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ANÁLISIS BREVE SOBRE EL CONOCIMIENTO HUMANO
Luz Del Carmen Badillo Jordán1
INTRODUCCIÓN
Así como ha existido prosperidad, también retroceso, involución e indiferencia; que ha ido
mostrando el hombre en sus acciones y actitudes ante sucesos o fenómenos determinados.
Sucesos como la crueldad del individuo, la incapacidad de tolerancia, el irracional uso de los
recursos naturales, la indiferencia ante el cuidado del medio ambiente, la anteposición del
bienestar económico de muchas empresas ante la inconciencia de la contaminación que
provoca con la manufactura de lo que produce; la permisividad de la hambruna en muchos
países, la crueldad, la falta de control de las autoridades internacionales con temas de
violencia de género en diversos ámbitos, el tráfico de órganos, la trata de blancas, el
incremento desmedido de feminicidios, la frustración de nuestros jóvenes, el no
cumplimiento a nuestras leyes y Constitución Política….. son algunos de los sucesos en los
que se analiza el actuar del hombre y en donde el tomar conciencia de la verdad del ser, vivir
de manera auténtica en la verdad del ser y evitar caer en la vivencia inauténtica de lo frívolo
y lo impersonal; pudieran ser las razones para poder comprender como se concibe el
conocimiento humano. El estudio de algunos de estos sucesos sociales que han permanecido
a través de la evolución del hombre, y que han ido modificándose, acelerándose,
disminuyendo, etc; están brevemente analizados en este trabajo. Se busca comprender el
comportamiento del ser humano desde perspectivas como la de Ernes Bloch, Erbert
Butterfield (Los Orígenes de la ciencia moderna), T.S. Kuhn, Zygmunt Bauman, María Luisa
Tarrés, todos ellos estudiosos y filósofos, la mayoría del siglo XX; sus obras nos permiten
reflexionar a partir de diversas metodologías y formas de estudio, eventos de la evolución
del conocimiento humano. Algunas de las frases de estos filósofos, de los que citaremos en
el desarrollo de este trabajo, y que nos ayudarán a comprender las perspectivas desde donde
analizan la evolución del pensamiento del hombre, son:
“Con nuestro culto a la satisfacción inmediata,
muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de esperar”
ZYGMUNT BAUMAN
Si alguien emprende su propia exploración y este trabajo le ahorra,
cuando menos, el contratiempo de extraviarse,
su cometido habrá sido cumplido.
MARÍA LUISA TARRÉS
“Pero la mayor amenaza para nuestra civilización hoy en día es el conflicto entre los
sistemas organizados gigantes de la justicia propia, cada sistema demasiado encantado de
descubrir que el otro es malvado, cada uno demasiado contento de que los pecados le den el
pretexto para un odio."
HERBERT BUTTERFIELD
1

Dra. Luz Del Carmen Badillo Jordán. Organización internacional para el desarrollo y aplicación de estudios sociales avanzados. oidaesa.
s.c. Puebla, México. luzbadillojordan@yahoo.com.mx
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“Pocas personas que son realmente practicantes de una ciencia Madura,
se dan cuenta de cuánto trabajo de limpieza de este tipo queda por hacer un paradigma
o de lo fascinante que puede resultar este trabajo en la ejecución”.
T.S. KUHN
…acceder a los espacios donde
cada riesgo es la antesala de cada logro,
allí donde es posible indagar la función
y el contenido de cada oportunidad.
ERNES BLOCH
Palabras clave: Ser humano, evolución, conocimiento.
DESARROLLO
Para tratar de analizar la propuesta de estos estudiosos, acerca de la reflexión de la evolución
del conocimiento humano, habrá que analizar parte de su propuesta filosófica. Zygmunt
Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. (1925 -2017),
habla en sus obras sobre temas de clases sociales, el socialismo, el Holocausto,
la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y
la nueva pobreza, entre algunos otros temas. Entre sus obras más importantes se encuentran
los “Tiempos Líquidos” y ”la Modernidad Líquida”, entro otros títulos. Recibe el Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010. Bauman hace referencia en una
de sus obras, “Tiempos líquidos”, que el paso del estado sólido al líquido en una sociedad,
lo asocia a la percepción de las formas sociales que ya no pueden mantener su misma
representación, viendo este estado, como cierta estabilidad, comenta que este estado se está
derritiendo y se ha perdido la esperanza de que mantenga su misma sazón.
