablaba de René Clair; y Guillermo
Angulo, después de estudiar en Cinecittà,
se preocupaba por traer a Colombia lo que
significaba Los 400 golpes de Truffaut,
y el conocimiento del gran guionista del
neorrealismo, Cesare Zavattini, de quien
tradujo un delicioso cuento: «Cine». Gretel
Wernher, por su parte, se internará en los
Secretos de mujeres de Ingmar Bergman.
Acompañándolos, en varias ocasiones
«el padre» Hernando Salcedo Silva reseñará los libros más recomendables para el
estudio del cine, como lo eran la historia de
Georges Sadoul y el clásico de Kracauer, De
Caligari a Hitler, en torno al expresionismo
alemán. Sin olvidar en ningún momento
su devoción por el musical, las películas
del oeste y de gánsteres, en su inclinación
por el cine norteamericano, como lo atestiguan sus notas sobre El hombre del oeste y
Horizontes de grandeza, de Anthony Mann
y William Wyler, con los legendarios Gary
Cooper y Gregory Peck, respectivamente.
Devoción en la cual lo acompañaría
Hernando Valencia Goelkel, entusiasmado
con Shane, de George Stevens. También
vale la pena señalar que en 1955 Hernando
Salcedo Silva comenta el Robinson Crusoe,
de Luis Buñuel. Tendremos así un panorama variado del cine de entonces, en una
revista no dedicada específicamente al
cine sino a la cultura en general. A esto se
añade que el primer director del Cine Club
Colombiano sería Luis Vicens, un catalán
importador de libros muy unido a Mito, y
luego promotor de cine en México.
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Mito, dio así su nombre a una generación que también iba, hablaba y escribía
de cine y que también dio batallas contra
la censura cinematográfica del momento,
que prohibió, en 1958, la exhibición de Rojo
y Negro, basada en la novela de Stendhal.
El Siglo apoyó la censura al decir que la
novela estaba en el Índex y que la película
había sido financiada por los comunistas.
Gaitán Durán dijo al respecto: «Colombia
es un país que ha escogido la inmovilidad».
Y vio encarnar en ciertos ídolos personales
sus sueños y aspiraciones. Tal la hermosa
nota que Jorge Gaitán Durán escribió en El
Espectador sobre Gerard Philippe, a raíz de
su muerte, el 20 de diciembre de 1959: «Fue
de cierto modo todo lo que nosotros hemos
querido ser; nuestro esfuerzo desesperado
por superar la corrupción y el terror de la
vida moderna [...]. Nos impresiona que esta
pulcritud, esta fogosidad, esta ambición,
este esplendor, hayan sido vertiginosamente aniquilados por la absoluta miseria
humana que es el cáncer».
¿No estaría la verdadera modernidad
de Mito en haber hablado al tiempo de
Hollywood y Visconti, de Cesare Zavattini
y de Brecht y el cine, en haber traducido
los diarios de filmación de Fellini en Las
Romanas y en señalar cómo la forma de
hablar de Cantinflas era la imagen más fiel
de la oratoria política colombiana? Tal el
acierto de Mito al referirse al cine.
“La revista Mito, de Bogotá, una de las
mejores que haya tenido América Latina”:
así escribía el profesor francés Jacques
Gilard en 1974, en el prólogo a El coronel no
tiene quien le escriba en la edición colombiana del Círculo de Lectores (p. VI).
Allí también mostraba el influjo que en
la narrativa de García Márquez había tenido

su trabajo de comentarista cinematográfico
en El Espectador y que ya se podía fechar
desde el 16 de octubre de 1950 cuando
reseña en El Heraldo de Barranquilla
Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica.
En febrero de 1954 inaugurará en Bogotá
su columna de crítica cinematográfica
con un marcado énfasis admirativo por el
neorrealismo italiano. Milagro en Milán,
Indiscreción de una esposa, El abrigo,
Alemania año cero y Umberto D son algunas de las películas que comenta, y elogia.
Historias de gente común y corriente, de
gente pobre, realizadas con técnicas elementales y directas, que contribuyen a
perfilar lo humano en sus personajes, tal
como sucedería en El Coronel, terminado
en Paris en enero de 1957.
Al grupo que fue llamado, tal vez irónicamente, la generación de los maestros (King, 1994), podía adscribirse, sin
problemas, García Márquez. Es así como
Guillermo Angulo, Jorge Pinto, Álvaro
González y Francisco Norden eran, en
alguna forma sus compañeros generacionales, habían viajado a Europa y estudiado en el IDHEC en París o en el Centro
Spirimetale en Roma, como fue el caso de
Angulo y García Márquez. Pero en realidad
el primer crítico cinematográfico colombiano, proveniente también de la revista
Mito, fue Hernando Valencia Goelkel.
Lo dilatado de su cultura, atenta al
ámbito anglo-sajón y a una revista como
The New Yorker y Pauline Kael, lo punzante
de su prosa y lo original de sus análisis, trátese de Bergman como de Antonioni, hacen
de la lectura de Crónicas de cine (1974) un
primer hito ineludible.
Cualquiera interesado en ese ir y venir
entre lo nacional y lo extranjero tendrá tampoliantea
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bién otros volúmenes de calidad disponibles.
Me refiero a Crónicas del cine colombiano,
1897 - 1950 (1981) de Hernando Salcedo Silva
o la Historia del cine colombiano (1978) de
Hernando Martínez Pardo. También son
útiles los tres volúmenes de Páginas de cine,
de Luis Alberto Álvarez, publicados en 1988,
1992 y 1998 y varias veces reeditados. A ellos
debe añadirse, sin lugar a dudas, la recopilación de Andrés Caicedo: Ojo al cine (2009),
Otros libros como los Enfoques de película
(2008) de Mauricio Laurens o de Orlando
Mora amplían las páginas sobre la crítica de
cine en Colombia.
Esta antología, al reconocer la importancia precursora de dichos aportes, busca
ahora rescatar del limbo de las hemerotecas, piezas pioneras del análisis cinematográfico, de Clímaco Soto Borda y el poeta
Guillermo Valencia, de Tomás Carrasquilla
y Luis Tejada, en una proseguida tradición
de narradores atentos a la importancia del
cine, trátese de Hernando Téllez o de poetas
como Jorge Gaitán Durán y Gustavo Ibarra,
para llegar en las últimas generaciones a los
ya fallecidos R.H. Moreno Durán y Alberto
Duque López y a Alberto Sierra, narrador y
promotor del cine club en Cartagena.
Al rescatar con Ramiro Arbeláez, desde
Cali, y Cobo Borda, desde Bogotá, muchas
de estas piezas, se contribuye al mapa de la
pasión por el cine en Colombia. La pesquisa,
en frágiles revistas que en muchos casos
no alcanzaron más de dos o tres números,
mostraba la garra del escritor fascinado por
el espectáculo cinematográfico. Ansiosos
de comunicar sus hallazgos, de compartir
preguntas, dudas y evidencias. Trátese de
los clásicos, caso de Buñuel visto desde tan
variadas ópticas, trátese del compañero obsesionado no sólo por escribir sobre cine sino
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también hacerlo. Así sucedió en Cali, donde
precisamente Ramiro Arbeláez, con Carlos
Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo,
Hernando Guerrero, Humberto Valverde y
Sandro Romero Rey crearon una personal
forma de enfocar el cine, con sus mitologías
inconfundibles reflejadas en el Cine Club de
Cali y la revista Ojo al cine. Igual sucedería
en Antioquia con Víctor Gaviria y el Cine
Club del Colombo Americano y la revista
Kinetoscopio, la de más larga andadura en
nuestro medio. Pero que tuvo su taller inicial en torno al cine en publicaciones como
la Revista de la Universidad de Antioquia.
La revisión de la Revista de la Universidad
de Antioquia, desde diciembre de 1985 a
diciembre de 2008, y que abarca del número
202 al 294, da un saldo muy favorable en
torno a la crítica de cine. Dirigida por escritores y periodistas dedicados a la actividad
literaria, como es el caso de Juan José Hoyos,
Héctor Abad Faciolince y Elkin Restrepo, su
interés por el arte cinematográfico combina
bien la mirada sobre figuras claves ya de la
historia del cine, de Harold Loyd a Kurosawa,
de Humphrey Bogart a Fellini y Antonioni,
con la atención a un cine que surgía allí
mismo en Medellín, y que encarna un poeta
amigo de los directores de la revista, como
Víctor Gaviria, y su película Rodrigo D: no
futuro (1990). En tal sentido las contribuciones de Juan Carlos González, a partir del
año 2001, forman un breviario informado
del cine contemporáneo y de los maestros
consagrados, como lo atestigua también el
libro que escribió sobre Francois Truffaut,
Una vida hecha cine (Panamericana).
Adicionalmente, Pedro Adrián Zuluaga
ha recobrado el clima que se vivía, y sus
antecedentes más conspicuos. Paul Bardwell
como director del Colombo-Americano

Medios Audiovisuales

y la legendaria revista Kinetoscopio, aparecida en 1990 y que aún sigue activa, y el
padre Luis Alberto Álvarez, que llegado de
Europa, hacía proselitismo en el GoetheInstitut a favor de Herzog y Faasbinder, y
publicaba en El Colombiano los muy perspicaces ensayos y notas que perduran en
los tres volúmenes de Páginas de cine que
editaría precisamente la Universidad de
Antioquia, a partir de 1988 y para concluir
en 1998, son los otros puntos de referencia,
en este proselitismo crítico e informativo
sobre el cine, de innegable importancia.
Pero al margen de la fugacidad de los
recortes de periódico y la precariedad

absoluta de las revistas, muchos colombianos han añadido a la visión singular del
cineasta la suya propia, o han reconocido,
así mismo, cómo los sucesivos inicios del
cine colombiano, que despunta y agoniza
cíclicamente, mucho nos dice sobre nosotros mismos, sobre el campo y la ciudad,
sobre la historia y la política, sobre la gente,
sus frustraciones, sueños y sentimientos.
Proimagenes en Movimiento, que tanto ha
contribuido a hacer cine, piensa en sus trece
años de existencia que bien vale la pena
adensar el horizonte de nuestra cultura, con
el rescate de estas válidas y curiosas páginas
sobre la crítica de cine en Colombia.
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Resumen
En el artículo se describe el proceso de restauración ecológica del Campus del Politécnico Grancolombiano ubicado
en los Cerros Orientales de Bogotá. Este proyecto hace
parte del Sistema de Gestion Ambiental en el programa
Manejo de los Jardines del Campus, cuyo objetivo es fortalecer la gestión ambiental relacionada con la siembra de
árboles nativos y el enriquecimiento del suelo. A su vez,
el propósito de planear y ejecutar las acciones necesarias
para restablecer el equilibrio natural y avanzar hacia una
restauración ecológica del predio, se planteó como un
proyecto piloto de interés para la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, dada la importancia de
este proceso y su seguimiento para los Cerros que circundan la ciudad.
Adicionalmente, en la metodología se establecieron
las características de los aspectos físicos y bióticos del
Campus, se realizó un inventario forestal y se llevaron a
cabo los diseños y ejecuciones de los planes de manejo y
aprovechamiento forestal, de restauración ecológica para
las áreas intervenidas y de manejo y monitoreo posteriores.
Así, los resultados están determinados por el mediano y
largo plazo de acuerdo con el plan y ejecución de manejo
y monitoreo, contemplado como parte de la mejora continua en el Sistema de Gestion Ambiental. Sin embargo,
el artículo hace referencia a los resultados obtenidos en
el contexto de la comunidad académica como participe y

acompañadora del proceso de transformación del Campus
y de los factores de cambio ambiental alcanzados hasta el
momento.
Abstract
The article describes the process of ecological restoration of the campus of Politécnico Grancolombiano, located in the eastern hills of Bogota. This project is part of
the Environmental Management System in the program
Management of the Campus Gardens, which aims to
strengthen the environmental management related to the
planting of native trees and soil enrichment. At the same
time, the purpose of planning and executing the necessary
actions to restore the natural balance and move towards
the ecological restoration of the campus was proposed
as a pilot project of interest to the Autonomous Regional
Corporation of Cundinamarca CAR, given the importance
this process and its follow-up have for the hills surrounding
the city.
In addition, within the methodology, the characteristics
of the physical and biotic aspects of the campus were
established. Also, a forest inventory was carried out as
well as the designs and executions of forest management
and exploitation plans along with those for the ecological
restoration of the areas treated and their subsequent monitoring. In summary, the results are determined by medium
and long terms, according to the plan and execution of the
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management and monitoring included as part of
the continuous improvement in the Environmental
Management System. However, the article refers
to the results obtained in the context of the academic community that participates and experiences
the process of transforming the Campus and the
factors of environmental change achieved so far.

Palabras clave
Medio ambiente, restauración ecológica,
Gestión ambiental

Introducción

valores ecológicos y paisajísticos, que poseen
diversidad de especies de flora y fauna, con
unos aportes importantes como regulador del
acuífero de la sabana, del clima y la depuración del aire, de la protección y estabilización
de los suelos (Wiesner & Andrade, 2004).
Consciente de su entorno y preocupado
por brindar el mejor manejo posible de los
recursos a su cargo, el Rector y las directivas
del Politécnico Grancolombiano han visto
con preocupación cómo las áreas boscosas
dentro del Campus se deterioran progresivamente y cómo la posibilidad del volcamiento
de los árboles de eucalipto viejos y enfermos
se ha acrecentado. Esto deriva en una amenaza no sólo para la comunidad universitaria dentro de los predios de su espacio, sino
también para las comunidades vecinas. Así
mismo, los problemas de erosión y pérdida de
suelos han llevado a buscar formas de lograr
su recuperación y mantenimiento.
Teniendo en cuenta los factores anteriores
y con base en la experiencia de los últimos
años, la Dirección de Operaciones a través del
Departamento de Infraestructura y Soporte
identificó la urgente necesidad de realizar un
plan de mejoramiento ambiental dentro de sus
predios, con un manejo forestal que incluyera
la eliminación de los árboles de alto riesgo en
busca de restablecer procesos de conservación
y equilibrio natural y de esta manera avanzar
hacia una restauración ecológica.
Consecuentemente con la localización
de la Institución, los procesos han sido
desarrollados conjuntamente en proyectos

La Fundación Universitaria Politécnico
Grancolombiano está ubicada en los Cerros
Orientales de Bogotá a 2.767 msnm, hecho
que ha generado en sus directivas un compromiso como generadores de un cambio
social dirigido hacia la responsabilidad y uso
adecuado del capital natural, con la implementación de un sistema de manejo ambiental, de campañas de sensibilización, y con la
inclusión en los programas académicos de la
dimensión ambiental.
Los Cerros Orientales, son considerados
como uno de los principales ecosistemas
estratégicos de Bogotá. Son un territorio heterogéneo en formas de uso y ocupación, rico en
Reseña de autores
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de interés, de acuerdo con la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
y dando cumplimiento a los requerimientos
de esta entidad pública.

Antecedentes
La preocupación por el estado de conservación de los Cerros Orientales ha motivado
una serie de estudios desarrollados por los
organismos de control ambiental del Distrito
y por varias Ong’s. En consecuencia, en la
localidad de Chapinero que corresponde al
área del Politécnico Grancolombiano, se han
realizado estudios sobre los aspectos sociales
que incluyen el desarrollo rural y ambiental. Estos diagnósticos, permiten establecer
la evolución histórica desde actividades
netamente campesinas hacia actividades
industriales y de explotación de los recursos
naturales, además de los impactos generados
sobre el medio ambiente (D.a.m.a., 2000).
De modo paralelo, estudios realizados
por la Contraloría de Bogotá (2000) y por
la Car (Herrán, 2001) muestran la relación
que han tenido las comunidades asentadas
en los Cerros Orientales con los diferentes
niveles de explotación de recursos.
Así mismo, existe un inventario de flora y
fauna que establece el estado de los ecosistemas altoandinos y que muestra el verdadero
deterioro presentado en esta zona de la ciudad
en los últimos años realizado por la Fundación
Estación Bachaqueros (Fundación Estación
Biológica Bachaqueros-D.a.m.a., 1998).
Uno de los trabajos más completos respecto al inventario de f lora y fauna fue
desarrollado por el Consorcio Gerenciar y
el D.a.m.a. (Consorcio Gerenciar- D.a.m.a.,
2000). En él se presenta un listado completo
de las especies vegetales y animales encontradas en los Cerros Orientales que muestra
el desplazamiento de especies nativas por
la introducción de especies foráneas y el

impacto que esto le genera al ecosistema.
A su vez, el Politécnico Grancolombiano
desde 1981 viene contribuyendo con un estudio
sobre el estado de la cuenca hidrográfica de Las
Delicias, a la cual pertenece, en aras de plantear soluciones a los problemas de degradación
(Proyecto de Desarrollo Ltda, 1981) (Informe
Visita Car, 1981). Allí se propuso un manejo
integral de la cuenca incluyendo un programa
de vigilancia para evitar la destrucción durante
los fines de semana por parte de los visitantes
y la implementación de otro correspondiente
a la reforestación y recreación, encaminado no
sólo a recuperar la degradación de los suelos y
la pérdida de recursos sino a educar y generar
una conciencia ciudadana.
Este estudio se ha venido complementando
con una serie de proyectos de investigación
que se iniciaron con el Diagnóstico Ambiental
de la Flora (Camacho, Quintero, & Muñoz,
2004) en el que se relaciona la flora existente
en el Campus tanto nativa como exótica y su
correspondencia con los suelos, la revisión
ambiental (Avendaño, Camacho, & Castro,
2004), y la propuesta de Implementación de
un Sistema de Gestión Ambiental (Camacho,
2005 y Camacho, 2007). Estos estudios muestran los serios problemas de los árboles de
eucaliptos en el Campus, el avanzado estado
de enfermedad, la edad y los peligros que
implican para la comunidad.
Teniendo en cuenta los anteriores referentes, el Politécnico Grancolombiano
inició en el año 2000 una solicitud ante el
Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente D.a.m.a., para la tala de
árboles de Eucalipto y el remplazo de estos
por árboles nativos. Con base en el concepto
técnico No. 12444 emitido por el D.a.m.a.
se otorgó la tala de 50 árboles y autorizó
plantar 300 nativos con un mínimo de 1,5
m de altura (Acto Administrativo, 2001).
Posteriormente, en el 2007 el Politécnico
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Grancolombiano solicitó una visita a la Car
por estar en su jurisdicción. La entidad realizó un inventario dando como resultado un
diagnóstico de enfermedad, e inclinación de
árboles y en mayo de 2010 hace una nueva
inspección para constatar el estado de alto
riesgo de volcamiento de los árboles.
Finalmente, la Car otorgó el permiso
026 del 4 agosto de 2010 para la tala de 420
árboles de Eucalipto siguiendo el principio
de precaución (Car, 2010). El interés de las
dos entidades en la recuperación ambiental de los cerros y la autorización otorgada
por la Car dio pie a proponer y desarrollar
el proyecto piloto que muestre procesos de
restauración ecológica relacionada con la
siembra de árboles de especies nativas y la
recuperación de suelos.