Habla de un derretimiento y una descomposición de la sociedad, hace referencia a una
improbable capacidad de reflexionar sobre el actuar del ser humano. Por otro lado, habla de
la separación entre el poder y la política, quienes compartieron una relación inseparable y
donde hace ver como el tercero en discordia, al espacio global. Evidencia a la política,
mostrando su pérdida de poder y su falta de capacidad no solo para decidir la dirección y el
propósito de la acción, sino su incapacidad para actuar de manera efectiva a escala planetaria,
reduciendo su poder a un nivel en el ámbito local. Enfatiza cómo las instituciones políticas
existentes, tienen el poder de atender las problemáticas cotidianas de los ciudadanos de un
estado-nación. Bauman lamenta que la proyección ya no sea a largo plazo, y nos dice cómo
la planeación se ha limitado a una serie de proyectos de corto alcance; los cuales tiene el
riesgo de asegurar el éxito o victoria.
Bauman enmarca la responsabilidad de aclarar dudas ante situaciones tan volátiles, la
dificultad que se tiene de aclarar estas fluctuaciones, se tiene la necesidad de planificar
acciones, para después evaluarlas y mediar alcances. Zigmunt nos dice en una de sus frases
“Si quieres paz, preocúpate por la justicia”, pues la ausencia de la justicia obstaculiza el
camino hacia la paz. Sin embargo ¿cómo conformar los modelos de justicia?. Estos parten
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de las injusticias que se visualizan en el ranking social. Por ejemplo si hablamos del 90% de
la riqueza a nivel mundial, esta se concentra en el 1% de la población; por lo que el bienestar
de unos repercute en el sufrimiento de otros… Y ¿es justo que la riqueza se concentre de esta
forma?.... habrá que conformar entonces un modelo de riqueza que beneficia no tan solo a
una pequeña parte de población…….
Bauman a lo largo de su libro habla de términos de “apertura”, de una sociedad “abierta”, de
“justicia”, de “paz duradera”, de “globalización”, de “seguridad en las personas y naciones”,
y que de éstas depende el éxito o la derrota; el equilibrio o la inestabilidad, la justicia o la
inequidad, la libertad o el sometimiento, la democracia o el autoritarismo, injusticia, capital
del miedo, etc….
Por otro lado María Luisa Tarrés, doctora en Sociología por la Universidad de París.
Profesora–Investigadora de El Colegio de México, escritora de capítulos de libros, artículos,
reseñas en temas no solo de la evolución del ser humano; también ha escrito sobre temas de
movilizaciones, democratización y ciudadanía de las mujeres. Tarrés, debate acerca de lo
micro y lo macro y dentro de éstos, la dificultad histórica de conciliar las metodologías
cuantitativas y cualitativas. En sus obras cita a Heidegger, Wittgenestrein, Durkheim y a Max
Weber. Pretende diferenciar entre lo empírico y lo científico.
Jorge Ramírez Plascencia, analiza uno de los capítulos de Tarrés "Innovación metodológica
en una época de ruptura. Apuntes para su comprensión"; donde enfrentan los hechos sociales,
como resultado de las acciones de la estructura social y no como la acción individual; y por
otro lado, la acción social sobre la estructura, es decir, un enfoque de análisis inductivo.
Ramírez considera que
…. la posmodernidad, otorga condiciones que favorecen el planteamiento de investigaciones
cualitativas. En este contexto, son cruciales las nuevas nociones de lenguaje, de razón y de
validez; el plano de legitimidad que adquieren al margen de su definición y la acentuación
en la rigurosidad científica. Es sobre esta coyuntura que el autor culmina con la exposición
de las características de la investigación cualitativa, resumiéndolas de la manera siguiente:
adopción filosófica y literaria; operación de marcos epistemológicos no restrictivos del
trabajo científico; centralidad que se asigna al análisis lingüístico, concepción
eminentemente interpretativa del investigador (labor que no se diferencia en esencia del
crítico o el escritor de obras literarias) y formulación de orientaciones metodológicas.