Marco de referencia
Los Cerros Orientales tutelares de Bogotá
D.C., denominados el Telón de Fondo de la
Capital, han sido objeto de múltiples intervenciones con efectos sobre su conservación
y preservación, muchos de ellos ocasionados
como resultado de políticas y normas del
orden nacional, regional y local; de actuaciones de particulares, y de la falta de mecanismos para ejercer su control y vigilancia.
Simultáneamente, se han expedido un sinnúmero de reglamentaciones por parte de las
entidades ambientales de las diferentes órdenes orientadas a proteger su valor ambiental
y paisajístico, a regular los usos, a mitigar los
efectos de la ocupación y a restringir la continua utilización de recursos del subsuelo. Pese
a dichas normas y, quizás como consecuencia
de ellas, y de la diversidad de entidades con
actuaciones y competencias en esta importante área de Bogotá se han generado y subsisten conflictos de intereses que se evidencian
en el deterioro de los Cerros mismos (Plan de
Manejo Ambiental Audiencia Car, 2006).
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Si n emba rgo, a pe s a r de e x i s t i r
una medida impuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de no
otorgar permisos ni licencias ambientales, dentro de estas áreas consideradas de
reserva forestal, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, Car, considera, el principio de precaución, que faculta
a la autoridad ambiental y a los particulares para incentivar la implementación de
prácticas silviculturales apropiadas y acordes con los requerimientos ecológicos a fin
de proteger los derechos fundamentales de
la vida y de vivienda digna de la comunidad estudiantil, sobre los cuales existe una
amenaza muy alta de volcamiento de los
árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus
globulus).
En comunión con lo anterior, este principio se dirige igualmente a evitar la degradación del medio ambiente en el recurso suelo,
debido a la demanda hídrica que genera la
plantación, la cual aumenta los procesos
erosivos que se evidencian en las grietas y las
cárcavas presentes, incrementando el arrastre de sedimentos por lavado superficial que
puedan afectar a la zona y a la comunidad
por fenómenos de remoción en masa.
El plan de aprovechamiento forestal, formulado para el área de estudio en el Campus
del Politécnico Grancolombiano, está amparado por los criterios e indicadores para el
aprovechamiento sostenible de los bosques
naturales promulgados por el Ministerio
del Medio Ambiente en la (Ley 99 de 1993)
y regido bajo la Legislación Ambiental
Nacional a través de:

Decreto Ley 2811 de 1974
A través del cual se reglamenta el Código
Naciona l de los Recursos Natura les
Renovables (Rnr) y no renovables y de protección al medio ambiente.
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(El ambiente es patrimonio común, el
Estado y los particulares deben participar en
su preservación y manejo. Regula el manejo
de los Rnr, la defensa del ambiente y sus elementos).

Decreto 1791 de 1996
Regula el régimen de aprovechamiento
forestal, en virtud del cual se determinan,
las actividades de administración pública y
de los particulares; respecto del uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y de la flora silvestre, con el fin de lograr
su desarrollo sostenible.

Acuerdo 028 del 30 de noviembre de 2004
Por el cual se regula el uso, manejo, aprovechamiento de los bosques y la flora silvestre y la movilización de sus productos en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca-Car.

Resolución CAR 1141 de 2006
Determina a través del Artículo 20, numeral
3, que quedan sujetas a licencias previas, permisos, concesiones o autorizaciones, dentro
de la reserva forestal protectora declarada
por la Resolución 76 de 1977, la ejecución de
diferentes actividades, dentro de las cuales
resalta:
• La investigación científica con especies de la
biodiversidad existente en la reserva forestal.
• El aprovechamiento de árboles aislados,
cuando se encuentren caídos o muertos
por causas naturales, o para el control de
emergencias fitosanitarias y la prevención
de riesgos.
• El aprovechamiento doméstico de bosque
plantado, siempre y cuando se compense con
especies de bosque nativo.

Autorización N° 026 del 4 de agosto del 2010:
Otorgada por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca Car, con la

cual se autoriza el aprovechamiento para
420 árboles de alto riesgo dentro de las instalaciones de la universidad Politécnico
Grancolombiano.

Características físico – bióticas del área de estudio
Ubicación del terreno
El Campus, está ubicado en la localidad Nº 2
de Chapinero, entre las coordenadas 1004916
Long Este y 1002577 Lat. Norte, altitud de
los 2.729 msnm, con un área de aproximadamente 10 has.
Colinda con:
Al Oriente. Cerros Orientales de Bogotá
Al Occidente. Barrios correspondientes a
Chapinero Alto
Al Norte. La Quebrada Las Delicias
Al Sur. Barrio Pardo Rubio

Hidrografía
El terreno se encuentra delimitado por una
corriente hídrica que bordea la propiedad,
perteneciente a la cuenca hidrográfica del
río Bogotá y a la subcuenca de la Quebrada
Las Delicias en los Cerros Orientales de la
ciudad.
Dicha corriente es de segundo orden y
carácter permanente, la cual limita con el
predio hacia el norte, en sentido oriente occidente. La Quebrada Las Delicias resume
la escorrentía correspondiente a los periodos de lluvia de los drenajes provenientes de
cotas más altas, por la parte Nororiental del
predio, punto a partir del cual lo bordea.

Clima
Posee un clima frío subhúmedo, con tendencia a ser más seco en el sur y sureste. Según la
base de datos de más de 30 años, se calcula
la temperatura media multianual en 14,2°C,
siendo la más alta 25,2°C y la mínima -1,8°C,
con variaciones inferiores a un grado y con
ligera tendencia a un régimen bimodal, con
promedios levemente más altos en los meses
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de marzo a junio y noviembre (D.a.m.a.,
1994)
La humedad relativa del aire de 86 a 87%
en los meses lluviosos y de 79 a 81% en los
meses secos. El régimen de lluvias se encuentra determinado por el paso de la zona de
convergencia intertropical lo que, sumado a
la orografía del sector, estimula la caída entre
1.027 y 1.089 mm, disminuyendo en sentido
oriente–occidente (D.a.m.a., 1994).

Orografía
Los Cerros Orientales están ubicados en el
Anticlinal Bogotá. Sus flancos están conformados por areniscas de la Formación
Guadalupe Superior y, la parte central,
por material de la Formación Guadalupe
Inferior. En algunas zonas de los Cerros
Orientales es posible observar material de la
formación Guaduas.
Edafológicamente el Ca mpus del
Politécnico Grancolombiano tiene su basamento en dos de las formaciones anteriormente mencionadas. La parte superior, desde
la línea de conducción de 115 voltios hacia el
oriente, pertenece a la formación Guadalupe
Superior, mientras que el resto de la universidad está sobre la Formación Guaduas
(Proyecto de Desarrollo Ltda, 1981).
Los suelos se caracterizan por depósitos
de cenizas volcánicas sobre un sustrato de
areniscas cuarcíticas. Se presentan valles
jóvenes cubiertos por cenizas volcánicas
originando un modelado plano a ondulado
(Proyecto de Desarrollo Ltda, 1981).

Clases agrológicas
La Caracterización agrológica general de la
zona de estudio referenciada de los Cerros
Orientales de Bogotá, corresponde a la Clase
Agrológica IV, la cual pertenece a suelos que
se caracterizan por ser fuertemente inclinados a fuertemente ondulados, con pendien248
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tes que oscilan entre el 12 al 35%. La erosión
es ligera hasta el 40%, moderada hasta el
20% y severa hasta el 10%.
La profundidad efectiva va de muy superficial hasta muy profunda; con un gradiente
de pedregosidad, el cual oscila sin piedras
hasta pendientes del 12% y pedregoso en pendientes del 12 al 35%, con una salinidad hasta
un 40% en suelos salinos sódicos (Plan de
Manejo Ambiental Audiencia Car, 2006).
En el área de estudio se encuentran suelos
con relieve plano o moderadamente inclinado
a ondulados, con pendientes inferiores al 12%,
sin erosión o con erosión ligera en un máximo
de 20% del área, moderadamente profundos a
muy profundos, con un gradiente de pedregosidad bajo, que no imposibilitan las labores de
la maquinaria. Los drenajes son naturales de
bueno a moderado o imperfecto. Las inundaciones se presentan ocasionalmente, de muy
corta duración en inviernos rigurosos y no
mayores de 1 a 2 días, sin producir daños de
consideración. La retención de humedad es
muy alta a mediana, la permeabilidad moderadamente lenta, moderadamente rápida o
rápida, y el nivel de fertilidad es moderado.

Uso del suelo
Antes de la Colonia, los cerros estuvieron
cubiertos por vegetación nativa como raque,
encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso,
nogales y varios familiares del sietecueros
como el angelito y arbustos parientes del
pegamosco entre muchos. Los musgos y los
líquenes al igual que las orquídeas son parte
integral de estos ecosistemas; ellos aportan
el color y las texturas propias del bosque
nativo (Bartholomäus, Rosa, Santos, Acero,
& Moosbrugger, 1998).
Con el paso del tiempo, la alteración de los
ecosistemas se fue ampliando en la medida en
que esta zona fue explotada por las comunida-
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des. En la actualidad, la cobertura vegetal de
los Cerros Orientales se caracteriza por presentar un predominio de matorrales, rastrojos, bosques y plantaciones forestales, con una
menor proporción de pastizales y cultivos. Los
altos niveles de intervención y explotación de
sus recursos han llevado a que el área cubierta
por bosques nativos representen sólo el 6.03%
del área total de los cerros, mientras que las
plantaciones forestales de especies introducidas, tales como el Eucalipto (Eucalyptus globulus), pino pátula (Pinus patula), pino monterrey (Pinus radiata), acacia amarilla (Acacia
decurrens), cubren casi el 12% del área total
(Consorcio Gerenciar- D.a.m.a., 2000)
En la actualidad el terreno de estudio se
encuentra con cobertura de plantación de
Eucalyptus globulus. Su uso potencial está
dado como zona de reserva forestal protectora zps Forestal, áreas con potencial para
establecer plantaciones forestales productoras y protectoras productoras con el uso
de especies nativas y/o introducidas. De
igual manera, hacen parte de esta categoría
las áreas con cobertura de bosque natural,
guadua, caña brava y/o especies afines, en
los cuales es posible desarrollar prácticas de
aprovechamiento selectivo o por el sistema
de entresaca, o la obtención de productos
secundarios con criterios de sostenibilidad;
las cuales podrán estar dispersas en las zonas
de producción agrícola y agroforestal.

Historia del Campus1
En el diagnóstico local, con Participación
Social Localidad de Chapinero, los primeros datos reportados sobre los predios donde
se encuentra la universidad se remontan
a la Hacienda Barro Colorado, propiedad
de Enrique Pardo Roche, quien, al fallecer
en 1922, reparte las 346 Has entre sus hijos

(Alcaldia Local de Chapinero, 2001). A los
hijos varones les correspondió la zona que
va desde la Carrera 7ª hasta la cuchilla del
cerro, incluyendo los antiguos páramos de
San Luis y San Cristóbal.
A partir de entonces, en las propiedades de los hermanos Pardo Rubio se lleva a
cabo una intensa explotación de los recursos encontrados en esa área, especialmente
el barro colorado, un tipo de arcilla usado en
la fabricación del ladrillo en los chircales. Las
utilidades que esta actividad les generó, llevó
a que ambos hermanos construyeran hornos
para la fabricación de ladrillos, a finales de
1928 (Alcaldia Local de Chapinero, 2001).
La introducción de esta explotación minera
convirtió a esta parte de los cerros en la despensa de la industria de la construcción de la
época, pues de ella se extraía piedra, carbón,
arena y madera.
Además de los hermanos Pardo Rubio,
la empresa Cementos Samper hacía uso de
los recursos de la zona para abastecer la central de mezclas, ubicada en lo que hoy es la
Pontificia Universidad Javeriana. Fue tal el
impacto causado por este tipo de actividades
que el área de los cerros se fue degradando
visiblemente, evidenciando graves procesos
de erosión que se pueden apreciar en aerografías del año 1938 (Igac, 1938) y comparar
con aerofotografias 1998 (Igac, 1998) en las
que ya aparecen las plantaciones de árboles
de eucaliptos y pinos. Inclusive, Cementos
Samper se vio obligada a trasladar su planta
al norte de Usaquén por los problemas que
la explotación de las canteras con dinamita
causaba a las vías de la zona (Alcaldía Local
de Chapinero, 2001)
A finales de los años cuarenta y comienzos de los años cincuenta, la situación cambia

1. Camacho, Quintero, & Muñoz. Diagnóstico del Campus de la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, 2004.
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radicalmente. La explotación minera ya no
es rentable y los hermanos Pardo Rubio se
ven obligados a vender su terreno, iniciándose un fuerte proceso de urbanización. Así
nacen los barrios Pardo Rubio, en honor a los
antiguos dueños de las tierras, San Martín
de Porres y el Paraíso, al igual que Calderón
Tejada y Granada.
Durante estos procesos de urbanización, el área específica de lo que es ahora
el lote correspondiente al Politécnico
Grancolombiano quedó dentro de la
Urbanización Bosque Calderón Tejada, la
cual fue loteada y legalizada en el año de
1981. A principios de los años ochenta, en el
predio “Bosque Calderón Tejada”, propiedad de Grancolombiana de Vivienda Ltda.
(Granvivienda), se tramitaron las licencias
y permisos de construcción para las instalaciones de la universidad, los cuales fueron
otorgados por Planeación Distrital bajo una
estricta observación por parte de la Car,
debido a la condición de Reserva Forestal
Protectora de la zona (Car, 1981).
Desde ese entonces, ya se evidenciaba
una degradación de los suelos por los procesos de erosión, hasta el punto que, en el
permiso de construcción, se condiciona la
tala de eucaliptos (árboles que constituían
la mayor parte de la vegetación existente),
por la presencia de suelo suelto y con agregados (Car, 1981). Era tan grave la situación,
que después de construirse la universidad, la
Institución ordena un Inventario Forestal y
de Paisajismo, con estudio de suelos.
Los resultados arrojados demuestran
que en toda esta área se ha perdido la capa
de ceniza volcánica, la cual aportaba los
nutrientes suficientes a la vegetación anteriormente existente. Por otro lado, los análisis químicos demostraron que el suelo presente es pobre en nutrientes, posee una alta
acidez y un alto contenido de aluminio, lo
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cual impide la asimilación de nutrientes por
las plantas (Politécnico Grancolombiano Proyecto de Desarrollo Ltda,1981).
La conclusión de este trabajo dejó claro
que no es adecuado mantener rodales de
eucaliptos y se proponen soluciones como
entresacas, la sustitución progresiva de este
tipo de árboles por especies invasoras nativas y arbustos, además del recubrimiento
de toda la zona con tierra negra para favorecer el empradizamiento (Politécnico
Grancolombiano - Proyecto de Desarrollo
Ltda, 1981).
Este estudio marcó las pautas a seguir.
Sin embargo, la tala y sustitución de árboles
está sujeta a la condición de Reserva Forestal
Protectora, lo que impidió un mejor manejo
del bosque y su entorno por parte de la
Institución. A principios del 2001 con los permisos de tala otorgados por el D.a.m.a. para
árboles enfermos o que podrían ser causantes de accidentes, se hizo una sustitución por
especies nativas (Acto Administrativo, 2001).
Sin embargo, esto estaba lejos de solucionar
el grave problema de accidentalidad, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad,
por lo que se propuso este proyecto piloto del
Politécnico Grancolombiano en unión con la
Car para realizar un estudio serio con acciones contundentes que lleven a mostrar las
enormes posibilidades de restauración ecológica de los Cerros Orientales de Bogotá.

Plan Piloto de la restauración ecológica del Campus
Las plantaciones forestales de especies exóticas como eucaliptos, que se establecieron en
años anteriores en los Cerros Orientales, han
generando polémica al interior de las entidades ambientales por sus efectos sobre los
suelos, el agua, la vegetación y la fauna local,
sin desconocer su importancia y sus atributos en producción de madera y rentabilidad
(Buttoud, 2003).

MEDIO AMBIENTE
Por esta razón, el Gobierno Nacional ha
expedido normatividad que reglamenta y
restringe el uso y las prácticas agrícolas
y forestales en los Cerros Orientales. Sin
embargo, esta legislación limita el adecuado manejo silvicultural de las plantaciones forestales exóticas establecidas
previamente como se anota en el marco
de referencia.
Cumpliendo con los lineamientos
ambientales distritales y los requerimientos
planteados por la Car, a través de la autorización 026 (Car, 2010) se diseñó el plan
de restauración ecológica en el predio del
Campus del Politécnico Grancolombiano, en
la localidad de Chapinero, como mecanismo
que permita introducir la cobertura vegetal
nativa, acorde con la vocación de los Cerros
Orientales y sus beneficios asociados.
La recuperación de la cobertura vegetal
nativa es una actividad indispensable en el
proceso de reconformación física y ecológica
de terrenos. Entre otros, cumple con funciones como: apoyo y retención de la delgada
capa de suelos que cubre el total del área
afectada por el aprovechamiento forestal,
proporciona condiciones adecuadas para la
formación de suelos (nutrientes, humedad,
cobertura), brinda condiciones adecuadas
para la llegada y establecimiento de sucesiones vegetales propias.
El proyecto desarrollado en el Campus
del Politécnico Grancolombiano, se basó en
la caracterización física, la caracterización
de los eucaliptos, el diagnóstico edafológico
y el inventario forestal que correspondió a
la primera parte del estudio. Con esto, se
estableció el verdadero estado de afectación
del terreno al nivel de suelos y flora, y la guía
para seleccionar las actividades necesarias
que se sucedieron a continuación.
El estudio pretendió cubrir los requisitos
necesarios para el suministro de insumos,

mano de obra, cronograma, equipos y mantenimiento de la recuperación de la capa de
suelos, y la plantación de individuos de especies nativas de la parte de obra relacionada
con la restauración (D.a.m.a. - Bachaqueros,
2002)
Para darle continuidad al proyecto y con
anuencia de la Car, se pidió la valoración de
200 árboles de Eucalipto adicionales a los ya
mencionados anteriormente para tala con
visita realizada por la Car (Radicacion Car,
2010).

Objetivo General
Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento
ambiental en el Campus del Politécnico
Grancolombiano que incluya un manejo
forestal siguiendo el principio de precaución
de acuerdo con la autorización No. 026 del 4
de agosto del 2010 dada por la Car y efectuar
procesos de conservación medioambiental
en busca de restablecer el equilibrio natural
y avanzar hacia una restauración ecológica
del predio.

Objetivos específicos
1.

2.

3.
4.

5.

Caracterizar los aspectos físicos y bióticos en el área de influencia del proyecto.
Realizar un inventario forestal para
determinar la localización de los árboles de alto riesgo de volcamiento.
Diseñar y ejecutar el plan de manejo y
aprovechamiento forestal.
Diseñar y ejecutar el plan de restauración ecológica para las áreas intervenidas
del Campus, con base en la guía técnica
de restauración para sitios con plantaciones de especies exóticas (Eucaliptos)
(D.a.m.a.; O Manrique, 2004).
Diseñar el plan de manejo y monitoreo
de la restauración ecológica.
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Metodología
El plan de tala y siembre fue ejecutado por
la empresa Ingenieros Forestales Asociados
Foresta Ltda (Durán, 2010)

Primera etapa
Características de los aspectos físicos y bióticos
Para el plan
de manejo y
monitoreo de
restauración
ecológica se
diseñó un
programa de
mantenimiento
en donde se
identifican y
describen las
actividades,
plazos y
presupuesto
necesarios
para mantener
y establecer
adecuadamente
la vegetación
arbórea y
arbustiva
plantada.