La autora sostiene, que la historia de las ciencias sociales, no va a dejar de mostrarnos tanto
su permanente presencia y su incalculable aporte.
Tarrés insiste que
…en el mejoramiento de los procedimientos de confiabilidad y validez que otorgan
legitimidad y rigor científico, mismos que son valorados en su avance actual dentro de la
tradición cualitativa y defendidos como el reto futuro de la investigación social. A partir de
esta insistencia, la autora sugiere que la situación actual de los métodos cualitativos
atraviesa por un periodo transitorio, que a nuestro juicio derivará en una consolidación
cuyo proceso no podemos precisar. Sin embargo, la historia de las ciencias sociales nos
muestra tanto su permanente presencia como su incalculable aporte.
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Entre la obra de Tarrés y la de Ernest Bloch a quien citaré en el siguiente párrafo, me permito
hacer referencia al trabajo de Erber Butterfield, con “LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA
MODERNA”, quien relata cómo las ideas científicas penetraron en el seno de la sociedad
hasta dar paso a los orígenes de la ciencia moderna. Cómo al romper con el mundo antiguo,
surgieron nuevos paradigmas, no solo lo referente a la ciencia, sino a otras disciplinas. La
propuesta de Butterfield nos recuerda que la idea del método científico, fue una lección difícil
de aprender.
Tarrés desde una metodología como la que propone, parecería chocar contra la filosofía
propuesta Ernest Bloch. Método científico…… contra la energía espiritual. Ernest Bloch no
solo habla de filosofar sobre la evolución del pensamiento del hombre, sino de reflexionar
sobre cómo estamos viviendo, la energía que mueve al ser humano, la importancia de la
esperanza y la fe en nosotros mismos, la responsabilidad que tenemos como seres pensantes
ante el mundo que habitamos y del que consumimos sus recursos poco a poco.
Ernst provino de una familia judía, nace el 8 de julio de 1885 en Ludwigshafen, Alemania y
muere en 1977 a causa de un paro cardiaco. Desde sus estudios de secundaria sus materias
preferidas fueron la filosofía y la física. Bloch vive en Suiza muchos años hasta poco antes
de la entrada de los nazis, es que huye a Estados Unidos. En el exilio estadounidense, redacta
algunas de sus obras, como El principio Esperanza considerada la más importante en su
trayectoria, El espíritu de la utopía (1918), Herencia de esta época (1935), Derecho Natural
y Dignidad Humana, Frankfurt (1961), entre otras.
Entre las influencias que sobresalen en su formación se encuentran las obras de Marx, Hegel
y Lenin. De igual forma Bloch, analiza en profundidad las grandes investigaciones del
psicoanálisis; los planteamientos de Freud, de Jung, de Adler, en ellos descubre algunas
intuiciones sobre lo que realmente pueden significar las tendencias profundas del ser humano.
En su obra El principio Esperanza, Bloch, sostiene que “La esperanza” es principio, porque
el mundo aún no está concluso, porque los hombres estamos siempre en el camino y
esperamos que lo mejor aún esté por llegar. Frente al pesimismo de gran parte del
pensamiento contemporáneo, Bloch es partidario de un «optimismo militante», pero teniendo
presente siempre que la esperanza en el futuro no significa meramente confianza en él, sino
trabajo en el sentido de la construcción de ese horizonte emancipador.
E indudablemente pensadores de otras épocas, sostienen la propuesta de Bloch, como
Carlomagno quien dice ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos?.... La esperanza. O
bien Miguel de Cervantes quien en una de sus frases dice…. Donde una puerta se cierra,
otra se abre. O Václav Havel quien citó…. la Esperanza no es lo mismo que optimismo. No
es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido,
independientemente de cómo resulte.
Por otro lado, Bloch cita en otro de sus párrafos….
ESCONDITE Y BELLA LEJANÍA. Entre sí. Y, a la vez, el deseo de ser invisible. Se busca un
rincón que proteja y oculte. Es una delicia la intimidad: en ella se puede hacer lo que se
quiere. Una mujer nos cuenta: “Hubiera deseado estar debajo del armario, allí hubiera
querido vivir y jugar con el perro”, Un hombre nos dice: “Cuando éramos niños, nos
construimos un escondrijo entre las ramas que no se podía ver desde fuera. Una vez que
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estábamos arriba, quitábamos incluso la escalera y rompíamos toda unión con el suelo.
Entonces nos sentíamos totalmente felices”, Aquí queda descrito de antemano el aposento
propio, la vida libre que vendrá.
Innegablemente, vivimos un momento en el mundo, donde la esperanza es parte del sostén
de toda una sociedad, pero ¿esperanza en qué o en quién?..... no importa realmente si la
esperanza se cobija en un ser divino como Dios, o si centramos la esperanza en la energía
universal, o si esa esperanza está en nuestro gobierno, en el pueblo, en nuestro hermano, en
nuestra pareja o en nuestros hijos…… Mantener la llama de la esperanza nos ayuda a seguir
adelante a pesar de todos los obstáculos de la vida, de la miseria, de la crueldad, de la maldad
en la gente, es tener la esperanza de que las cosas cambiarán, de que la sociedad será más
responsable de sus propios actos, que sabemos que socaban con nuestro planeta día a día.
Saber que, para mantener la esperanza, nuestras emociones son fundamentales porque
influyen decisivamente en las expectativas que tenemos de la vida.
No podemos tener temor al cambio, debemos de ser apáticos ante el conformismo, debemos
de sacar la duda que aterra a nuestro ser, ante la oportunidad de enfrentarnos al cambio,
comprender como dice Francois de la Rochefoucauld que “la esperanza y el temor son
inseparables y que no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor”, simplemente que
estos dos elementos son parte del mismo juego. Saber que arriesgarse puede tener
consecuencias negativas, pero también que existe una gran posibilidad a que los beneficios
sean incalculables.
Bloch mantiene que en la….
Invención de un nuevo placer….. La mayoría de la gente en la calle tiene el aspecto de
personas que estuvieran pensando en otra cosa. Esta otra cosa es el dinero, o bien también
lo que con el dinero puede comprarse. Si no, no sería tan fácil seducir con joyas o incitar
con una buena figura.
……Y así se halla repleta de sueños la calle comercial, y ya no sólo el paseo por la campiña
o la vida y el movimiento en los arrabales de la ciudad.
….. El empleado, el pequeño burgués del que aquí se habla, este estrato social, no uniforme,
aunque cada vez más uniforme, se contenta con tener las necesidades que despiertan en él
los escaparates que se dirigen a él. ……Los hombres de esta clase de deseos viven por
encima de sus posibilidades, pero nunca por encima de las posibilidades existentes en
general. Esto tiene aplicación en el empleado hacia la mitad de su vida y con la conciencia
tan nebulosa de la clase media; el gran burgués, por su parte, con posición económica
suficiente, no tiene, menos aún, motivo alguno para destruir la situación existente. Al gran
burgués es a quien más fácil le es renunciar a los ideales de la juventud y dirigir su voluntad
tan sólo a objetivos alcanzables. Tan capaz como cualquier otro, con los pies en la vida
económica real, lleno de proyectos para nuevas ganancias, pero carente, en general, de lo
que él llama peyorativamente “utopía”. Como el rico, a diferencia del que depende de un
sueldo, puede satisfacerse sin más todos los deseos, no tiene, por así decir, ningún deseo
determinado, acariciado y formado durante largo tiempo.
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Ya decía Alejandro Dumas….. “No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale,
porque es un buen siervo y un mal amo”. Y Jim Rohn quien dijo “La educación formal te
dará una vida; la autoeducación te dará una fortuna”.
¿Y el dinero, realmente da la felicidad?..... muchos dirían que sin éste, no se pueden visualizar
con una vida plena, muchos hacen lo imposible por tenerlo, muchos nos esmeramos,
trabajamos para gozar de éste y poder vivir una vida más cómoda, pero la realidad en nuestro
país donde habitamos más de 125 millones de personas, según la CONEVAL contamos con
más del 50.6% de la población que vive en situación de pobreza, es decir, se encuentran
percibiendo ingresos por debajo de la línea de bienestar, debido a que carecen de alguno, o
varios indicadores de carencia social como lo son: seguridad social, acceso a educación,
acceso a los servicios de salud, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, y
ya no hablemos de derecho a la diversión y a la distracción, a viajar, etc….