Se realizó un reconocimiento del Campus
del Politécnico Grancolombiano y se establecieron las características físico bióticas
del área teniendo en cuenta ubicación por
coordenadas, hidrografía, altitud, clima y
superficie.

Registro y procesamiento de la información
Inventario Forestal (Suárez-Calderón, 2000)
Las zonas con presencia de eucaliptos se
muestrearon siguiendo la metodología de
inventario forestal diseñada por el Jardín
Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis.2
Su objetivo es la ubicación, numeración,
identificación, y descripción en terreno del
100% de los individuos arbóreos existentes
en el área de estudio.
Las variables analizadas según metodología adaptada fueron: número de árboles
por zona, altura total, altura comercial, diámetro a la altura del pecho (Dap) y estado
fitosanitario de los mismos.

El registro de las variables y observaciones
recolectadas en campo se plasmaron en el
formulario de campo, diseñado acorde con
los objetivos del estudio para fustales.
Obtenida la información en campo se calculó el área basal y el volumen de cada una
de las especies para lo cual se utilizó la hoja
de cálculo de Microsoft Excel, procesando
automáticamente los cálculos de acuerdo
con las fórmulas convencionales usadas
para la silvicultura de bosques plantados,
información de importancia para la planificación de la empresa contratista (LemaTapias, 1995).

Ubicación del área de inventario

Diseño y ejecución del plan de manejo y aprovechamiento forestal

Se inició la numeración de los eucaliptos,
a partir del primer árbol localizado en el
extremo suroriental del predio demarcado
en campo. En las coordenadas 1002577
Este, 1004916 Norte y se finalizó en el
extremo norte del predio donde se cumplía
con la numeración autorizada para los 420
árboles.

La tala se inició en octubre del 2010 y su
finalización está programada para mayo
del 2011. En el diseño del plan de aprovechamiento forestal se tuvieron en cuenta los
siguientes parámetros:

Medición y numeración
Se identificaron los árboles presentes en las
2. Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis
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franjas de estudio, con su correspondiente
nombre común y científico, midiendo el
DAP con cinta métrica, con base en los
lineamientos de medición señalados en el
Artículo 10 del Decreto 1791 de 1996.
Posteriormente, cada árbol identificado y
medido fue numerado consecutivamente a
partir del número 1 hasta el 420. La marcación se realizó directamente sobre la corteza
del árbol, raspándose una parte de ella y realizándola con pintura de esmalte, permitiendo
su fácil identificación y ubicación en campo.
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a.

Técnicos - referente a lo establecido para
monocultivos de la especie Eucalyptus
globulus y la ausencia total de prácticas de
manejo silvicultural.

b.

Sociales - referentes al derecho fundamental a la vida, que se ha de respetar a

MEDIO AMBIENTE
la comunidad de la Institución, peatones
y vecinos de los barrios circundantes que
transitan por los alrededores del predio
dado que los árboles perimetrales tienen
inclinación hacia las viviendas, zonas de
parqueo y de paso peatonal, arqueamiento
del fuste y un alto riesgo de volcamiento.
c.

Ambientales - referentes a la sustitución
del monocultivo de árboles de Eucalipto
por especies nativas con el fin de conformar varios estratos de vegetación, que a
largo plazo estén constituidos por árboles
y arbustos que cumplan las funciones de
regulación del flujo de escurrimiento de
aguas lluvias, mejoren la estabilidad de
los taludes, disminuyan la acidificación y
calidad del suelo, reduzcan el riesgo a los
vecinos del sector, entre otras.

llos y produciendo bloques de diferentes
dimensiones de acuerdo a las posibilidades que generan los árboles apeados. Los
fustes de los arboles ya desramados en el
sitio de apeo, fueron arrastrados hasta el
campamento principal donde se realizó
la transformación primaria. Para el arrastre y transporte de los troncos se utilizarán los caminos internos del predio y los
externos para la comercialización de los
productos.

Manejo de residuos

En virtud de lo anterior, tales son las razones por las cuales se hace necesario sustituir
el monocultivo de árboles de Eucalipto.

Los orillos, leña, aserrín y demás sobrantes
de la actividad forestal, fueron retirados de
manera periódica y transportados a botaderos de residuos autorizados por las autoridades ambientales y/o pueden ser comercializados.

Manejo silvicultural

Mano de obra

El área de aprovechamiento es de 10 Has
dentro de las cuales las distancias de arrastre
y transporte son relativamente cortas, por
esta razón se implementó un sistema combinado de aprovechamiento, consistente en la
instalación de campamentos de aserrío estacionarios, en los cuales dada las condiciones
de la zona del proyecto, se transformara la
madera con el uso de motosierra.
En el apeo de los árboles en las franjas del
proyecto, se realizará la tala rasa de árboles,
con el fin de:

Se conformaron dos (2) cuadrillas forestales,
las cuales constan de:

• garantizar la sustracción de los árboles
que presentan un mayor riesgo sobre la
comunidad.
• favorecer la transición ecológica y ambiental de las zonas a restaurar.
• evitar el rebrote y la apropiación de terrenos nuevamente por la especie Eucalipto
en las zonas aprovechadas.

En los campamentos establecidos se
encuadraron las trozas, quitando los ori-

• cinco (5) operarios capacitados y con experiencia, de los cuales dos (2) son aserradores, encargados de generar la transformación primaria de la madera en bloques
• un (1) maromero, que desarrolla las actividades de tala direccionada, ya sea por caída
libre y/o por descope
• dos (2) auxiliares encargados del apoyo
logístico, así como del desrame, troceo,
clasificación y recolección de residuos
• un ingeniero forestal encargado de supervisar la ejecución de las actividades de la
cuadrilla, inspeccionar la calidad y desarrollo del trabajo, hacer cumplir al personal las
normas de seguridad industrial así como
estar a cargo de todas las fases del proyecto.

Prevención de incendios forestales
Teniendo en cuenta que la zona de estudio
ha sido sector de influencia en conatos de
incendios forestales, durante el desarrollo
del aprovechamiento forestal se tomaron las
poliantea
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siguientes medidas para evitar la conflagración:
• se delimitaron los sitios apropiados de
acopio de combustibles
• se dio parte al cuerpo de bomberos de Chapinero sobre las actividades silviculturales a
desarrollar al interior del predio, pendientes
de cualquier llamado de emergencia sobre
el inicio de cualquier conato de incendio
forestal en el lote y/o lotes aledaños

Materiales y equipos
Para el desarrollo de las actividades se contó
con el siguiente equipamiento:
• 8 motosierras Sthill 650 para el apeo y
aserrío
• 2 motosierras sthil 250 para el descope y
manejo aéreo
• cable Tirfor de 6 toneladas
• 2 malacates de 2 y 4 toneladas respectivamente, para el direccionamiento del apeo
• manilas, poleas y guayas de diferentes
longitudes y grosores para el arrastre y
direccionamiento de los fustes.

Los operarios se dotaron con los elementos de seguridad industrial y protección personal requeridos para este tipo de
labores (botas con puntera acerada, cascos,
monogafas, overoles de fácil identificación
en campo, guantes, tapa oídos, arneses de
4 puntos para trabajo en alturas). Otras
herramientas secundarias utilizadas fueron
machetes, lonas, picas, palancas, cuñas, y
demás que se requirieron.

Plan de Corta
Se calculó el aprovechamiento de 30 árboles/
semana por un periodo de 4 meses proyectados para le ejecución de las obras, hasta
completar los 420 árboles otorgados dentro
de la licencia concedida por la Car.

SEGUNDA ETAPA
Diseño y ejecución del plan de restauración
ecológica para las áreas intervenidas (MmaAcofore-Oimt, 2000)
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La restauración ecológica se define como
el proceso de alteración intencional de un
hábitat para establecer un ecosistema definido, natural e histórico local. El objetivo de
este proceso es imitar la estructura, la función, la diversidad y la dinámica del ecosistema original según la Society of Ecological
Restoration (Jackson, Lopoukhine, &
Hillyard, 1995)
La plantación de una cobertura vegetal
con especies nativas implica la ejecución de
actividades relacionadas con la preparación
del terreno, la selección de especies adecuadas, la plantación o trasplante de las mismas
y el mantenimiento y seguimiento de la plantación, de forma que se garantice el establecimiento de las comunidades herbáceas.
Una vez finalizadas las actividades de
aprovechamiento forestal al interior del
predio, se inició la puesta en marcha de las
prácticas silviculturales encaminadas a la
recuperación y restauración ecológica, con
base en los lineamientos generales, adoptados en la guía técnica para la restauración
ecológica en áreas con plantaciones forestales (Dama; O Manrique, 2004).
Para el diseño del plan de restauración
ecológica se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
• la recuperación de la capa de suelos orgánicos útil para establecimiento de la vegetación herbácea
• la provisión de las condiciones edáficas
adecuadas a los suelos para la arborización
(vegetación arbórea y arbustiva) de los
diseños florísticos planteados
• la inducción de procesos de formación y
maduración de suelos necesarios para la
recuperación integral
• el establecimiento y la descripción de las
actividades o metodologías a seguir para
llevar a cabo el proceso de recuperación de
la vegetación nativa
• la identificación de las áreas objeto del
tratamiento para recuperación de la vege-

MEDIO AMBIENTE
tación arbustiva y arbórea nativa
• la definición de los arreglos florísticos
acorde con los requerimientos ecológicos
y ambientales de las franjas de emergencia
en el área de estudio, siguiendo los lineamientos del Protocolo Distrital de Restauración Ecológica
• la propuesta de las especies nativas para la
sucesión vegetal.

Tipos de arborización (Proyecto-Contraloría de Bogotá, 2000)
Para la restauración de la vegetación se
contemplaron dos grandes zonas: Zona
con Vegetación Protectora, inundable o
no, según el caso y Zona con Vegetación
de Ronda (inundable o no). Las oposiciones entre estas zonas están dadas por la
plantación de algunas especies diferentes
entre estas y la densidad de siembra. La
vegetación protectora está orientada hacia
la conservación y preservación de la fauna
y atracción de la misma, y además tiene
como función la protección de sectores de
importancia ecológica en donde el tránsito humano es restringido o impedido en
algunos casos, como prestar el servicio de
ser sitio apropiado para anidación de aves y
fauna en general.

Parches Hexagonales o plantación reticular,
compuesto por 7 árboles de especies nativas,
distribuidos aleatoriamente en forma de hexágono, para que favorezcan la sucesión vegetal
y la restauración de las condiciones ecológicas
iniciales, utilizando una mezcla aproximada
de 60 especies pertenecientes a 43 familias
diferentes, que puedan integrarse y fortalecer
la cobertura actual. Allí las especies pioneras
o colonizadoras van encontrando condiciones igualmente propicias para continuar su
proceso expansivo (Fundación Bachaqueros
– D.a.m.a., 1999)
Para el restablecimiento de la cobertura
vegetal se utilizaron especies vegetales de la
flora nativa local y se siguió el patrón general
de la sucesión secundaria, estableciendo en
primera instancia, especies heliófilas colonizadoras formadoras de suelo, creadoras de
condiciones de sombra (precursores leñosos)
y en segundo lugar, especies arbóreas propias
de la sucesión secundaria avanzada.
Se incluyeron también especies de crecimiento rápido y en lo posible abundante
producción de hojarasca, para que al des-

Restablecimiento de la cobertura vegetal

componerse contribuya al mejoramiento de

Una vez finalizadas las labores de extracción

las condiciones fisicoquímicas del suelo y en

y aprovechamiento de las franjas de emer-

general a la estructuración de un micro hábi-

gencia expuestas en el plan de manejo se

tat más favorable para especies con menor

procedió a dar curso a los proceso de prepa-

tolerancia ecológica.
El restablecimiento de la cobertura vegetal se organizó de acuerdo con conceptos de
diseño ecológico y arquitectónico. Se tomó
en cuenta no sólo los criterios ecológicos y
de establecimiento de hábitats, sino también
criterios de uniformidad y transparencia,
ubicación de cuerpos de agua, senderos peatonales y miradores.
Para el diseño del restablecimiento de la
vegetación, se tuvo en cuenta el planteamiento

ración y adecuación del terreno; se definieron los patrones sucesionales a implementar
en el área de restauración con cobertura total
de terreno de las nuevas especies nativas.
Debido a que el terreno no presentó situación homogénea en su estado sucesional, se
utilizaron tres formas de siembra Arboretum
y tres bolillos, de acuerdo a la conformación de
cada zona. Se ajustó al Patrón de Plantación en
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con Zonas de Vegetación Protectora, Zonas
de Vegetación de Ronda, Zonas de Vegetación
Transicional, establecimiento de parches para
Bosque melífero y Cercas Vivas. Estas zonas
se definieron de acuerdo con las condiciones
topográficas, estructurales y ecológicas.

Manejo y monitoreo
Para el plan de manejo y monitoreo de restauración ecológica se diseñó un programa
de mantenimiento en donde se identifican
y describen las actividades, plazos y presupuesto necesarios para mantener y establecer adecuadamente la vegetación arbórea y
arbustiva plantada.
Esto se representó en una tabla resumen
de las estrategias y recomendaciones técnicas para el correcto seguimiento y respectivo cuidado de la vegetación plantada en
los diferentes sectores del predio.

Resultados
A continuación se realiza una descripción y análisis de los resultados obtenidos en el inventario forestal y en la tala
realizada posteriormente en el campus
Institucional

El predio establecido con un monocultivo
de la especie Eucalyptus globulus, en los años
70s representa un diseño de plantación forestal, el cual por la normatividad ambiental que
rige los cerros orientales, presenta una ausencia total de prácticas de manejo silvicultural
(Podas, entresacas, entre otras).
Esto ha dado como resultado individuos
de porte arbóreo con unas condiciones fitosanitarias variables, de fustes alargados y ramificados de porte alto, con volúmenes bajos, de
distancias de siembra hasta de 2 metros entre
unidad por la presencia de rebrotes y con una
tendencia alta a muy alta al volcamiento en las
áreas con pendientes pronunciadas (decreto
1791 de 1996 y el acuerdo 28 de 2004 emanado de la Car, dispone el aprovechamiento
de árboles aislados, cuando se encuentren
caídos o muertos por causas naturales, o para
el control de emergencias fitosanitarias y la
prevención de riesgos)
Distribución de la vegetación por altura
La distribución de la vegetación por clases
de altura se realizó respecto al total de individuos registrados en el inventario dentro de
la misma especie y se registra en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de la vegetación por Clases de Altura
GRUPO I

GRUPO II

<5 m

GRUPO III

5.01 - 10 m

GRUPO IV

10,1 - 20 m

20,1 - 30 m

>30.01 m

cantidad

%

cantidad

%

cantidad

%

cantidad

%

cantidad

%

1

0.23

10

2.38

89

21.19

124

29.52

200

47.61

El 47.61% de los árboles corresponde a
200 individuos relacionados en el Grupo V
con alturas mayores a 30m, el 29.52% representado en 124 individuos. Se encuentran
en el Grupo IV, y el 21.19% representado
en clase de altura del Grupo III correspondiente a 89 individuos; solamente el 1%
corresponde a la clase I y a un registro de
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GRUPO V
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un árbol maduro partido a esta altura por
la caída de otro individuo. Existe un 2.38%
de individuos correspondientes a la clase
Grupo II con apenas de 10m de altura total,
que puede corresponder a una localización
sobre el nivel general de los demás individuos, o al error mínimo de apreciación del
inventariado de campo.
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Características de los Eucalyptus globulus
en el área de monocultivo:
• el 84% de ellos, presenta una ramificación alta, con distancias de siembra de
hasta 2m, aumentando así la competencia
por luz, espacio y nutrientes. Dado que
el Eucalipto es una especie heliófita se
observa la repercusión en la forma de los
fustes
• el 66% de las copas son de forma asimétrica
y se encuentran en buen estado
• el 62.2% de los árboles presentan un ángulo
de inclinación importante, superior a 25º
• el 53% de los fustes se encuentran en estado regular, el 6.34% en estado bueno y el
40.41% en mal estado, eso en cuanto a su
morfología
• el 6% presentan bifurcaciones a lo largo
del fuste y el 12.34% tiene bifurcaciones basales correspondientes a rebrotes de
tocones, de las ultimas talas realizadas hace
algunos años
• el 39.09% de los árboles inventariados, presentan fustes rectos, delgados y sanos, con
bajos volúmenes de madera, pese a la edad
de la plantación
• el diámetro a la altura del pecho (Dap) se
encuentra en promedio de 0.23m.
• el 2.44% de árboles mostraron presencia de
insectos, porcentaje muy bajo para considerar un brote de plaga; el 4.20% son árboles
parcialmente secos y el 0.91% secos en los
cuales hay insectos barrenadores localizados
en las zonas propensas a la pudrición
• la media de la Altura total (At) de los árboles
se encuentra en 27.50m
• la altura comercial promedio es de 8.43m
• la población de porte arbóreo 61.43%, presenta diferentes grados de daño mecánico
generados por causas antrópicas (anillamiento, socavamientos en la corteza por intentos
de corte fallidos) y tocones que evidencian el
apeo antitécnico de árboles en la zona.

En términos generales, el estado fitosanitario de la plantación es muy regular al
registrarse la presencia de hongos, cáncer,
gomosis e insectos fitopatógenos.
El riesgo evaluado en la masa arbórea
corresponde a un 38% de los árboles con
un nivel de riesgo ligero mientras el 61.72%
corresponde a árboles con ángulos de inclinación importantes.

El volumen bruto de madera en pie es de
744.93m3. de los cuales el volumen neto de
madera comercial aprovechable es de aproximadamente 381m3 (madera para aserrío).

2. Restauración ecológica
Se encontró que entre la vegetación predominante de la zona a restaurar se encuentran especies heliófitas con aptitud pionera y recuperación de suelos como lo son
Myrcianthes leucoxyla, Alnus acuminata,
Vallea stipularis, Duranta mutissi, Xylosma
spiculiferum, Miconia reclinata, Solanum
lycioides y Myrica parviflora; especies de
fácil adaptación, control de erosión y buena
regeneración natural como Baccharis
bogotensis, Dodonea viscosa, Duranta
mutisii y Myrica parviflora; en general se
seleccionaron especies ornamentales con
abundante floración, semillas y frutos que
atraen principalmente avifauna. Se incluyen también especies inductoras de rastrojos y corredores ornamentales como
Vallea stipularis, Xylosma spiculiferum,
Miconia reclinata, Axinaea macrophylla
y Cedrela montana, Clusia multif lora y
Escallonia paniculata; así mismo especies
importantes para la recuperación de suelos
degradados y fijación de nitrógeno como
Alnus acuminata, Smallanthus pyramidalis, Baccharis bogotensis, Dodonea viscosa, Duranta mutisii y Miconia reclinata;
especies para la recuperación de suelos
degradados y control de erosión como
Xylosma spiculiferum, Myrica parviflora,
Myrcianthes leucoxyla, Miconia reclinata,
Duranta mutisii, Dodonea viscosa y Clusia
multiflora (Bartholomäus, Rosa, Santos,
Acero, & Moosbrugger, 1998) (PerezArbelaez, 1978).
A continuación se describen los arreglos
florales seleccionados de acuerdo con condiciones de estudio:
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Arreglo florístico No. 1 introducción de matorral

Composición Florística

Características:

• Módulo 1A: Cucharo + Laurel de Cera +

El arreglo f lorístico de matorral, representa la transición entre los tipos fisionómicos estructurales. Además la cobertura
de matorral permite el estado sucesional
intermedio, que da una mejor protección
al suelo desnudo y aporta altos índices de
humedad al suelo.