Curiosamente, México en el 2019, ocupó el puesto 23 entre los países más felices del mundo,
colocándose en medio de Malta y Francia. Con 6 mil 595 puntos, logró subir un lugar con
respecto el reporte de 2018 (https://www.milenio.com/estilo/sitio-ocupa-mexico-paisesfelices-mundo). De los países latinoamericanos Costa Rica es considerado el país más feliz
de esta región; le siguen México, Chile y Guatemala. Por su parte, Venezuela ocupa el último
lugar en este listado.
En esta lista estamos por encima de países que gozan de mejor situación económica en la
mayoría de su población, por lo que no se encuentra una relación dependiente entre la
cantidad de dinero y la felicidad. Es muy cierto que, en muchas familias adineradas, que
viven en la opulencia lo que más escasea es la unión familiar, los valores y el respeto no solo
a la sociedad, sino a la persona misma. Sin embargo también es cierto que la falta de recurso
económico también es factor de estrés, de enojo, de inestabilidad personal, familiar y social.
Y lo que también es cierto, es que a nuestros jóvenes debemos de enseñarles a que vivir en
el conformismo, vivir con la apatía de la no superación son reacciones cómodas e indignas
de personas jóvenes como ellos, que deben de ser fuente de inspiración para superarse ellos
mismos. Que el futuro para ellos no está escrito, que ellos son los propios autores de la
historia de sus vidas, y que solo hace falta que se inspiren, y no quiten el dedo del renglón
para lograr sus metas, pero nunca olvidando la forma correcta de lograrlas. Que no debe de
haber alguien en la vida al que le permitan romper o acabar con sus ilusiones y con sus
sueños, que siempre tengan presente que habrá algo mejor si se esfuerzan, si son constantes,
si siempre dan no solo lo que se les pide en un trabajo o tarea, sino siempre algo más!!!!!.
Simplemente…. Que la respuesta a sus esfuerzos dará resultados en alguna etapa de sus
vidas.
Bloch, en otro de los párrafos de su libro, enmarca lo siguiente:
Pero los valores de la dicha y del sentirse a sus anchas se desplazan ya en la visión del sueño
revolucionario, precisamente porque la dicha no descansa en la desdicha de los otros ni se
mide por ella. Porque el prójimo no es el límite de la propia felicidad, sino el elemento en
que ésta se verifica. En lugar de la libertad para trabajar luce la libertad del trabajo, en
lugar de las alegrías de granuja imaginadas en la lucha económica, el triunfo imaginado en
la lucha de clases proletaria. Y sobre ellas luce todavía la paz lejana, la oportunidad
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desaprovechada de sentirse solidario con todos los hombres, de ser amable con todos ellos:
la ocasión que es el objetivo lejano por cuya consecución tiene lugar la lucha.
Algunos autores que cito a continuación hacen referencia a las características que por
naturaleza o por aprendizaje de la vida tiene el ser humano. Rousseau –suizo-francés, siglo
XVIII, precursor del movimiento prerromántico ….defiende que el estado de naturaleza lo
pueblan buenos salvajes, que el ser humano es bueno y empático, porque si uno de esos
salvajes ve a otro sufriendo, siente una inclinación natural a auxiliar.
En cambio para Hobbes, –inglés, siglo XVII– afirma que, en aquel supuesto estado de
naturaleza, “el hombre es un lobo para el hombre” y que en ese estado precivilizado lo que
impera es la guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque el ser humano es agresivo y
egoísta: si quiero una manzana y tú la tienes, yo te la voy a quitar. No hay ley, ni hay límites
que lo impidan, de modo que, si para lo de la manzana te tengo que matar, te mato.
Para Hobbes el ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se
necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge
de la motivación egoísta de todos seres.