Distancia de
plantación
3m y 5m de
acuerdo con el
porte del árbol,
3 transición
arbusto árbol,
5m entre
árboles. Entre
parches 4m

Área de
ocupación

Sistema de
plantación

64 m2

Parche hexagonal, especies
Cedro, Caucho
sabanero,
Arrayán como
elemento principal central del
parche.

Cantidad de
individuos
por parche

7

Resultados esperados a mediano y largo plazo
En la plantación, el Cedro, Caucho y Arrayán
tendrán la función de precursor leñoso, adecuando el terreno para el establecimiento
del laurel de cera y los otros acompañantes del parche, el cual actuaría como especie dominante. Así mismo, esta especie en
compañía del tuno, adecúan el suelo apor-

258

poliantea

curapín + Cedro
• Módulo 1B: Duraznillo + Campanilla +
Hayuelo + Caucho Sabanero
• Módulo 1C: Garrocho + Feijoa + Ciro +
Arrayan

Cantidad
de
Parches

Numero de
conectores

Cantidad de
individuos
por arreglo

9

entre parches
2 individuos
plantados
cada 3 a 5
metros

36 + 20
conectores

tando grandes cantidades de materia orgánica manteniendo la humedad del suelo y
activan el desarrollo de microorganismos.
Adicionalmente, adecúan las condiciones
del sitio para el establecimiento y sirven de
alimento y percha para avifauna generando
la dispersión de semillas y por lo tanto la
propagación de estos agregados

MEDIO AMBIENTE

Ejemplo de parche Tipo 1 Módulo IC
Introducción de Matorral

poliantea
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Arreglo florístico No. 2 establecimiento de bosque protector
medio a alto

arboles más bajos entre arbustivos, enredaderas y bejucos.

Características

Composición Florística

El arreglo f lorístico de bosque protector medio a alto representa la transición
entre los tipos fisionómicos estructurales
de arbustivos a arbóreos, presentando a la
especie Acacia de hoja ancha, Mano de oso
y Sangregado como elemento principal del
parche, y creando un segundo estrato de
Distancia de
plantación
4m de acuerdo
al porte del
árbol, 3m entre
parches

Área de
ocupación

Sistema de plantación

75 m2

Parche hexagonal,
especies Acacia
hojiancha, Mano de
oso, Sangregado
Hojiancho como
elemento principal
central del parche.

Cantidad de
individuos
por parche

7

Resultados esperados a mediano y largo plazo
En la plantación, el Curapín, el Mangle y el
Arrayán tienen la función de precursores
leñosos, adecuando el terreno para el establecimiento del Sangregado y el Mano de Oso
como eje principal del parche, el cual actuaría como especie dominante. Así mismo,
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• Módulo 2A: Mangle de tierra fría, Jazmín
del cabo, Corono
• Módulo 2B: Curapín, Caballero de la
noche, Raque, Mano de oso
• Módulo 2C: Arrayan mandarino, Tíbar,
Sauco, Sangregao
• Módulo 2D: Sauco garrocho, Cajeto, Chicala, Mano de oso

Cantidad
de
Parches

14

Número de
conectores

Cantidad de
individuos
por arreglo

entre
parches 2
individuos
plantados
cada
4metros

98 + 36
conectores

adecúan el suelo aportando grandes cantidades de materia orgánica manteniendo la
humedad del suelo y activan el desarrollo de
microorganismos; Adicionalmente, sirven
de alimento y percha para avifauna generando la dispersión de semillas y por lo tanto
propagación de estos agregados.

MEDIO AMBIENTE

Ejemplo de parche tipo 2 Módulo 2B
Establecimiento de Bosque Protector Medio a Alto

poliantea
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Arreglo florístico No. 3 establecimiento de bosque protector
con precursores leñosos

presentan a la especie Roble, Nogal y Cedro,
como elemento principal del parche

Características

Composición Florística

La incorporación de precursores leñosos
representa la entrada de especies arbóreas
de alto porte con diseños de copas amplias
y abundante follaje, que generan diversidad.
Tipos fisionómicos estructurales de arbustivos a arbóreos que acompañan el arreglo,

Distancia de
plantación
5m de acuerdo
al porte del
árbol, 3m
transición
arbusto
árbol, 5m
entre arboles
Distancia entre
parches 5m

Área de
ocupación

80 m2

Sistema de
plantación
Parche
hexagonal,
especie Roble,
Nogal, Cedro
como elemento
principal
central del
parche.

Cantidad de
individuos
por parche

7

Resultados esperados a mediano y largo plazo
En la plantación, el Carbonero y el Aliso
tienen la función de precursores leñosos,
adecuando el terreno para el establecimiento
del Roble, Nogal y Cedro cómo elemento
principal del parche, el cual actuaría como
especie dominante. Así mismo, el Cajeto
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• Módulo 3A: Carbonero rojo, Cerezo, Níspero, Nogal
• Módulo 3B: Sietecueros, Aliso, Gurrubo,
Cedro
• Módulo 3C: Curapín, Cajeto, Siete Cueros,
Roble

Cantidad
de Parches

Número de
conectores

7

entre parches
2 individuos
plantados
cada 5 metros

Cantidad de
individuos
por arreglo

49 + 20
conectores

sirve como barrera aislante del parche; las
especies acompañantes aportarán grandes
cantidades de materia orgánica; adicionalmente, sirven de alimento y percha para
avifauna generando la dispersión de semillas y por lo tanto propagación de estos agregados.

MEDIO AMBIENTE

Ejemplo de parche tipo 3 Módulo 3C
Establecimiento de Bosque Protector con precursores leñosos.
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PRECURSORES LEÑOSOS COMO CONECTORES DE
PARCHES DE VEGETACIÓN
Características

sirven como dispersores y perchas para
avifauna.

Los conectores entre parches de vegetación, son de vital importancia porque
están encargados de generar corredores
transicionales entre parches de vegetación, garantizando la homogeneidad en
la dispersión y composición f lorística a
implementar, además de cumplir distintas funciones como precursores leñosos,

Tíbar, Garrocho , Mano de Oso, Aliso,
Sauco , Chilco, Arrayan, Corono, Laurel
de Cera, Laurel Hojipequeño, Ciro, Arupo,
Siete Cueros, Roble, Caballero de la Noche,
Raque, Duraznillo, Aliso, Cedro, Roble,
Falso pimiento, Sauco, Garrocho, Feijoa,
Nogal, Laurel de Cocina, Arrayan, Arrayan
Mandarino

Distancia de
plantación

Área de
ocupación

Sistema de
plantación

3m y 5m de acuerdo
con el porte del árbol,
3m transición arbusto
árbol, 5m entre
árboles.

10 m2

Plantación en
bloque lineal

Cantidad de
individuos
por conector

Número de
conectores

Cantidad de
individuos:

1

entre parches 1
individuos plantados cada 3 a 5
metros
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Resultados esperados a mediano y largo plazo
Las distintas especies usadas para la transición entre parches funcionan como barrera
aislante del parche. Las especies acompañantes aportarán grandes cantidades de materia
orgánica manteniendo la humedad del suelo
y activarán el desarrollo de microorganismos.
Adicionalmente, sirven de alimento y percha
para avifauna generando la dispersión de
semillas y por lo tanto, propagación de estos
agregados.

MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBÓREA Y
ARBUSTIVA
Una vez implementadas las actividades de
restablecimiento de la vegetación dentro
del predio en ambos costados, se prosiguió
con la etapa de mantenimiento, durante la
cual se adelantan las labores que aseguran el
establecimiento y buen desarrollo de la vegetación arbórea y arbustiva plantada.
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Composición Florística

El mantenimiento se realizó en un año al
cabo del cual se entrega un informe y se registran las actividades de mantenimiento y las
buenas prácticas ambientales relacionadas a
la CAR como parte de los reportes generados
como proyecto piloto. Se espera poder continuar con el proyecto conjunto y así desmontar
paulatinamente la plantación de Eucalipto,
a cambio de la restauración ecológica de las
zonas degradadas y enriquecimiento con
especies nativas en zonas altas del predio. Esto
se mostraría como un caso exitoso de restauración de los Cerros Orientales de Bogotá
que incluiría las variables de tiempo, requerimientos y manejo de los procesos.
La tabla que se presentará a continuación, resume las estrategias y recomendaciones técnicas a plantear para el correcto
seguimiento y respectivo mantenimiento a
la vegetación plantada en los diferentes sectores del predio y que fueron objeto de restauración ecológica

MEDIO AMBIENTE

Tabla No 5 Resumen del plan de Seguimiento y Mantenimiento de Vegetación
Descripción, Metodología y Momento de ejecución de Mantenimiento de árboles plantados
Replanteo
Actividad 1:

Se realizará esta actividad sólo a los árboles que no presenten coberturas vegetales rastreras y/o
herbáceas existentes en los humedales debido a que son importantes en los procesos de sucesión
ecológica.
Fertilización

Actividad 2:

Esta actividad se realizará en todos los árboles y arbustos plantados, los cuales se abonarán con (10)
gramos de triple quince. La primera fertilización se realizará a los 45 días después de la plantación y la
segunda al tercer mes después de la plantación, la tercera y última a los 9 meses.
Riego

Actividad 3:

Actividad 4:

Para garantizar el adecuado desarrollo de los árboles, se suministrarán 10gr de Hidroretenedor radicular
y tres (3) litros de agua por cada árbol, durante la primera semana posterior a la plantación, posteriormente, cada quince días durante el primer mes y luego cada treinta (30) días teniendo en cuenta las
condiciones atmosféricas. Se realizarán cinco (5) riegos en total.
Re tutorado A cada árbol o arbusto que lo requiera se le reinstalará el tutor. Este debe ser de madera
seca, recto, sin resaltes y con su extremo inferior apuntalado, con el fin de facilitar el hincado en el terreno
a setenta y cinco (50) centímetros de profundidad. El amarre se hará con cabuya de fique y de manera
que no se lastime el material vegetal.
Replante

Actividad 5:

Se plantarán nuevamente los árboles que se mueran durante los primeros meses, al quinto mes posterior
a la siembra. Para estos efectos se considera una mortalidad del 8% del material vegetal plantado.
Control de malezas
Es necesario hacer el control de vegetación que aparece espontáneamente dentro de las plantaciones,
especialmente el pasto “kikuyo”, para eliminar la competencia con las especies plantadas incluso con
los arbustos y árboles.

Actividad 6:

El control debe iniciarse en forma inmediata a la plantación y prolongarse por lo menos durante la etapa
de mantenimiento (seis meses), de ser posible, en los planes de seguimiento, se debe seguir con el
control.
El control se debe hacer en forma cuidadosa, ya que dentro de la maleza aparecen especies de arbustos
o árboles deseables, pertenecientes a estadios más avanzados de la etapa sucesional.
Enfermedades y plagas
Una de las mejores defensas de la plantas contra las plagas es su vitalidad, por lo tanto una de las
medidas de prevención más importantes, es la de garantizar el desarrollo vigoroso de las plantas establecidas.

Actividad 7:

Ante el ataque de ataques de insectos dañinos y enfermedades, se debe identificar el elemento dañino,
para aplicar el correctivo específico mediante fumigación directa a la plantación.
Es necesario observar la posible ocurrencia de ataque de roedores (especialmente ratas domésticas)
sobre alguna o algunas de las especies utilizadas y en caso tal, efectuar los controles correspondientes
preferiblemente mecánicos, para no afectar el desarrollo normal de la vegetación.
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Entrega de Material Vegetal
Actividad 8:

Una vez finalizada la etapa de mantenimiento de las especies, al cabo de los 12 meses, se efectuará la
entrega oficial del término de las obras de restauración de la vegetación a la entidad administradora, la
cual asumirá el, seguimiento y monitoreo de manera integral.

Lugar de aplicación.

Ver Plano 2 - DISEÑO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Cantidades de obra

420 árboles

Equipos y maquinaria

Herramientas menores tipo Palas, Picas, Barras, Carretillas tipo Buggy

COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL A LA COMUNIDAD
Los integrantes del comité ambiental consideraron que los cambios causados en el
Campus por la tala de los árboles y la nueva
disposición de los arreglos f lorísticos,
podría generar en la comunidad reacciones de aceptación o derechazo. Por lo tanto

Página Web

Campaña No. 1

se planeó toda una estrategia de comunicación y acercamiento a la comunidad
antes, durante y posterior al proceso que da
cuenta de los procesos, acciones y compromisos del Sistema de Gestión Ambiental
de la Institución. El cuadro a continuación
es un ejemplo de la programación que se
actualiza mes a mes.

TEMA
Siembra de especies nuevas
en el Poli

MEDIO
Artículo página
Web

¿Sabías que hemos comenzado
el proceso de certificación
ambiental ISO 14001?

Video walls

Paso 1: restauración del
campus con árboles nativos.
Recuperación y conservación
de los suelos y el agua.

Página Web
3 Pasacalles
1 Pendón

FECHA
Diciembre 15 2010
Enero 22 2011
Enero 22 a febrero 4 2011
Feb 22 a marzo 18 2011
Feb 22 a marzo 18 2011

Capacitación docentes

Información general SGA

Inducción estudiantes nuevos

Información general SGA

Reuniones de
docentes
Charla

Página Web

El Poli contribuye al ecosistema
de la zona

Articulo página
Web

Página Web

Información general SGA
Politécnico

Link página Web
politécnico

Enero 2011

Página Web

Puntos ecológicos para la clasificación de la basura

Articulo página
Web

Febrero 1 de 2011

Emisora Poliradio programa
Poliplanet

SGA, programas ambientales,
plan de tala y restauración
campus

Emisora

Página Web

SGA inicia segunda etapa:
Invitación a participar programas residuos, agua y energía

Video y artículo
página Web

266

poliantea

Enero 24 a 31 2011
Enero 22
Enero 2011
Febrero 2011

Febrero 15 2011
1:00 a 2:00 pm
Febrero 25 2011

MEDIO AMBIENTE
La comunicación sobre el plan de tala
de eucaliptos y restauración del Campus
se incluyó como uno de los puntos más
importantes inserto en el SGA. Al inicio
del semestre se llevaron a cabo 7 reuniones
cuya función principal fue dar una primera
información oficial a las facultades (283 asistentes), a los nuevos estudiantes y al resto de
la comunidad que hace parte del Politécnico
Grancolombiano (2.000 asistentes entre
empleados, docentes y nuevos estudiantes)
Los temas tratados en su orden fueron:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Inicio de un proceso de certificación
ambiental.
Proyecto de certificación: etapas, metodología, cronograma.
Política ambiental, objetivos y metas.
Programas ambientales: manejo de residuos, manejo del agua, eficiencia energética, empleo responsable de productos,
cultura ambiental, manejo de los jardines
del Campus y educación ambiental, son
las actividades generales a desarrollar en
cada uno.
Estrategias a implementar: de comunicación, de capacitación, de información.
Actividades desarrolladas a la fecha.
Plan de tala y restauración del campus:
razones, metodología, beneficios.

También se realizaron capacitaciones a
docentes, con el fin de buscar un canal de
comunicación directo con los estudiantes,
para transmitirles la primera información
del SGA y despertar la curiosidad e interés
en ellos a través de las clases.
Con estas acciones se logró un excelente
clima de aprobación e involucramiento con
propuestas concretas por parte de docentes,
estudiantes y empleados en generar para
apoyar y ayudar en la consolidación de los
procesos explicados.

Conclusiones
Un ecosistema deteriorado como el que se
presenta en el Politécnico Grancolombiano

es incapaz de regenerarse por sí solo y es
necesaria la intervención humana. Esto
no significa que éste no sea productivo, en
efecto, produce bienes y servicios para la
sociedad, pero no puede recuperar las condiciones originales debido a la pérdida de
alguno de sus atributos clave como suelos,
biota, geomorfología, hidrología, entre
otros.
Es importante aclarar que restaurar ecológicamente no es reforestar, sino estimular
los procesos de regeneración natural, donde
se presenta un efecto multiplicador. Estas
acciones no se hacen exclusivamente con
vegetación nativa, las plantas exóticas pueden
servir como pioneras en el restablecimiento de
una vegetación acorde, en zonas severamente
degradadas. Sin embargo, en este estudio solamente se dispuso plantar especies nativas.
La restauración ecológica propuesta en el
Campus no pretende el restablecimiento de
los atributos estructurales y funcionales de
los ecosistemas. En realidad, alcanzar estos
objetivos es muy difícil, pues casi siempre las
condiciones ecológicas se encuentran irreversiblemente alteradas y no es viable en un
ecosistema esas condiciones. Por eso, lo que se
propuso fue ir hacia la restauración ecológica
del predio.
El restablecimiento de la cobertura vegetal se debe enfocar a la estructuración de
vegetación arbórea propicia para recuperación de atributos de los ecosistemas nativos
(alisos, tunos, entre otros).
Con base en las consideraciones mencionadas, las plantaciones tendrán como meta
específica lograr el establecimiento de una
cobertura vegetal con la mayor biomasa y
diversidad posibles, hasta que alcancen un
estado de desarrollo donde la comunidad
artificialmente instaurada, sea capaz de auto
sostenerse y de continuar autónomamente el
proceso de sucesión.
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Un ecosistema
deteriorado como
el que se presenta
en el Politécnico
Grancolombiano
es incapaz de
regenerarse por sí
solo y es necesaria
la intervención
humana. Esto no
significa que éste
no sea productivo,
en efecto, produce
bienes y servicios
para la sociedad,
pero no puede
recuperar las
condiciones
originales debido
a la pérdida de
alguno de sus
atributos clave
como suelos, biota,
geomorfología,
hidrología, entre
otros.
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Es importante tener en cuenta también,
la función estética del restablecimiento de
la cobertura vegetal, el porte de la especie,
cobertura, forma, textura de follaje y color
de las hojas, flores y frutos. Las especies seleccionadas deben guardar armonía paisajística
con las especies existentes y tolerar los niveles
de contaminación atmosférica del lugar.
Así mismo, se debe trabajar con las funciones ecológicas propias de la vegetación
como son amortiguar los altos grados de
contaminación ambiental, servir de hábitat
natural de especies faunísticas importantes,
regular el clima, aportar estabilidad a suelos
y regular los ciclos hídricos entre el agua
subterránea y la superficial
Se espera que el ecosistema a medida que
se vaya restaurando sea auto sostenible al

mismo grado que su ecosistema de referencia y que tenga el potencial de persistir indefinidamente bajo las condiciones ambientales existentes. No obstante, los aspectos de su
biodiversidad, estructura y funcionamiento
podrían cambiar como parte del desarrollo
normal del ecosistema y podrían fluctuar
en respuesta a acontecimientos normales y
periódicos aislados de estrés y de alteración
de mayor trascendencia.
Una estrategia fundamental que se debe
prever desde un comienzo, es la de incorporar, de la manera más dinámica y efectiva
posible a la comunidad circundante, para que
participe en todas las actividades de planificación, administración y manejo de los proyectos que se establezcan a través de procesos de
participación y cogestión.
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Juan Pablo Anzola Pinzón
Resumen
En el documento presentado hace un año, se enfatizó la
poca relevancia que tenía América Latina para Europa
y la importancia del dinamismo de la iniciativa privada
para la interacción entre los dos continentes. Hoy día,
es imperativo referirse al encuentro realizado en Madrid
durante el mes de mayo, en cuya declaración (aunado a
acciones tomadas por parte de Europa) I se nota un mejoramiento por parte de ambos bloques en la percepción
mutua, y podría prever una profundización en la relación
a nivel político.

during the month of May, in which statement (together
with actions taken by Europe), an improvement of both
blocks in the mutual perception is noticed, and could
foresee a deep relationship at political level

Abstract
This paper, presented a year ago, emphasizes the lack of
importance that Latin America had for Europe and the
importance of the dynamism that the private initiative
for interaction between the two continents had. Today,
it is imperative to refer to the meeting held in Madrid

Keywords
International Relations, Europe, Latin America, European
Union, Mercosur, LAC, CAN, science, research, innovation, technology, sustainable development, cClimate
change, energy, regional integration, social cohesion,
immigration, education, employment, drugs.

Introducción
El diálogo de la cumbre tuvo en realidad tres
matices principales: El comercial, el de cooperación e indirectamente el de migraciones. El
primero se puede entender más como lo que
tenía España “para mostrar”, dada la amarga
coyuntura que le tocó durante su periodo a la
cabeza de la unión ya que normalmente cada

Palabras clave
Relaciones Internacionales, Europa, Latinoamérica,
Unión Europea, Mercosur, LAC, CAN, ciencia, investigación, innovación, tecnología, desarrollo sostenible,
cambio climático, energía, integración regional, cohesión
social, migraciones, educación, empleo, drogas.

presidente Europeo quiere tener un tema de
importancia en su agenda para calificar con
base en éste los logros alcanzados durante el
semestre. Los europeos siempre han sido proclives al libre comercio pero las negociaciones
con Latinoamérica y el Caribe (LAC) estaban
estancadas por diversas razones. Es así como
el mayor esfuerzo durante la cumbre fue
poliantea
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trabajar precisamente en la remoción de la
mayoría de las trabas para mejorar el comercio intrarregional, que se duplicó entre 1999
y 2008, donde las exportaciones latinoamericanas a la Unión Europea (UE) pasaron de
42.500 millones a 102.400 millones de Euros y
las importaciones de 52.200 millones a 86.400
millones de euros.
Se entrevé entonces que el tema comercial
es preponderanteII, y si bien no se menciona
todavía qué sucederá con el Pacto Agrícola
Común, se procuró en lo posible despejar
cualquier otra duda en cuanto a la profundización de la relación intrarregional, probablemente por la súbita firma de acuerdos bilaterales de varios países latinoamericanos con
Estados Unidos. Así se formalizó de facto el
resquebrajamiento de la Comunidad Andina
de Naciones (Can), al abandonar la UE su
enfoque regionalista y firmar tratados comerciales bilaterales, a petición de Colombia y
Perú. Este caso es particular ya que existían
diferencias con respecto a la adopción de una
apertura comercial con Europa; sin embargo,
ésta había mantenido la posición de negociar
en bloque para incentivar la cooperación de
los países Andinos. Inicialmente se habría
previsto que se armonizaran las salvaguardas con el sistema de la Comunidad Andina
y se presentase una propuesta conjunta, pero
al final Colombia y Perú lograron que Europa
accediera a firmar dos tratados unilaterales
Reseña de autor
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con cada uno, alegando primero que se podía
presentar el acuerdo a dos velocidades, tal
como hace Europa con algunas de sus políticas, y segundo porque la parte comercial
es sólo un aspecto dentro de los Acuerdos de
Asociación que promueve la UE, entonces se
puede esperar para que se pongan de acuerdo
los andinos antes de firmar todos los demás
componentes (De hecho Ecuador y Bolivia
han empezado a negociar acuerdos comerciales, más conservadores).
Con Centroamérica se firmó un Acuerdo
de Asociación con todos los países (El primero de este tipo que firma Europa con otra
región), generando un impulso al proceso de
inserción internacional del subcontinente.
Finalmente, con Mercosur no avanzaron
mucho las negociaciones dadas las posiciones, al parecer inamovibles, de ambas partes.
Los europeos insisten en que se complete la
Ronda de Doha para decidir los asuntos relacionados con los productos agrícolas (Nuñes,
2010), y los latinoamericanos han accedido a
generar un acercamiento, no muy ambicioso,
sin comprometerse a abrir sus mercados en
materia de bienes industriales o protección a
las inversiones (Cardona, 2010).
Empero, la declaración de la Cumbre se
enfoca en la Cooperación, buscando que se
fortalezca en el ámbito regional e intentando
promover la inclusión social en Lac. Bajo este
contexto es conveniente resaltar lo acordado,
donde se estableció que existen temáticas de
relevancia para ambos actoresIII. La preeminencia del tema radica en que la relación
intrarregional se ha venido concentrando
sólo en torno al apoyo que Europa pueda
proporcionarle a Latinoamérica, y es alrededor de este tema que se están desarrollando
todos los demás (Por ejemplo, en materia
comercial se fijan líneas similares a las que
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la mayoría de los países latinoamericanos
de alguna forma establecieron con Estados
Unidos, pero se les suma un componente de
Cooperación Política, otro Social, entre otros
y por lo tanto se considera que hay un cambio
sustancial, modificando su nombre a Tratado
de Asociación en vez de Tratado de Libre
ComercioIV). Así, los acuerdos alcanzados
en la cumbre relacionados con Cooperación
adoptan temáticas tan amplias como son:

Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología
En este ámbito, se plantea mejorar la
Cooperación existente en investigación,
reforzando las capacidades e infraestructuras científicas y tecnológicas, así como el
uso de nuevas tecnologías para fomentar la
reducción en la brecha digital.
Para esto, se plantea el desarrollo y la aplicación de la “Iniciativa Conjunta Unión
Europea América Latina y el Caribe (Eulac) de
Investigación e Innovación”, que combina instrumentos de nivel nacional, regional y birregional. Se esboza una facilitación a los intercambios
entre universidades y centros de investigación
Unión Europea América Latina y el Caribe
(Eulac) y con instituciones de los sectores
público y privado, para así desarrollar un interfaz entre la investigación y la innovación, por
medio de una red de centros de conocimiento e
innovación que facilite el apoderamiento social
del conocimiento y la tecnología, teniendo especialmente presentes a las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas.
Al promover la ampliación de la cooperación científica y tecnológica en todas las
subregiones latinoamericanas y en el Caribe,
prestando especial atención a los países con
escasa participación en las actividades de
cooperación Científica y Tecnológica Unión
Europea América Latina y el Caribe (Eulac),

se fomenta la cooperación para el desarrollo
de las capacidades humanas e institucionales,
alentando el regreso de los investigadores a sus
países de origen. Todo esto en aras de intercambiar experiencias y mejorar las prácticas
en los ámbitos de la innovación, incubación,
iniciativa empresarial, parques tecnológicos y
empresas incipientes (Noticias 365, 2010).v

Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Energía
En este ámbito, lo que se busca es reforzar la
cooperación birregional en materia de medio
ambiente y la reducción y gestión del riesgo de
catástrofes, fomentando la integración de estos
aspectos en estrategias de desarrollo sostenible
y en la concepción de las políticas. Para esto, se
deben intercambiar experiencias e información para facilitar la concepción de estrategias
y políticas de adaptación y mitigación, en particular a través del programa EUrocLIMA y de
la cooperación triangular y sur-sur.
Para esto, es vital obtener los recursos
financieros necesarios para contribuir al
desarrollo sostenible, la conservación de la
biodiversidad, la utilización sostenible, así
como la adaptación al cambio climático y
la mitigación de sus efectos, garantizando
la coordinación de actividades destinadas a
la reducción de emisiones resultantes de la
deforestación y la degradación forestal, atendiendo a las especificidades de los distintos
países. Entonces, debe fomentarse el desarrollo de proyectos en los ámbitos de la energía
renovable y la eficiencia energética, junto a
un impulso para mejorar las capacidades en
materia de tecnologías con bajas emisiones de
carbono, seguras y sostenibles y de estrategias
de desarrollo con bajas emisiones.
Para su seguimiento, se busca trabajar
conjuntamente para dar el curso adecuado
al Foro sobre Cooperación Técnica, Energías
poliantea
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Renovables y Eficiencia energética Unión
Europea América Latina y el Caribe (Eulac).
De hecho, en la reunión de este órgano en
Sevilla, en Mayo, se estableció la necesidad de
alcanzar un acuerdo vinculante por las partes
antes de la cumbre de México de finales de este
año, destacando que la crisis no constituye una
excusa para no emprender acciones destinadas
a la mitigación del Cambio Climático. Para
esto, se enfoca en el principio de corresponsabilidad, donde planean destinar, para 2010,
alrededor de 100 millones de dólares para
financiar los procesos de mitigación y adaptación en los países en vía de desarrollo.VI

Integración Regional, Cohesión Social
Los principales objetivos en este ámbito consisten en aumentar la integración regional y
la integración y cohesión social. Esta última,
particularmente, para contribuir al objetivo
general de erradicación de la pobreza, en especial en la población vulnerable, en el contexto
del desarrollo sostenible.
Son elementos esenciales para la consecución de estos objetivos el fomento de la
inversión en infraestructuras que favorezcan
la interconectividad y el desarrollo de redes
sociales y económicas.
Para lograrlo, se ha estipulado que se deben
movilizar los recursos financieros necesarios
para mejorar y crear infraestructuras y redes
sostenibles que favorezcan la integración
regional y la integración y cohesión social,
incluso por medio del fondo Latin American
Investment Facility (Laif).VII
Se espera posteriormente movilizar
recursos para la constitución del Fondo para
Infraestructuras UE-Caribe, destinado a contribuir al refuerzo de la integración regional y
al acceso a servicios sociales básicos a través
de mejoras de la infraestructura material y
servicios asociados.VIII
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Migraciones
Los principales objetivos en este ámbito son:
• Intensificar la cooperación birregional, determinando los retos y oportunidades comunes
que requieren soluciones comunes.
• Constituir una base documental más sólida
para la migración Eulac, con el fin de comprender mejor sus realidades.
• Abordar las sinergias positivas entre migración y desarrollo, migración regular e irregular y otras cuestiones relacionadas.
• Promover el pleno respeto de los derechos
humanos de los migrantes.
Como Hoja de Ruta, se planea adelantar el
diálogo en esta materia con base en el documento “Bases para estructurar el diálogo
Unión Europea América Latina y el Caribe
(Eulac) sobre inmigración”IX, en el que se presentaron algunas conclusiones importantes:
• Reconocieron que la pobreza es una de las
causas básicas de la migración.
• Consideraron que es fundamental asegurar
el goce y la protección efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes.
• Sobre la base del principio de responsabilidad compartida, instaron a desarrollar
un enfoque global de la migración internacional, incluyendo la gestión ordenada
de los flujos migratorios, concentrándose
en los beneficios mutuos para los países de
origen y de destino, y promoviendo el reconocimiento y la toma de conciencia pública
sobre la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes a las
sociedades receptoras.
• Subrayaron la importancia de la lucha contra
el racismo, la discriminación, la xenofobia y
otras formas de intolerancia.
• Hicieron un llamamiento para seguir desarrollando un diálogo estructurado y global
sobre la migración de Lac a la Ue.
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Cabe sin embargo subrayar que para la Ue,
el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y
el Enfoque Global de la Migración constituyen
la referencia para el Diálogo birregional sobre
migración entre la Ue y Lac. Esto representa en
sí un foco de desavenencia, dado que el Pacto
fue duramente criticado por prácticamente
todos los líderes latinoamericanos.
Esto no implica que no se hayan dado avances importantes, tal como el reconocimiento
por parte de la UE de la necesidad de luchar
contra las causas profundas de la migración
por medio de cooperación para erradicar la
pobreza, el mejoramiento de la estabilidad
política y el fomento del desarrollo económico
sostenible y la buena gobernanza. Respecto
a las remesas, se buscaría una facilitación
mediante la reducción de los costes de las
transferencias y la mejora de la capacidad de
las comunidades de recepción para utilizarlas,
reconociendo al mismo tiempo su naturaleza
privada. Se trataría también de evitar la fuga de
cerebros y la mitigación de sus efectos negativos para el desarrollo de los países de origen, lo
que incluye medidas conjuntas en las áreas de
formación (A esto van encaminadas las asociaciones intercontinenales en el área de Ciencia y
tecnología).
Otro avance singular en esta área trata
de las medidas legislativas y administrativas
aplicables a los inmigrantes en situación irregular, con medidas específicas destinadas a
los grupos en situación de vulnerabilidad,
centrándose en las mujeres y los niños. Lo que
plantean los europeos es un retorno sobre una
base digna.

Educación y Empleo
En este ámbito, los principales objetivos consisten en fomentar la educación, el aprendizaje y la formación permanentes (incluida

la educación y la formación profesionales),
tomando en consideración la diversidad y los
niveles de vulnerabilidad, y mejorar el funcionamiento de los mercados laborales, también por medio de la cooperación triangular,
reconociendo la importancia del papel de la
acción social de las empresas. De ello debería
derivarse un acceso más fácil al empleo, así
como oportunidades laborales, sobre todo
para las mujeres, los jóvenes y otros grupos
vulnerables, y una contribución a la mejora
de la integración social y la cohesión.
Para esto, se plantea un diálogo periódico
birregional sobre educación y empleo, partiendo de los resultados del II Foro Unión
Europea América Latina y el Caribe (Eulac)
sobre cohesión socialX, donde se impulse la
calidad y la igualdad de acceso a la enseñanza
superior, el aprendizaje permanente, la educación y la formación profesionales y la mejora
de la integración regional en esta materia.
También fomentar la movilidad y los intercambios de estudiantes, docentes y personal
de los centros de enseñanza superior de los
países de la Ue y de Lac, fomentando los sistemas de educación y formación profesional
y técnica, que respondan a las necesidades del
mercado laboral y los objetivos de desarrollo
nacionales.

Drogas
En este ámbito el objetivo consiste en reforzar el diálogo birregional y la eficacia de los
esfuerzos conjuntos para abordar el problema mundial de las drogas, de acuerdo con
los principios de responsabilidad común y
compartida, mediante un enfoque integral y
equilibrado y con arreglo al Derecho internacional.
Se busca respaldar la constitución de redes
Eulac para poner en común experiencias,
poliantea
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conocimientos técnicos y buenas prácticas
destinadas a hacer frente al problema mundial de la droga, por medio de la definición de
políticas y la creación de capacidades, como
el programa “COPOLAD”XI. También reforzar la cooperación en la lucha contra el desvío
y el tráfico ilícito de precursores químicos y
el blanqueo de capitales relacionado con las
drogas. Se complementaría con programas
completos de prevención, la asistencia sanitaria, las toxicomanías y el tratamiento social y
la reinserción social, a fin de reducir el consumo de drogas y su uso abusivo.
Es útil para Lac el fomento de la cooperación en materia de desarrollo alternativo en las regiones donde los cultivos estén
orientados a la producción de drogas ilícitas,
incluido, según convenga, el desarrollo alternativo preventivo, con un planteamiento
integrado y sostenible.
La colaboración que planea brindar la
Unión Europea en estos temas refleja sus
intereses y de alguna forma la corresponsabilidad que tiene en cuanto a contribuir con
el desarrollo de la región (Ya que esto implica
una reducción en la migración), la tecnificación de las exportaciones (Intentando reducir
la preponderancia de los productos agrícolas
para hacer estas negociaciones más laxas),
el cambio climático (Donde ha abanderado
esta iniciativa a nivel mundial) y el combate
al fenómeno de las drogas ilícitas (Planteando
una alternativa menos belicista que la estadounidense).
El tercer eje, el de la migración, fue en realidad traído a colación por los latinoamericanos, dada la preponderancia que tiene
para los Gobiernos de la región. La Directiva
Retorno propuesta por Europa tácitamente
niega los valores democráticos y de igualdad, y de respeto a los derechos Humanos
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que constantemente propone. Resulta luctuoso que se haya remplazado el antiguo
modelo francés, donde se propendía por la
inclusión de los inmigrantes, al promover la
adopción de la lengua francesa y de varias
de sus costumbres (Urteaga).XII Vale enfatizar que si bien son importantes los acuerdos
alcanzados en la cumbre con respecto a este
y a todos los demás temas, cualquier avance
pueden verse eventualmente entorpecido
por la crisis del Euro, que ha dejado en evidencia la fragmentación política al interior
de la Unión Europea.
En realidad el problema viene gestándose
desde hace ya varios años y se esgrimen diversas hipótesis respecto a las causas subrepticias;
sin embargo, se trató principalmente de una
serie de eventos infortunados que empezaron
en la crisis Sub-prime de Estados Unidos que
ulteriormente contagió a varios bancos europeos, quienes habían comprado instrumentos financieros sin respaldo. La suma de estos
factores devino en una crisis que se extendió
rápidamente en todo el continente. No obstante, el detonante de la crisis actual fue el
fraude en los reportes económicos de Grecia,
que eventualmente lo llevó a una situación
fiscalmente insostenible que, aunada a los
problemas económicos de toda la zona euro,
puso en peligro sus posibilidades de financiamiento.
Si bien puede considerarse que lo peor ha
pasado, no debe soslayarse la importancia de
nuevas reformas, necesarias para solventar
los problemas que quedaron evidenciados
a partir de la crisis y que aún no han encontrado solución, planteando una amenaza para
la integración.XIII El problema actual, más que
económico, puede considerarse como político ya que, como dijo Jean-Claude Juncker
en 2007, los políticos europeos saben qué se

SUPLEMENTO ESPECIAL

debe hacer pero no cómo ser reelegidos una
vez lo han hecho.
Contrario a lo que algunos consideran, la
crisis de Grecia no se debe exclusivamente a
que no pueda devaluar su moneda; Si no existiera el Euro, igual habría una crisis cambiaria
por cuenta de Balanza de Pagos (Wolf M. (a),
2010),XIV entonces el resultado final sería muy
similar. Una de las razones por las que se creó
el Euro fue para competir contra el “Privilegio
Exorbitante de Estados Unidos” de proveer
la divisa de reserva mundial (Rogoff, 2010),
y de lograr este cometido obligatoriamente
derivaría en una reducción en la tasa de interés real para toda Europa - y no sólo para el
sector público. Estos menores intereses efectivamente incentivaron el endeudamiento,
particularmente en países de la periferia de la
UE, quienes aprovecharon para endeudarse
por encima de sus medios, promoviendo el
consumo de sus ciudadanos, con enormes
dividendos políticos.
Dicha situación se perpetuó, pero el problema sobrevino cuando estalló la crisis SubPrime en Estados Unidos y hubo contagio
en Europa. Así, al evidenciar las falencias del
sistema, se obligó a la Ue a hacer a un rescate
económico a Grecia, al tiempo que desataba
la crisis política actual, donde las diferencias
ideológicas son las que más difícil hacen la
toma de decisiones. Esta crisis puede resumirse en que Alemania no está dispuesto a
pagar por la irresponsabilidad fiscal de los
otros miembros de la Ue (esta tenía reglas
lo suficientemente claras, estipuladas en
Maastricht), y ha decidido que lo mejor para
corregir los desbalances es abogar por austeridad fiscal, donde ha habido reuniones de
los Ministros de Finanzas para reflexionar
con respecto a medios que puedan obligar
a mantener la disciplina fiscal (Les Hechos,