¿Pero qué tanta responsabilidad tenemos para lograr nuestra propia felicidad?. Esa felicidad
que en muchas ocasiones dejamos a gravamen de otros, del dinero que nunca será suficiente
porque cada vez queremos más y más….., de la suerte que festejamos tener o bien
reprochamos por no ser los elogiados de la vida…, del contexto que nos rodea echándole la
culpa a otros o a las circunstancias que en él existen….., de una pareja que piensa diferente
a nosotros y que antepone otras prioridades diferentes a las nuestras…… muchas veces
conseguimos esa felicidad a costa de otros, cuando éticamente no deberíamos de
comprometer el bienestar futuro de las venideras generaciones……
Ya basta de reaccionar impunemente, comprometámonos con disfrutar lo que tenemos,
proyectar nuestro futuro es responsabilidad de uno mismo, no seamos irresponsables
culpando al gobierno, a la suerte, a la pareja, al de junto; abramos los ojos y seamos garantes
de nuestro propio bienestar; tracemos nuestro propio destino.
CONCLUSIONES Y RETROALIMENTACIÓN
Uno de los grandes problemas que existe en la gran mayoría de los jóvenes de hoy, es que
viven con una gran apatía a la vida, los envuelve el contexto tan complicado en el que viven,
no solo la situación económica que los limita a tener alcance de una vida cómoda, con
diversión y entretenimiento, o simplemente a una alimentación nutritiva, sino también los
enfrenta a vivir en familias fracturadas, donde lo que menos pulula es la tranquilidad y
comunicación familiar. Los jóvenes de hoy viven desesperados por salir de la cisura familiar
en la que viven. La escuela es un espacio donde permanecen diariamente por un importante
número de horas, como docentes tenemos la gran oportunidad y responsabilidad de
mostrarles que si quieren….. van a poder!!!!; que, si son capaces de imaginarse, de proyectar,
de formular la vida que desean tener en un futuro a mediano plazo, lo pueden lograr. Pero
para poder lograr los objetivos planeados, deben de ser responsables con sus actos, deben de
saber que a toda reacción habrá una consecuencia, que se vale caer…. pero hay que saberse
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levantar cuanto antes y tomar nuevamente las riendas en busca de sus metas; debemos de
hacerles ver que es importante ser tolerantes antes las vicisitudes de la vida, si es que éstas
no son lo que esperaban, hacerles ver que la verdadera plenitud no está en el dinero y el
poder, sino en el bienestar y la felicidad, y que ésta última es responsabilidad única de cada
uno de nosotros; que nunca olviden que para salir a delante y sobresalir ante otros, no hace
falta pisotear a nadie; que los valores no son cuestionables, y que en ocasiones aunque no
nos guste o no sea lo más fácil, no podemos caer en la cobardía, que ante un problema lo más
leal es darle la cara con responsabilidad.
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COMUNIDAD LGBT: UNA REVISIÓN DE LA REALIDAD DE LA INCLUSIÓN
LABORAL EN COLOMBIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA
COMUNITARIA
Juan Guillermo Macías Sánchez2, Tatiana Martínez Santis3
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar el contexto legislativo y normativo relacionado
con la inclusión laboral para el desarrollo comunitario de personas LGBT en tres ciudades
principales de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. De acuerdo con diversos estudios, se
evidencian problemáticas hacia la comunidad LGBT, entre ellas, la vulneración de derechos
y falta de oportunidades en el contexto laboral, lo cual ha generado que la comunidad LGBT
promueva acciones en pro de la igualdad y el respeto, con el fin de que sean social y
jurídicamente reconocidos. Se realiza la construcción desde un análisis crítico- reflexivo,
mediante la revisión de Políticas Públicas de inclusión laboral en Colombia, las cuales buscan
dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad como una estrategia para mejorar los
problemas de una comunidad, en este caso, de cada una de las ciudades anteriormente
mencionadas, confrontándolas con las realidades que se generan con experiencias concretas.
Palabras clave: Desarrollo comunitario de personas LGBT, Políticas Públicas de inclusión
laboral, Diversidad sexual, Transformación Social.