2010). Hoy día, el debate se cierne en torno a
si efectivamente vale la pena abogar por dicha
austeridad fiscal, sin que haya completamente
acabado la crisis; o si es mejor seguir gastando,
en detrimento del crecimiento futuro.
La teoría detrás de la primera línea de
pensamiento se sostiene bajo el supuesto de
que hay muchos ahorros sin usar en la economía en las arcas de Agentes Privados, y estos
sólo necesitan saber si es un buen momento
para tranquilizarse y empezar a gastarlos.
Dado que se supone que la economía ya está
lo suficientemente bien, el incremento en el
gasto actual de los gobiernos (a través de más
paquetes de ayuda para la economía) sólo
incrementará el déficit, que tendrá que financiarse posteriormente por medio de mayores
impuestos, por lo que los agentes privados
preferirán no gastar ahora para poder pagarlos en el futuro - en una especie de equivalencia ricardiana. Si los gobiernos atendieran este
llamado y hacen un ajuste fiscal, los superávits
de ahorros volverían a la economía real, muy
seguramente en forma de inversión, lo que
generaría círculos virtuosos de crecimiento
económico en los años venideros.
El problema subyacente está en que si bien
se está viviendo un periodo de recuperación,
ésta es todavía incipiente y no es posible aseverar que vaya a ser sostenida: la mayoría de
las economías avanzadas continúan con un
crecimiento inferior a cualquier tendencia de
largo plazo (Wolf M. (b), 2010)XV. La razón
es que todavía hay un déficit de demanda, por
lo que remover el apoyo fiscal que se le está
dando a la economía sólo tendría sentido si la
política monetaria puede por sí misma puede
resolver el problema, al reducir los intereses e
incentivando a los agentes privados a reinvertir el dinero (Es decir, estimular agentes que
presentan alta elasticidad a los intereses), y así
poliantea
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dejar que sean ellos los encargados de sacar a
la economía del problema en que se encuentra. Los datos no dan motivos para creer que
así sea.
Como se había argumentado con anterioridad, el problema es esencialmente político
ya que los líderes alemanes (Principalmente,
conscientes de que son en realidad el país más
importante de la Ue), prefieren hacer caso a
lo que sus votantes quieren - Por convicción
más que con argumentos feasibles. El papel de
los franceses –segundo país en la zona euroha quedado de alguna forma relegado a ser
aquel que aporta las ideas y le pasa la cuenta
de cobro a Alemania; por eso se entiende su
preocupación (Junto a los norteamericanos)
con respecto a la eliminación de los Bail-outs,
y el auge del discurso austero. Es así como
se ha definido la gran tragedia europea:
“Francia es probablemente el único país de
la Zona Euro con mentalidad de potencia. Es
una tragedia para Francia –Y probablemente
para la Zona Euro- que no sea el país más
grande.”(Münchau, 2010) Es lamentable que
Alemania tenga mentalidad de país pequeño,
no previendo la magnitud del impacto de sus
acciones en el resto del mundo.XVI
Esa inflexibilidad es una política peligrosa ya que la actual posición de Alemania
no es diferente a la adoptada por el Fondo
Monetario Internacional (Fmi) a finales de la
década del 90 en su manejo de la crisis asiática (Posen, 2010). En ese entonces (al igual
que actualmente Grecia y probablemente
Portugal), Indonesia y Tailandia tenían vastos
déficits en Cuenta Corriente y habían acumulado alta Deuda Pública, entonces la corrección ejecutada por el Fmi en términos fiscales
era el enfoque correcto; Sin embargo, Corea
del Sur no debía adoptar estas medidas debido
al tamaño de su economía y a los mejores
poliantea

fundamentales de los que ésta gozaba. Una
situación muy similar a la que actualmente
tiene España, quien está mejor que Grecia o
Portugal y quien ha sufrido menos pánico por
parte de los mercados de capital (a diferencia
de Irlanda). Corea del Sur logró salir de esa
innecesaria crisis a través de la devaluación de
su moneda y de una expansión en el comercio,
pero España no cuenta con esa flexibilidad. La
lección es que adoptar la misma política con
economías que enfrentan distintos problemas
no generará soluciones sino que ahondará las
dificultades – Este es el eterno problema de la
Zona Euro: los choques asimétricos.
Tal como lo demuestra la crisis actual,
Europa está mucho más fragmentada de lo
que sus líderes (o los latinoamericanos) quisieran reconocer, entonces la parafernalia en
torno a la declaración de Madrid puede tener
obstáculos que, de no ser corregidos o por lo
menos tomados en cuenta, entorpecerán el
largo proceso que todavía queda, debido a
que es innegable que el acercamiento estuvo
completamente relacionado con el hecho que
España estuvo a cargo de la Presidencia rotativa durante el primer semestre del año. No
obstante, como se mencionó hace un año,
el dinamismo en las relaciones entre ambas
regiones ha estado marcado por la iniciativa
privada y los Gobiernos han entendido la
importancia de favorecer una política hacia
la región que tome en cuenta estos parámetros. (Glüsin & Neukirch, 2010)XVII

Correas de transmisión de la crisis: Ied, Comercio,
Migraciones, Empleo
Las medidas encaminadas a promover la
iniciativa privada repercuten primordialmente en la inversión extranjera, que en la
región sigue un patrón particular que se
ha ido articulando a lo largo de la última
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década: los altos montos que llegan de
Inversión Extranjera Directa (Ied) están
principalmente dirigidos a recursos naturales (Como es el caso de la región andina) o
a la manufactura de intensidad tecnológica
medio-baja (Brasil y países del Cono Sur,
México) (CEPAL, 2010). Si bien el descenso
de la Ied en 2009 fue de un 39% en relación al año anterior, sigue siendo el quinto
mejor resultado en la historia del continente. Contrario a lo que algunas veces se
menciona, Norteamérica es la región que
más invierte en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, es conveniente aclarar que
esta Ied está más enfocada hacia proyectos de baja intensidad tecnológica (Donde
además México es el máximo receptor con
el 82%), mientras la inversión europea está
primordialmente enfocada hacia el sector
servicios y el componente tecnológico es
superior en promedio (Pero México es también el máximo receptor de Inversión de Alta
Intensidad Tecnológica, mientras Brasil lo es
en los segmentos medios y en servicios). Un
caso interesante es Colombia, donde más
del 50% de su inversión está concentrada
en los Recursos Naturales, por lo que dichos
patrones parecen irrelevantes, mientras se
arriesga también a sufrir de Enfermedad
Holandesa.
Para entender el motivo de la disminución en Inversión resta observar qué sucede
con la economía mundial, ya que la Ied se
redujo en 2008 para los países desarrollados, mientras en 2009 la contracción afectó
también a los países en vía de desarrollo (La
Unctad hizo una encuesta que prevé para
después de 2010 incrementos en la Ied, y en
donde nueve de los 15 destinos principales
son países emergentes o en vías de desarrollo). Las razones están, en primer lugar, en

las fluctuaciones que han tenido los productos básicos, y segundo, en que la desaceleración económica redujo sustancialmente
los incentivos y la capacidad de los inversionistas (Los únicos agentes privados que se
expandieron fueron aquellos que previeron
el deterioro del entorno e hicieron provisiones para este caso).
La grave desaceleración económica que
atraviesa Europa es un problema que repercute directamente en América Latina, no sólo
por los temas de ComercioXVIII o inversión,
sino por el tema de la población migrante
que se encuentra en el viejo continente y que
sufre de primera mano lo que allá acontece,
sin necesidad de tocar el tema de las Remesas
(Cuyo monto cuadruplica la ayuda al desarrollo), que se han visto drásticamente reducidas, al contraerse más o menos en 11% para
2009, donde unos cuatro millones de personas, la tercera parte de ellas en México, serán
golpeadas por los menores envíos de sus familiares en el exterior.
La razón estriba en que tales reducciones
están fundamentalmente en la crisis de los
sectores que emplean trabajadores con poca
capacitación, particularmente en construcción, manufactura, hotelería y restaurantes.
Sin embargo, el Bid descartó que los migrantes vuelvan en masa a sus países, pues han
demostrado su adaptación a condiciones
severas: cambian de empleo, trabajan largas
horas, reducen sus gastos, se mudan y hasta
hacen uso de sus ahorros para mandar dinero
a sus familias. Volver a su país de origen generalmente es la última opción. El caso español
(Que es el más relevante dado que es donde se
encuentran la mayoría de los Latinos) es particularmente grave para los inmigrantes, ya
que la forma en la que este país generó crecimiento (No basado en Productividad) es una
poliantea
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causa directa de que ahora haya tanto desempleo, en especial entre la población migrante
(Mahía & Del Arce, 2010), que se ve particularmente afectada porque:
• El inmigrante (y las familias inmigrantes)
tiene una mayor dependencia de las rentas
salariales, con escasas fuentes de ingresos
alternativas.
• Su volumen de ahorro es reducido, en
comparación a otros grupos vulnerables,
porque del dinero que no gastan tienen
que destinar un porcentaje como remesas
para sus familiares en su lugar de origen.
Un estudio realizado para la Comunidad
de Madrid en 2007 indicaba que la cantidad promedio de ahorro interno por hogar
inmigrante no excedía los 160 euros al mes,
una vez descontado un envío promedio de
remesas estimado en 180 euros.
• La exposición al desempleo de la unidad
familiar es más acusada como consecuencia de un mayor grado de homogamia (I.e.
se refiere al matrimonio entre individuos
que comparten alguna característica culturalmente importante. En este caso, mayoritariamente es formativa y laboral). Así, es
relativamente frecuente encontrar familias
inmigrantes con todos sus miembros desempleados.
• La mayor parte de los inmigrantes sólo
pueden acreditar una trayectoria laboral
breve y una antigüedad muy reducida que
limita el acceso y la cuantía de las indemnizaciones por despido y las prestaciones
por desempleo. Así, los microdatos de la
Encuesta de Estructura Salarial referida a
datos de 2006 indicaba, como ya se ha dicho,
una antigüedad media de 1,7 años, frente
a los 8,2 años para los nativos, y la tasa de
cobertura estimada para la prestación por
desempleo de población inmigrante apenas
alcanzaba el 33% a finales de 2007.
284
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• La dimensión y alcance de las redes sociales
es mucho más limitado, lo que acentúa el
grado efectivo de desprotección ante una
situación de crisis, al contar con un menor
apoyo de rentas de familiares, amigos, etc.
Esto repercute en la capacidad para sobreponerse al dolor emocional (resiliencia), que
es menor en la población inmigrante dado
que deben considerarse factores agravantes,
entre los que destacan:
• Una biografía laboral inmadura que
limita la adaptabilidad a los cambios de la
demanda, la movilidad sectorial, etc.
• Un menor conocimiento de los recursos
adaptativos: re-inserción laboral, autoempleo, etc.
• Un estatus administrativo provisional
(excepto para los que han alcanzado ya el
permiso de residencia permanente) que
limita su adaptabilidad, imponiendo plazos
o restricciones a su participación en el mercado laboral.
Frente a esto, el presidente del parlamento de Mercosur, José Pampuro, llevó
un documento de la Asamblea Eurolat
donde se recomendó -en cuanto al tema de
migraciones- la creación de un Observatorio
de migración encargado del seguimiento
permanente de los flujos migratorios entre
Europa y Latinoamérica (Agencia Comunas,
2010). También la Presidente argentina
Cristina Fernández, durante la cumbre, y
su homónimo ecuatoriano Rafael Correa,
durante una conferencia en la Universidad
ComplutenseXIX, trataron el tema que fue bien
recibido por Zapatero, quien se comprometió
a estudiar con las embajadas de los países de
origen medidas concretas para ayudar a los
inmigrantes afectados “de manera singular”
por la crisis.
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Es claro que el tema del desempleo es grave
no sólo en la UEXX sino en Lac, donde la tasa
de desempleo abierto subió de 7.3% a 8,1%
en la región (Cepal, Oit, 2010), que si bien
es alto, es muy inferior al que se tenía pronosticado (En gran parte porque varios jóvenes
dejaron de buscar, lo que no es bueno). Con
respecto a las tendencias mostradas en del
informe, se quiere hacer énfasis en la reducción del empleo asalariado y en el incremento
del subempleo. Este último tema es de vital
importancia porque dentro de las causas
subrepticias está la inequidad persistente que
ha habido en la región, ya que el desempleo
y el subempleo se concentran en los sectores
de mano de obra no calificada, que tienden a
ser los menos favorecidos. En el documento
del año pasado se mencionó el “giro contra
la pobreza” (Que algunos malinterpretaron
como giro a la izquierda) que sufrió Lac, precisamente porque la inequidad se ha hecho
insostenible y representa uno de los mayores
desafíos para la Gobernabilidad de la región.

Gobernabilidad y Legitimidad
La creciente desigualdad y la falta de oportunidadesXVI han hecho que se pierda legitimidad en los Gobiernos latinoamericanos - La
pobreza y la inequidad repercuten en la calidad de la democracia e impiden su pleno ejercicio. Según Insulza (Cepal, 2010), “Que más
de un tercio de los habitantes de la región siga
viviendo en condición de pobreza no corresponde a un continente con nuestro nivel de
desarrollo. Que el 3% a 5% de la población
se lleve más del 50% del ingreso nacional no
se compadece con el discurso democrático”.
Arguye que dentro de los riesgos que enfrentan los gobiernos regionales, están la tentación
de reformar leyes e instituciones para servir
objetivos políticos o electorales; las distintas

amenazas a la libertad de expresión (represión legal, violencia física, concentración de
propiedad de los medios); la débil separación
de los poderes del Estado, particularmente
entre el Ejecutivo y el Judicial; y la corrupción
y la relación entre dinero y política.
Según el listado de Estados Fallidos
que realizan anualmente en conjunto la
Organización Fund for Peace y la revista
Foreign Policy, sólo cinco países cumplen con
los índices de Gobernabilidad (Costa Rica,
Panamá, Chile, Argentina y Uruguay).XXII
En general, el diagnóstico es el mismo para la
región: una inequidad persistente que limita
el acceso de los menos favorecidos a servicios
que mejorarían sus necesidades básicas. Peter
Schroeder, consultor de planeación política,
considera que no son suficientes los cambios
en las constituciones, en los partidos, en los
sistemas electorales; es necesario promover la
educación política y la creación de una sociedad civil funcional, que genere condiciones
para la participación y el control sobre los
gobiernos. En su opinión, “el desarrollo político no se impone, ni se compra, debe surgir
desde la propia cultura o de lo contrario
nunca prospera” (Pinzón, 2010).
Lo anterior queda evidenciado en las respuestas del último Latinobarómetro, XXIII
donde se ha generalizado una pérdida de
confianza en la Democracia como solución
a los problemas sociales. La percepción de
gobiernos fuertes es ahora más positiva, en
gran parte porque la coyuntura internacional
favoreció el crecimiento económico del continente, que coincidió con el periodo durante el
cual varios países vieron una concentración de
poder en sus sistemas. Queda entonces como
el gran reto de las instituciones democráticas en América Latina reflejar la diversidad
de cada país, reconociendo como un hecho
poliantea
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positivo el que se esté dando la aceptación de
que junto con los derechos individuales están
también los colectivos. (Pinzón, 2010)
El desafío a la Gobernabilidad puede
verse tanto en la forma de concentración
de poder (Que resta legitimidad), como en
inseguridad. La situación de la prensa libre
en el continente sirve como ejemplo para
analizar el estado de la región en estos temas.
En una entrevista, Christopher SabatiniXXIV
explica que ya no se puede se hablar de censura en el sentido estricto, tal como sucedía
en la época de Gobiernos Militares; hoy
día la coerción se hace profiriendo leyes de
desacato frente a todo lo que atente contra
la estabilidad del régimen o por medio de
nacionalizaciones de los medios. Con respecto al problema de inseguridad generada
por el crimen organizado, se observan asesinatos de periodistas que cubren noticias
relacionadas con los grupos al margen de la
ley. Lo peor de esta situación es que, tal como
lo indicó la SIP durante la conmemoración
del Día Internacional de libertad de prensa,
la regla ha sido la impunidad en la mayoría
de los crímenes cometidos.XXV
La pérdida de legitimidad estatal, aunada a
la creciente inseguridad en los países, ha hecho
que se pierda empatía por la Democracia, lo
que a su vez refuerza ambos problemas, convirtiéndose en un círculo vicioso que perjudica la institucionalidad del continente.
Esto preocupa a Europa, que también encuentra problemas en el modelo
socialdemócrata, XXVI y eso genera en un
problema para todas las demás regiones del
planeta: quienes están ganando terreno en el
ámbito político europeo son grupos que quieren incrementar el aislamiento, parcialmente
justificado por grave crisis de identidad que se
atraviesa en este momento.
poliantea

A esto se suma que LAC no ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido, ya que
la Comisión Europea había presentado en septiembre de 2009 una política concebida para
consolidar la asociación estratégica, donde se
generaban recomendaciones y nuevas orientaciones para afrontar retos que afectaban a
ambas regiones (Comisión Europea, 2009).
En otras palabras, la diplomacia de cumbres
estaba rindiendo sus frutos y el acercamiento
y la importancia de América Latina se incrementó para los europeos gracias a los resultados positivos que se tuvo durante la crisis
mundial. De hecho, a principios de Mayo,
antes de la cumbre de Madrid, el Parlamento
europeo instó a que se estableciera una verdadera asociación birregional, que puede ser
potenciada por el intento de consolidación de
las Relaciones Internacionales europeas, en
figura de Lady Ashton.
La política exterior europea sigue estando
dictada por cada Estado y en el mediano
plazo no se ve que nada vaya a cambiar sin
embargo, se sabe que el proceso europeo está
caracterizado por la paciencia, entonces la
búsqueda de una sola política europea será
beneficiosa, siempre y cuando Lac haga lo
mismo, en vez de llegar con una agenda resquebrajada en cada oportunidad que tiene.