RESUMEN
This article has like aim analyse the legislative and normative context related with the labour
inclusion for the community development of people LGBT in three main cities of Colombia:
Bogota, Medellín and Cali. In accordance with diverse studies, it evinces problematic to the
community LGBT, between them, the violation of rights and lack of opportunities in the
labour context, which has generated that the community LGBT promote actions in pro of the
equality and the respect, with the purpose that they are social and juridically recognised. It
realises the construction from a critical - reflexive analysis, by means of the review of Public
Politics of labour inclusion in Colombia, which look for to give answers to the diverse
demands of the society like a strategy to improve the problems of a community, in this case,
of each one of the previously mentioned cities, confronting them with the realities that
generate with concrete experiences.
Keywords: Community development of people LGBT, Public Politics of labour inclusion,
Sexual Diversity, Social Transformation.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, las prácticas sociales y culturales han generado que grupos minoritarios
sean excluidos y vulnerados frente a diferentes contextos como en el caso que aborda esta
investigación, la inclusión laboral de la comunidad LGBT, (Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgénero, Transexual, Travesti); dicha vulneración ha permitido que se incremente la
discriminación por la identidad de género y orientación sexual en sus dimensiones como lo
que refiere al campo laboral, generando desigualdad social y consecuencias en la salud
mental. Por la novedad y desconocimiento con que se trata la discriminación LGBT en el
ambiente laboral en Colombia, todavía no existe un estudio nacional que proporcione cifras
respecto a la empleabilidad de esta población (Talento Diverso, 2020). El Centro Nacional
de Consultoría (2019), señaló que más del 50% del personal que trabaja en áreas de talento
humano no tiene conocimiento sobre cómo abordar los temas de diversidad sexual en el
entorno laboral. Frente a la situación expuesta, se realiza un análisis del contexto legislativo
y normativo para el desarrollo comunitario y cambio social de las personas LGBT en las tres
ciudades principales de Colombia. Bogotá, Medellín y Cali.
Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, López (2015), indica la búsqueda de lograr
una transformación social siendo una herramienta caracterizada por el posicionamiento ético
explícito en favor de una sociedad más justa e igualitaria, la unión del análisis crítico, la
sistematicidad empírica y el desarrollo de procesos participativos de investigación-acción
destinados al empoderamiento de individuos, grupos y comunidades. Dentro de las
características de la psicología comunitaria que atañe el tema tratado, se destaca la ocupación
de los fenómenos psicosociales producidos en relación con procesos de carácter comunitario
y tomando en cuenta el contexto cultural y social del que surgen; asimismo, se orienta hacia
el cambio social dirigido al desarrollo comunitario, a partir de una doble motivación:
comunitaria y científica (Montero, 2004). Ese cambio social o transformación está definida
desde la situación de la comunidad, y la incorporación de aspectos externos provenientes de
consideraciones de salud mental, salud comunitaria, avances de la ciencia, aspectos
culturales, religiosos, políticos o económicos, por ejemplo, debe ser conocida, discutida,
reflexionada y aceptada por la comunidad. El trazado de las líneas de transformación se hace
desde la propia comunidad y, sobre todo, desde las aspiraciones, los deseos y las necesidades
de la comunidad. (Montero, 2004, p.36). Por esta razón, la revisión normativa referente a la
inclusión laboral de la comunidad LGBT permite reconocer la legislación referente al
derecho de igualdad de oportunidades frente a la realidad evidenciada.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para el desarrollo de la presente investigación se abarca una revisión del contexto legislativo
y normativo referente a la inclusión laboral para el desarrollo comunitario de personas LGBT
en Bogotá, Medellín y Cali, con el fin de reconocer las principales herramientas con las que
cuenta la comunidad para generar igualdad de oportunidades y determinar las dificultades
que se visibilizan a través de la realidad que viven y que determinan factores para la
transformación social como la salud mental comunitaria. Así pues, a partir del perfil
profesional y con un dominio de conocimientos sociales y culturales donde favorece un
pensamiento crítico-reflexivo, se busca reconocer las necesidades de la comunidad
incorporando nuevos paradigmas en el ámbito comunitario aportando a un cambio social que
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se enmarca en la macrolínea Intersubjetividades, contextos y desarrollo y que cuenta con tres
sublíneas de investigación que se fortalecen a partir de un Núcleo Problémico: paradigmas y
tendencias de la psicología comunitaria. La sublínea se denomina Salud Mental, bienestar y
calidad de vida comunitaria y Cambio social. En esta sublínea se enmarca la investigación
de la presente monografía debido a que los problemas sociales y psicosociales afectan la
salud mental de las comunidades que se encuentran en algún tipo de riesgo, en este caso por
una orientación sexual diversa en donde se limitan las oportunidades de vida como se indican
en los estudios analizados posteriormente. Asimismo, como lo plantea Worlsey (s.f), todas
las cosas son problemas sociales, en cuanto que todas las acciones implican realizar
elecciones entre valores en competición, en este sentido, un problema social es una condición
o práctica que supone una falta de armonía con los valores sociales. Para reconocer dichos
problemas sociales y psicosociales, es importante tener en cuenta la cultura, las
representaciones sociales, los estigmas, las interacciones, la identidad colectiva, entre otros.