Relaciones Ue-Lac: No todo es coyuntural (lo
importante es lo estructural)
¿Cómo influye la coyuntura en las relaciones
de las dos regiones? Primero evidencia que
Europa está fragmentada, entonces los diálogos y negociaciones van a ser más difíciles.
Segundo, la fragmentación se perfila como un
problema muy serio que necesita ser resuelto
antes de profundizar cualquier relación pero,
si no hay voluntad política para solucionarlo,
puede tardar un tiempo.
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Situación grave porque no se pueden
corregir desavenencias estructurales en los
diálogos interregionales. Por ejemplo, si bien
la situación de los migrantes tratada en este
documento se enfocó en las repercusiones
de la desaceleración económica, el verdadero
problema se relaciona con el tratamiento policivo hacia ellos en los países desarrollados. La
reunificación familiar sigue dominando las
afluencias de inmigrantes permanentes (Se
incrementaron las peticiones de asilo para
los países de la Oecd), y es en ese tema donde
se está pidiendo eliminar completamente el
ius soli para dejar como único criterio el ius
sanguinis, preferiblemente de más de una
generación, aún cuando por culpa de la desaceleración se redujo la cantidad de inmigrantes legales en un 6% en 2008 (Oecd, 2010).
En Estados Unidos, Arizona aprueba una
ley que criminaliza la inmigración ilegal y
obliga a la policía a arrestar a inmigrantes
indocumentados, sólo porque exista una
“sospecha razonable”. Cuando se le preguntó
a la Gobernadora Brewer los parámetros a
seguir para establecer el aspecto de un inmigrante y justificar la duda razonable dijo que
no sabía cómo hacerlo; sin embargo, si un
oficial de policía incurre en el mismo error y
no “reconoce” a un inmigrante ilegal, puede
ser denunciado por los residentes de la comunidad.
Para agravar todavía más la situación,
Arizona es un estado fronterizo con México
entonces el influjo de inmigrantes es ostensible; legales porque van a comprar alimentos,
ropa o electrodomésticos, e ilegales porque,
con la construcción del muro, el Desierto
de Arizona se ha convertido en una de las
rutas predilectas para cruzar ilegalmente a
los Estados Unidos ha causado más de 3000
muertes desde 1994. Un día antes de que la

Ley entrara en vigor, la Juez Bolton suspendió algunas secciones: Comprobar el estatus
migratorio de cualquier infractor, la obligatoriedad de los inmigrantes legales de llevar
sus papeles constantemente, y la ilegalidad
por parte de los inmigrantes de pedir trabajo
en sitios públicos. No es conveniente cantar
victoria,XXVII y se espera una batalla legal que
será larga ya que los ratings de la Gobernadora.
Brewer (indecisa al principio) se dispararon
desde que firmó la Ley, entonces prometió
llevar el caso hasta la Corte Suprema de ser
necesario.
Suena grave y se esperaría que la Unión
Europea , región que más promueve derechos
fundamentales como la igualdad entre individuos y el respeto a los Drechos Humanos
(DDHH), tome pasos en la dirección
correcta, pero nada más alejado de la verdad:
Italia ratificó el año pasado una ley en la que
también criminalizaba la inmigración ilegal,
con consecuencias similares a las generadas
por Estados Unidos. De hecho, el Gobierno
italiano ha propuesto que los cómputos para
distribuir escaños en el parlamento europeo debían hacerse sin tener en cuenta a los
migrantes.
Actualmente, hay un grave problema al
interior de la Unión por la repatriación de
los gitanos por parte del Gobierno francés.
La Comisión debería rechazar esta medida
por dos razones fundamentales: Porque
otros Gobiernos podrían hacer lo mismo
(hay más de 12’000.000 de gitanos en toda
la Unión) y porque los gitanos también son
ciudadanos europeos. Aún amplios sectores
conservadores de la sociedad francesa están
en desacuerdo porque contraría la imagen
de que Francia se define no por la sangre
sino por valores comunes y porque este país
constituye un refugio de la persecución y
poliantea
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un estandarte para los Derechos Humanos
(Der Spiegel, 2010).
Situación injusta y que constituye un
rechazo cultural y político inaceptable, particularmente en tiempos de globalización.
Esto es sin mencionar los dobles estándares
de las economías avanzadas cuando recurren
a argumentos técnicos para justificar la apertura de los sectores de bienes, capitales y servicios (Así como la protección de Derechos
de Propiedad Intelectual) mientras paralizan
la movilización de mano de obra, siempre
esgrimiendo argumentos leguleyos. Pocos
artículos pueden ser calificados de independientes donde se argumente que la migración
es mala; por el contrario, la mayoría dice que
es beneficiosa también para los países receptoresXXVIII. Entre 2003 y 2007, el 59% del
crecimiento demográfico correspondió a la
migración, y la población migrante alcanzó
a representar una tercera parte de los nuevos
ingresos a la población laboral de los países
de la Oecd.
Si el ámbito laboral (Mercado de mano de
Obra) continua inalterable, el comercial no
presenta grandes avances. Se refleja por ejemplo en la inamovilidad de las posiciones de la
Ue y Mercosur: los primeros no quieren
modificar las subvenciones a los productos
agrícolas, que cualquier modelo económico
definiría como “ventaja comparativa” para
los latinoamericanos, al tiempo que critican
la poca apertura de los países del Cono Sur
en bienes manufacturados y Servicios. En
Comercio, la Ue no sólo emplea medidas
para-arancelarias sino que abiertamente
restringe el comercio – Así se alegue una
causa justa, como es ayudar a antiguas colonias, menos desarrolladas que Lac, tal como
sucede con la guerra del Banano, donde la
Organización Mundial del Comercio (Omc)
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instó a la Ue para que redujera la tarifa que
cobra a la importación de la fruta de 176 a 116
para 2015. No ha habido modificaciones significativas.
Este problema está íntimamente relacionado con el fracaso de la Ronda de Doha.
Inicialmente, para comienzos de este milenio, los países desarrollados debieron haber
desmontado sus subsidios o se arriesgaban
a quedar expuestos a sanciones en la Omc;
sin embargo, se propuso la Ronda para
lograr un mercado que favoreciera a todos,
incluyendo los más pequeños productores
-De hecho el argumento principal para no
acabar con las subvenciones se basa en que
la apertura comercial del comercio agrícola tendría un impacto desigual, ya que
favorecería a los grandes productores como
Brasil, Argentina, Australia, en detrimento
de los demás. Según un seminario de la
International Food Policy Research Institute
(Ifpri), XXIX las prácticas proteccionistas
generan pérdidas millonarias para los agricultores latinoamericanos.
Otro tema de carácter estructural, el
que ambas regiones mantienen una visión
similar, es el de Seguridad. La Asamblea
Parlamentaria Eurolat adoptó en Madrid
(En Abril, con vistas a la cumbre de mayo)
la Carta Eurolatinoamericana para la Paz y
Seguridad, que defiende una cooperación
amplia en este tema – que incluye desde la
seguridad alimentaria hasta la lucha contra
el narcotráfico.XXX La Carta pretendía ser una
guía de comportamiento en temas de paz y
seguridad, al establecer posiciones comunes y reforzar la cooperación en la materia.
El documento, de 20 artículos, aborda la no
proliferación, la reducción de armamento y
el desarme, la lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico

SUPLEMENTO ESPECIAL

de armas, la corrupción y el lavado de dinero,
la delincuencia y el crimen organizado.
La carta aboga por acciones conjuntas en
favor de la sostenibilidad social y medioambiental en la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria y energética, la cooperación
al desarrollo y el cambio climático – dado que
se aborda el tema de la seguridad en su sentido
amplio. La resolución adoptada condena un
aumento desproporcionado del gasto militar
en detrimento de los gastos de carácter social,
y recomienda a los países donantes a superar
un enfoque puramente asistencial en la cooperación, en favor de la cooperación tecnológica,
de educación superior e innovación.
Todo lo anterior va en línea con el concepto de Seguridad Hemisférica, esbozado
en el Documento para el Foro de 2008, en
el que se propende por un enfoque integral
para la región reforzando el concepto clásico
de seguridad nacional, pero complementado
por otros, tal como la seguridad alimentaria o la ciudadana. Esta última porque la
violencia se ha incrementado en la región a
tasas alarmantes (Mientras a nivel mundial
el promedio es de 5 homicidios por cada
100.000 habitantes, en el continente es de
27. Así mismo, se producen el 75% de los
secuestros del planeta). El Bid tiene un programaXXXI encaminado a indagar sobre las
causas de la violencia y la criminalidad, ya
que éstas amenazan la consolidación de los
procesos democráticos, afectan el clima de
negocios e inversiones, y en última instancia
imposibilitan la cohesión social.
Tiene esto una íntima relación con la
petición del Presidente García de Perú sobre
la suspensión de la venta de armas por parte
de países europeos a Latinoamérica. La venta
legal a nivel mundial está dominada por 4
países: Francia, Inglaterra, Alemania e Italia

más Rusia, que no es parte de la Zona Euro, y
juntos controlan el 39.1% de las transferencias
mundiales; no obstante, para 2008 sus ventas
a países en vías de desarrollo se redujeron en
más de 50%, mercado que fue acaparado por
Estados Unidos (Grimmet, 2009).XXXII Es
necesario aclarar que la mayoría de armas que
entran a Lac de Europa son provenientes de
los países de Europa del este e ilegales (alimentando la violencia ciudadana Esto es relevante
ya que se reportó que las compras de armas
se doblaron durante el periodo 2005–2009 en
comparación con 2000-2004, siendo Chile el
mayor importador (SIPRI, 2009).
El último tema de carácter estructural
que se mencionará en el documento es el del
cambio Climático. El Instituto Prisma de
Bolivia ha publicado un dossier sobre este
tema, mostrando los impactos que tendría
sobre Latinoamérica. En resumen, la región
es bastante amplia y disímil como para dar
una sola recomendación ya que los impactos
no son lineales, pero en materia de cultivos, el
incremento de la temperatura beneficiaría a
los países del cono sur, mientras perjudicaría a
los meridionales. La degradación de los suelos
es negativa para toda la región, y se considera
que uno de los mayores desafíos que platea el
Cambio Climático está relacionado con los
recursos hídricos; los glaciales del Los Andes
se derriten (En Colombia han desaparecido 8
pequeños glaciares a lo largo del Siglo XX) y
los páramos se están mermando a tasas preocupantes. Aún así, el derroche es abundante
ya que la irrigación agrícola corresponde
al 90% del uso que se le da al agua extraída
de las fuentes disponibles, cifra superior a la
de Inglaterra donde el porcentaje es de 1%
(Revista Dinero, 2010) por la tecnificación
pero principalmente por la concientización
que se ha dado en torno a este tema.
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El impacto
ambiental une
a las regiones,
pero su
percepción de
vulnerabilidad
varía en
función de las
condiciones
socioeconómicas,
las prioridades
políticas de
los países y
del nivel de
conocimiento
de los posibles
impactos
del cambio
climático a
nivel nacional y
local.
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El impacto ambiental une a las regiones,
pero su percepción de vulnerabilidad varía
en función de las condiciones socio-económicas, las prioridades políticas de los países
y del nivel de conocimiento de los posibles
impactos del cambio climático a nivel nacional y local. Por ejemplo, dos naciones como
Bolivia y Perú, afectadas por impactos climáticos similares, perciben su vulnerabilidad
de manera diferente: la primera, prioriza las
necesidades básicas de su población (seguridad alimentaria), mientras la segunda evalúa
los impactos en términos de cohesión y estabilidad social. Otro caso es el nivel de vulnerabilidad de la población rural de la cuenca
amazónica, que es muy alto, ya que la región
carece de servicios básicos (por ejemplo, el
nivel de acceso de la población rural de Brasil
al agua potable es del 58%, con un aumento
de solo un uno por ciento en los últimos 15
años) y, al mismo tiempo, atrae a numerosos
colonos de los diferentes países de la cuenca
(EuropeAid, 2009).
Si bien ha habido varios ataques en
contra de la perspectiva catastrófica que se
le tiende dar a este tema, debe considerarse
que haciendo caso al adagio popular de “Es
mejor prevenir que lamentar” (o bien por
medio de Teoría de Juegos), las proyecciones no deben pasarse por alto y, sabiendo
que siempre en materia política este tema
obtiene resultados muy inferiores a los
estimados, es preferible ser ambiciosos. No
se debe pasar por alto un artículo publicado por Jonathan Foley sobre la crisis que
existe en cuanto al uso de la tierra (Foley,
2010).XXXIII La hipótesis que propone es la
siguiente: El incremento de la población,
aunado al mejoramiento en las condiciones de vida genera un cambio en la dieta,
que se enfoca cada vez más al consumo de
poliantea

carne y lácteos - Según el World Resources
Institute (Wri), para 2030 el consumo de
carne se habrá incrementado en 14% Si se
combina con el crecimiento de la población, el incremento será equivalente al 53%
consumido globalmente (Wri, 2009). Si a
esto se le suma el incremento por biocombustibles, la presión puesta sobre la tierra es
demasiado amplia y sería necesario triplicar
la producción del planeta antes de 40 años,
pero es precisamente la agricultura la que
más contribuye a la degradación ambiental.
Una disyuntiva difícil de solucionar.
Las Naciones Unidas urgieron en un
documento publicado este año a reducir el consumo de carne para contribuir al
ambiente, XXXIV pero este incremento está
correlacionado con el mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, con los cambios de dieta
de los países en vías de desarrollo. Otros problemas asociados con la agricultura son las
enormes cantidades de agua que necesita,
la degradación de ecosistemas (La mayor
contribución de Lac al cambio climático es
la deforestación, donde ocurre una tercera
parte de la mundial, con una pérdida de 5.2
millones de Hectáreas de bosque al año para
esta década según la FaoXXXV) y la emisión de
Gases de Efecto Invernadero (Más del 30%).

Discusión
La coyuntura pasa pero el diálogo continúa
• El documento busca mostrar que el estado de las relaciones durante este año es
paradójico por dos razones coyunturales
básicas:
• La cumbre de Madrid permitió un acercamiento político, algo por lo que se abogaba
con anterioridad, y el que estuviera precisamente España en la Presidencia rotativa
de la Ue enalteció las virtudes de llevar
dicha cumbre a cabo, ya que los compromisos dejaron la impresión de que la imagen de la región mejoraba en Europa. Se
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completaron también acuerdos en materia comercial y se logró un acercamiento
con Cuba, que liberó una gran cantidad
de presos políticos. La declaración de la
cumbre tocó temas de interés para ambos
continentes.
• La crisis económica hizo tambalear la estabilidad de la Unión y plantea en forma
implícita el interrogante de qué tan cohesionada va a estar Europa para cumplir
con los compromisos adquiridos en la
cumbre, ya que un resquebrajamiento al
interior del viejo continente debe ser su
prioridad antes que lidiar con cualquier
asunto exterior.
• Esto no modifica sin embargo aquellos
temas que son recurrentes en cualquier
diálogo entre ambas regiones (Los llamados estructurales), y que han sido ampliamente tratados. Ya que la progresión en
estos ámbitos no es eficiente, particularmente desde la perspectiva europea -que
debe lidiar con intereses particulares y
heterogéneos a su interior- se observa que
son éstos los problemas de fondo en las
relaciones y a los que más importa aportar
algún tipo de solución, sin volver a las

dilaciones y a los callejones sin salida que
siempre propone la Ue.
• La crisis económica demostró que hay
medidas, que si bien pueden no ser populares a nivel político, deben ser tomadas. Los europeos lo saben, pero siempre
intentan esperar lo máximo posible para
cualquier modificación; lo positivo de la
crisis es evidenciar que su renuencia al
cambio, y por ende su exceso de trámites,
terminan a la larga restando flexibilidad,
que bien usada proveería a la Unión de
instrumentos necesarios para enfrentar el
entorno cambiante.
• La Unión Europea es un actor fundamental en el desarrollo latinoamericano
porque mantiene a la región por una senda
democrática y de respeto por el imperio
de la ley y la justicia. La Ue es el modelo a seguir por Latinoamérica (Siempre
teniendo en cuenta los distintos equivalentes funcionales) para fomentar la integración y su apoyo complementa el proyecto
de identidad que los líderes americanos
deben promover para alcanzar el próximo
estadio de progreso en el continente.

Notas del autor
I

II

III
IV

V

La comisión presentó una nueva política concebida para consolidar la asociación estratégica entre la
Unión Europea (EU) y América Latina y el Caribe (LAC)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1385&format=HTML&aged=0&lang
uage=ES&guiLanguage=en
Sin embargo, los americanos deberían interesarse cada vez más ya que en 2009 registraron un superávit de
8500 millones de Euros según Eurostat, donde se indicaba además que Brasil es ya el primer socio comercial
de los 27 (Los principales socios europeos son Alemania con un 28% de las exportaciones que se hacen hacia
América latina; seguida de Italia con 13%; Francia con 12%; España con 11%).
Sin embargo, si se quiere ver todos los programas de Cooperación de la EU hacia la región: http://ec.europa.
eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/index_es.htm
La Unión sigue siendo el principal destino de las exportaciones latinoamericanas, aunque China se convirtió en 2009 en el segundo mercado de Brasil, por delante de Estados Unidos; en el segundo de Argentina;
en el primero de Chile; y casi igualado con el primer lugar en Perú. China podría desplazar así a la UE
como principal cliente de la región en 2014 y convertirse en su principal exportador en 2015, indican esas
proyecciones. (El Tiempo (a), 2010)
La Unión Europea destinará 1.000 millones de euros anuales para la promoción de asociaciones de
empresas de base tecnológica con firmas latinoamericanas, para proyectos puntuales de investigación
y desarrollo. El proyecto First fue presentado a la industria argentina en un seminario organizado por
la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnología de la Información y la Cámara de Empresas
de Software y Servicios Informáticos (CESSI). La propuesta también será elevada a las empresas de base
tecnológica, universidades y centros de investigación de Chile, Brasil, México y Colombia. El esquema de
trabajo propuesto consiste en identificar las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación
en las que las empresas pueden hacer un aporte e iniciar un proyecto en conjunto con las firmas europeas.
Las áreas de trabajo previstas son la comunicación móvil, la satelital, software y servicios y contenido
audiovisual.
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VI		 Uno de los ponentes de la resolución sobre el Cambio Climático, Carlos Baráibar, lo explica más detalladamente
en este post:
		 http://www.2121.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:cambio-climatico-advertencias-y-propuestas-desde-la-ue-y-america-latina-por-carlos-baraibar-&catid=1:noticias-de-prensa&Itemid=72
VII Se espera que los subsidios del LAIF tengan un efecto de palanca para movilizar recursos de las entidades
financieras con vistas a la financiación de proyectos tecnológicos y transferencia de tecnología, especialmente en tres campos:
		 Interconectividad e infraestructura, especialmente en los ámbitos de eficiencia y ahorro energético y
sistemas de energías renovables, investigación, transporte sostenible, y redes de telecomunicaciones.
		 Sectores social y medioambiental, con inclusión de la mitigación de cambio climático y la adaptación
al mismo
		 Crecimiento del sector privado (en especial de microempresas y Pyme).
VIII El fondo Latin American Investment Facility (LAIF), con un aporte inicial de 125 millones de euros de
la Comisión Europea, se centrará en proyectos destinados a mejoras en la infraestructura de energía
y transportes en países como Brasil o Argentina. El instrumento financiero está diseñado de manera
similar a la línea de crédito abierta con los países del Este de Europa, que con ayudas directas de 71
millones de euros han financiado proyectos por hasta 2.700 millones de euros. La comisión dijo que
se han identificado 17 proyectos para los años 2010 y 2011, que representan inversiones totales de 3.500
millones de euros y un aporte potencial de 100 millones de euros por parte del fondo.
IX		 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_
brussels/dossier/basis_es.pdf
X
Conclusiones y Recomendaciones del Foro: http://ec.europa.eu/external_relations/lac/madrid2010/
events/social_cohesion/docs/conclusiones_foro_cohesion_social_es.pdf
XI		 Para información sobre el programa:
		 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/copolad/index_es.htm
XII En realidad, entre 1980 y 1990 el debate en torno a la migración se centra más en la oposición que existía
entre el Derecho del Suelo, propuesto por Francia, y el Derecho de Sangre, propuesto por los alemanes. El
primero era mucho más flexible, nacionalizando inmediatamente a hijos de inmigrantes, quienes necesitaban cortos periodos para naturalizarse, mientras en el segundo era necesario demostrar la filiación
para acceder a la ciudadanía. Desde este siglo, se ha endurecido tanto en el permiso a residencia, trabajo
o nacionalidad y se intensifica la lucha con la inmigración ilegal ya que se impone la idea de que ciertas
poblaciones no serían asimilables, y que la diversidad tendría consecuencias negativas
XIII Y sin embargo, en Junio Estonia entró a formar parte de la Zona Euro, lo que representa un desafío ya
que será complicado mantener una inflación baja. El país cambiará de moneda a principios del próximo
año. Para más información ver:
		 KANTER, James. “What crisis? The Euro zone Adds Estonia” 17/06/2010 www.nytimes.com
XIV Y esto no sería solo en Grecia sino en todos los países que han aprovechado su pertenencia al Club euro
para endeudarse por encima de niveles permitidos. Varios estiman que si fuesen valorados con estándares de países en vías de desarrollo avanzado, hace tiempo sus bonos habrían recibido una calificación
negativa. Por ejemplo, las calificadoras consideran que un 90% de Deuda Pública sobre PIB es ya prohibitivo (De hecho normalmente nunca se supera el 60% en Mercados Emergentes), a Grecia se le permitió
llegar a 115% -Y su deuda externa, pública y privada, era del 170%.
XV		 Puede verse un mapa interactivo de Europa en:
		 http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/07/european_economies&fsrc=nwl
XVI Para cuando se corrigió la última versión de este documento, Alemania había reportado un crecimiento robusto para el segundo trimestre del año. Si bien, tal como argumenta por ejemplo Alberto
Alesina, es una muestra de que los Bail-outs son innecesarios en la actualidad y que debe propenderse por el endurecimiento fiscal, se considera que, tal como arguye Carmen Reinhart, un gran
porcentaje del mejoramiento en los indicadores alemanes se debe a que en comparación a otras economías, el apalancamiento alemán fue muy inferior durante el periodo de crisis: de 1997 a 2007
el monto de crédito sobre PIB nominal se redujo en 11 puntos porcentuales, mientras en las otras
economías avanzadas esta ratio se incrementó en 80 puntos porcentuales. Es evidente que Alemania
estaba menos expuesta y que ahora está creciendo más rápido (En parte también porque cayó más
rápido durante la crisis), tal como lo hicieron las economías en vías de desarrollo, y no es desestimable la influencia que ha tenido la apreciación del Yen con respecto al Euro, contribuyendo a que
Alemania, dada su estructura de exportaciones, reavivara su crecimiento económico. Vale la pena
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observar la tesis de John Plender, donde arguye que los bancos alemanes son en general más débiles
que los demás, en particular como resultado de su modelo de crecimiento basado en exportaciones.
Para ver el paper de Reinhart:
		 REINHART, Carmen; REINHART, Vincent. “After the fall” 27/08/2010 http://terpconnect.umd.
edu/~creinhar/Papers/AftertheFall_August_27_NBER.pdf
		 Para ver el artículo de Plender:
		 P L E N D E R , J o h n . “ G e r m a n b a n k i n g w e a k n e s s e s c o m e t o l i g h t ” 0 7 / 0 9 / 2 0 1 0
http://www.ft.com/cms/s/0/9f1c0752-ba9f-11df-b73d-00144feab49a.html?ftcamp=rss&ftcamp=crm/
email/201098/nbe/Comment/product
XVII Es lo que pasó con Alemania, donde su Ministro de Relaciones Exteriores Guido Westerwelle hizo una
gira por el continente para observar cómo contribuir por medio de Inversión a mejorar las relaciones.
XVIII Según la Cepal, si bien el comercio cayó un 24% para 2009, las exportaciones latinoamericanas se
recuperaron durante el último trimestre gracias a China (No sólo en términos de volúmenes sino de
valor también).
XIX En ella planteó una propuesta que la Embajada hizo al Banco de España para aliviar el problema hipotecario de sus ciudadanos: “Que contablemente se ejecute la hipoteca, pero que la familia siga viviendo
allí. Pagará un arriendo y después de un plazo prudencial -cuando se supere la crisis- retomará el pago
de las cuotas. Lo que ha desembolsado de alquiler servirá como abono de deuda”. También pidió una
fórmula para evitar que los inmigrantes desempleados caigan en la irregularidad por no poder renovar
sus papeles, como pasa actualmente. El tema de la nacionalidad de los hijos de ecuatorianos también
obtuvo buena receptividad.
XX Sin embargo, es preciso aclarar que para julio de 2010 el desempleo en Alemania era de 7.6%, mostrando
una tendencia a la baja desde hace más o menos 5 años. Este es un caso particular ya que eso se ha logrado
inicialmente por el boom exportador, principalmente hacia Asia – relacionado en gran parte con el valor
del euro, y por concesiones con los trabajadores. Esto último se ha logrado por la política de “trabajo corto”
del gobierno alemán, donde se acuerda que las empresas no despedirán a sus trabajadores sino que los harán
trabajar menos horas, con un menor salario, mientras se les da a los trabajadores una compensación parcial
sobre el salario perdido, y el tiempo extra se emplea para capacitaciones. Todo se ha hecho en detrimento del
ingreso real, que se ha estancado por una década, pero ha mostrado ser efectivo hasta ahora como política
laboral. (Ewing, 2010)
XXI En L AC , cerca del 63% de los niños y adolecentes sufren de algún tipo de Pobreza, determinada por las
privaciones que afectan el ejercicio de sus derechos y por el nivel de ingreso de sus familias. (Cepal,
Unicef, 2010)
XXII Los criterios son económicos, políticos y de seguridad como DDHH, Servicios públicos, presión democrática, entre otros. Dentro de los cinco, Panamá, Costa Rica y argentina deben mejorar la desigualdad económica. El país peor situado en la región es Bolivia. Para ver el ranking:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_
rankings
XXIII Ver: www.latinobarometro.org
XXIV Para ver la entrevista: http://www.as-coa.org/article.php?id=2405
XXV Menciona por ejemplo que en Colombia hay 16 casos archivados o suspendidos y en manos de distintas
fiscalías a lo largo del país.
XXVI La razón para esto estriba en que ya van dos años de crisis económica con secuelas de desempleo
y amenazas para el Estado de Bienestar. Esto queda evidenciado con el hecho de que sólo seis primeros ministros de este corte ideológico están actualmente presentes en el Consejo Europeo. En el
Parlamento tuvieron el peor resultado de su historia.
XXVII Esto podría desincentivar a los latinos a que se movilicen masivamente a las urnas en los comicios
próximos para apoyar congresistas que vean con mejores ojos la inmigración, mientras tiene el efecto
contrario en los radicales de derecha.
XXVIII El ministro de Economía alemán, Rainer Brüdele, ha vuelto a poner en la mesa el tema de la migración capacitada. Lo que es más importante, periódicos de izquierda y derecha parecen acordar en
que la mano de obra calificada en Alemania presenta un serio déficit, haciendo necesario contratar
extranjeros. Es un tema recurrente en la política alemana durante la última década, ya que en 2000
el Canciller Gerhard Schöeder propuso la idea de generar una “green card”, similar a la empleada en
US para incentivar la llegada de especialistas. El instituto de Análisis económico de Colonia estima
que para 2014 harán falta 200.000 ingenieros en el país. Si se sabe que la política de recorte de horas
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no ha evitado que varias empresas emigren a países con salarios más bajos, se esperaría que se abra la
migración de obra de países en vías de desarrollo. (Hawley, 2010)
XXIX
Para acceder al video del seminario: http://www.ifpri.org/event/agricultural-price-distortionsinequality-and-poverty
XXX
Esta Corporación publicó un documento basado en este tema en el Foro de Biarritz de 2008.
http://www.corporacionescenarios.org/index.php?tipo=actividades&subtipo=internacionales
XXXI Para ver más sobre el programa del BID:
http://www.iadb.org/topics/topic.cfm?id=CRSE&lang=es
XXXII Puede verse también una página relacionada con la venta de armas de a nivel mundial: http://www.
globalissues.org/article/74/the-arms-trade-is-big-business
XXXIII Además del artículo hay un video de investigadores de la Universidad de Minnesota que explica el problema con la Agricultura.
FOLEY, Jonathan. “The other inconvenient Truth”. 4/5/2010, Seed Magazine.
http://seedmagazine.com/content/article/the_other_inconvenient_truth/
XXXIV Se estimó por ejemplo que eran necesarios 990 litros de agua para producir un litro de leche; que una
vaca promedio emitía 100 kilogramos de Metano al año; y que se necesitan 7 libras de granos para
producir una libra de carne.
XXXV Que también menciona que se ha estabilizado; sin embargo la mayor predación era por parte de
colonos ilegales que buscaban sembrar. Con el nuevo incremento especulativo en los precios de los
alimentos es probable que se vuelva a incrementar la tala de árboles.
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El autor o los autores deben presentar el artículo original en formato digital, o enviarlo por correo
electrónico en una versión reciente de Microsoft Word, en tamaño carta, por una sola cara, a espacio
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Un autor sostuvo que “al comprar los desórdenes de la personalidad se debe tener en cuenta la
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Apellido, Nombre (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor. /
Strunk, W., & Blanco, E. B. (1979). Los elementos del estilo (3ra ed.). Nueva York: Macmillan.
- Publicaciones oficiales gubernamentales:
País. Entidad guberntamental. (año). Título.Ciudad: Editorial /
Gran Bretaña. Ministerio del Interior. (1994). Política de las prisiones para Inglaterra. Londres: HMSO.
Orquídeas
- Informes:
Apellido, Nombre. (año). Título del informe. (Código del informe). Entidad/
Birney, A. J., & Pasillo, M. Del M. (1981). Identificación temprana de niños con dificultades para escribir
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Apellido, Nombre. (año).Título. Nombre y edición del congreso (rango de páginas).Ciudad: Editorial.
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Apellido, Nombre. (año). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen, número, (rango de páginas) / Popper, E. Del S., Y McCloskey, K. (1993).
-Artículo de una publicación semanal:
Apellido, Nombre (Año, día y mes de publicación). Título del artículo. En Título de la publicación,
rango de páginas.
-Artículos de periódico:
Título del artículo. (Año, día y mes de publicación). Título del periódico, rango de páginas. / Young, H.
(1996, 25 de julio). La Batalla entre serpientes y escaleras. The Guardian, p. 15.
-Entrevistas:
Debido a que el material de una entrevista no se puede reproducir para quien lee un trabajo de investigación no es obligatorio que se cite en la Bibliografía final. Sin embargo, sería muy conveniente hacer
una referencia a la entrevista dentro del cuerpo principal de su trabajo, a manera de comunicación
personal:
... y este punto fue concedido (J. Bloggs, entrevista personal, 22 de agosto de 2001).
-Fuentes electrónicas:
Apellido, nombre. (fecha). Título del artículo. Mes, día y año de consulta, de dirección en Internet. /
Bancos, I. (n.d.). Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud. Obtenida el 29 de agosto de 2001,
de http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/

POLIANTEA
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
The following instructions are intended to standardize the presentation of articles in order to
be submitted to the evaluation process of the editorial committee. These instructions aim to
establish coherence within the presentation to identify and structure the publication, and also
to maintain important variables when external authorities evaluate the quality of the articles.
The majority of the articles that will be published are of scientific and technological research,
reflection and review. These will be written by researchers of the University and by external professionals
as well. Although it is possible to publish any of the 11 existing types of articles, the main emphasis will
be on articles of the types 1, 2, and 3, according to the definitions given by Colciencias for its indexing
process. Like this:
1. Article of Scientific and Technological Investigation. This is a document that presents in
detail the results of an original research project. The structure that is generally used contains
four major sections: introduction, methodology, results, and conclusions. It should have at
least thirty references.
2. Article of Reflection. This document presents research results from an analytical,
interpretative, or critical perspective of the author on a specific topic by using original
sources. It should have at least thirty references.
3. Article of Review. This document is the result of a research where the published or unpublished
research findings on a field of science or technology are analyzed, systematized, and integrated
in order to mention development trends and progress. It is characterized for presenting a
complete literature review of at least 50 references.
4. Short Article. This is a short paper that presents original, preliminary, or partial results
of a scientific or technological research that generally requires a prompt diffusion.
5. Case Report. This document presents the results of a study on a particular situation in
order to divulge technical and methodological experiences considered in a specific case. It
includes a systematic commented review of the literature on similar cases. It should have
at least thirty references.
6. Topic Review. This document is the result of the critical review of the literature on a
particular topic.
7. Letters to the Editor. This type of article has critical, analytical, or interpretative
positions on the documents published in the magazine, which in the opinion of the
editorial committee represent a significant contribution to the discussion of the topic by
the scientific community being referred to.
8. Editorial. This document is written by the editor, a member of the editorial committee,
or a guest researcher on guidelines in the thematic domain of the magazine.
9. Translation. These are translations of classic or current texts. They can also be transcripts
of historical documents of particular interest regarding the magazine’s publishing area.
10. Reflection Document Not Derived from Research.
11. Book Review.
12. Others.

SUBMISSION OF ARTICLES
The text will only be received when the article presentation format is delivered.
This format is available at http:www.poligran.edu.co/editorial.
Review Process: The articles submitted must be unpublished and will go
through an evaluation by the Editorial Board and anonymous referees. They will
study each article and decide on the convenience of its publication. In some cases,
they may accept the article with some modifications or may suggest the most
appropriate form for its submission.
The final version of the article will be sent to the author for his/her definitive
approval. The acceptance or rejection for publication of the article will be notified
to the author or authors, who will know the concept of the anonymous referees
who evaluated them.
If accepted, the authors must sign an authorization (the format has already
been established by the publisher). The author will receive three copies of the
publication.
If someone besides the author presents an article, he or she must show a proof of
representation as the agent or evidence of having the publishing right.
In no event the originals will be returned.
In order to be published, articles should be sent on specified dates within the
timeline of the editing process of the magazine.
Reception of Articles
This process is open during all the year.
Publication Closing Date
The articles can be delivered to the School they or the teachers belong to. If they
are the result of an institutional research, they will be received by the Research
Department. If the article was written by an external author, it should be sent to:
Departamento Editorial Politécnico Grancolombiano
Calle 57 No. 3-00 Este
Bloque A Primer piso
Bogotá, Colombia
E-mail: ednorman@poligran.edu.co

The publisher will only start the editing process of those articles that fulfill the
characteristics included in this document. If an article is not classified, the editor
will send a formal communication to the author or authors by electronic mail or
printed letter.

CHARACTERISTICS OF THE ARTICLE SUBMITTING
Presentation: The author(s) must submit the original article in digital format
in a recent version of Microsoft Word. The article should be letter sized,
one-sided, double-spaced, and in Arial 12.
Extension: The article should have a maximum length of 25 pages and a
minimum of 15 pages. It should have an introduction, body of work:
theoretical framework, materials and methods, results, discussion or
recommendations, and bibliography.
Information About the Authors: The first page must have the following
information: title of the article (in Spanish), author(s) personal data with
full name, dates when the article was received and accepted, a profile of
the author(s) with a maximum of 800 characters, email, address, phone,
cell phone, and institutional affiliation.
Images, Graphics, and Tables: In case of containing maps, charts, tables,
formulas, or illustrations, they should be clearly described and in order.
Also, they should be in original or graphic formats: jpeg, tiff or bmp, or
with a resolution of 300 dpi (dots per inch). If there are charts, tables,
or graphs made by the author(s), it is mandatory to present them in
an editable format. Text information, graphics, and images must be
submitted in single ink, and should have their respective authorization for
publication.
Each table, figure, or image must have a caption that clearly describes
the material presented and the source in APA methodology in case of
being different from the author. If necessary, the required permissions for
the reproduction of charts, tables, figures, and images that are protected
by copyright must be attached.
Abstract: The article must have a summary in Spanish with a maximum of
700 characters, which synthesize the objectives, study methods, results,
and conclusions. It must include key words (4 to 6). In addition, an
abstract and keywords in English must be submitted. If not presented, the
publisher will translate them through the Language Department.
References: The magazine POLIANTEA uses the APA reference system, as
follows: (a more detailed reference manual can be found at www.poligran.
edu.co/editorial)
a. Quotation: The APA style used in the magazine POLIANTEA presents
the quotations within the text of the paper, using the last name of the
author, the publishing date, and the quoted page between parentheses.

This system does NOT require the use of footnotes, and it works as follows:
Williams (1995, p.45) said that “when comparing personality disorders, the age of the
patient should be taken into account.”
Or:
An author said that “when comparing personality disorders, the age of the patient
should be taken into account.” (Williams, 1995, p.45)
When the quote is indirect (this means that the idea of the author is not mentioned,
but it is not quoted), the page of the reference is not written. It is used as follows:
It is useful to take into account the age of the patients when studying personality
disorders (Williams, 1995)
If you need to quote a research you found in another work, you can do it as
follows:
Duarte (2006, p.17) quotes Phillips (2001), who discovered that...
b. Bibliography: The list of references should be presented in alphabetical order. The one
used in POLIANTEA requires the titles of the publications to be highlighted and in
italics. The bibliographic references should be presented as follows:
- Books:
Last name, Name (year). Title of the book. Publication Place: Publisher. /
Strunk, W., & Blanco, E. B. (1979). The Elements of Style (3ra ed.). New York:
Macmillan.
- Official Publications of the Government:
Country. Government Institution. (year). Title. City: Publisher /
Great Britain. Ministry of the Interior. (1994). Policy of Prisons for England. London:
HMSO.
- Reports:
Last name, Name. (Year). Title of the Report. (Code of the report). Entity/
Birney, A. J., & Pasillo, M. Del M. (1981). Early Identification of Children with
Difficulties to Write a Language (Report No. 81-502). C.C. Washington: National
Educative Association.
- Congress Minutes:
Last name, Name. (Year).Title. Name and publication of the congress (Page range).
City: Publisher.
- Articles of Scientific Magazines (Journals):
Last name, Name. (Year). Title of the Article. Name of the Magazine, Volume, number, (page
range) / Popper, E. Del S., and McCloskey, K. (1993).

- Article of a Weekly Publication:
Last name, Name (Publication year, day, and month). Title of the Article. In Title of
the Publication, page range.
- Newspaper Articles:
Title of the Article. (Publication year, day, and month). Title of the newspaper, page
range. / Young, H. (1996, July 25th). The Battle between Snakes and Ladders. The
Guardian, p. 15.
-Interviews:
Due to the fact that it is not possible to reproduce the material of an interview, it
is not mandatory for the person who reads a research work to quote it in the final
Bibliography. However, it would be very convenient to mention the magazine within
the main body of the work, as personal communication:
... and this point was granted (J. Bloggs, personal interview, August 22nd, 2001).
-Electronic Sources:
Last name, name. (Date). Title of the Article. Inquiry month, day, and year, Web address.
/ Bancos, I. (n.d.). NHS indicates the guidelines for taking care of health. Received on
August 29th, 2001, from http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/
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