La psicología comunitaria, como práctica social, debe velar por “comprender, describir y
potenciar estilos de vida propios de los diferentes grupos comunitarios (…) promover la
autogestión y cogestión de las comunidades en pro de un objetivo común, para ello parte de
la participación como eje fundamental de todo proceso de cambio dentro de los grupos
humanos” (Castro, 2012. p. 143) Asimismo, surge a partir de las demandas y déficits
específicos de una realidad social, política y cultural concreta que impregna todos sus
espacios teóricos, metodológicos, de intervención e ideológicos. Por ello, el concepto de
psicología comunitaria, sus referentes teóricos y de praxis deben entenderse contextualmente
(Arango, 2009). El concepto de cambio social para Montero (2008), refiere a la alteración de
patrones de conducta, de relaciones sociales, instituciones y estructura social, en diferentes
momentos. Esto implica que las modificaciones en las relaciones de un grupo o comunidad
son una condición imprescindible para generar ese cambio social como un proceso. Así pues,
en la misma definición, Castro (2012) expresa que dicho cambio social: Se vislumbra cómo
el profesional en psicología que se involucra en este ámbito del hacer no puede quedarse en
la solución de problemas inmediatos, sino que ha de convertirse en un agente dinamizador
de procesos en tanto se vayan desencadenando momentos sistemáticos y permanentes de
transformación social y política, siempre desde la perspectiva de la construcción colectiva y
sin perder de vista la finalidad misma de la psicología tendiente al mejoramiento de la calidad
de vida a partir de la potenciación de la salud mental. (p.146) En dicho proceso documental
en lo que refiere a la investigación, asume una posición frente al conocimiento, su producción
y uso, adelantar procesos de transformación comprometidos en la interacción con otros en el
proceso histórico e investigación para el cambio de actitudes con respecto al entorno en el
cual se desenvuelven los individuos y las colectividades (López, 2007).
Cuando se menciona la Salud Mental para el bienestar y la calidad de vida cabe anotar la
postura de Franco (2000), quien, desde el contexto de salud colectiva, el concepto de salud
trasciende la atención médica biologicista, por cuanto hace referencia principalmente al
sentido de bienestar, vida digna y adecuada calidad de vida, por lo tanto: La Psicología
Comunitaria ocupa un lugar significativo que se basa en la búsqueda de construir una mirada
menos rotulante e individualista del hacer y de la disciplina misma, pues desde sus inicios
tiene como reto la búsqueda de estrategias y metodologías de intervención que transformen
social y políticamente las condiciones de vida de las poblaciones. (p. 147) Teniendo en cuenta
lo anteriormente mencionado, la comunidad LGBT hace parte de esa búsqueda de la
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transformación cultural y social que requiere de un abordaje interdisciplinario con el fin de
detectar las potencialidades, el progreso en los modos de vivir, asumir la realidad, construirla,
pero también reaccionar ante ella. La Organización de las Naciones Unidas ONU (2017),
afirma que: El número de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) a nivel
mundial, representa entre el 10 y el 15 % del total de la población. Si este porcentaje se aplica
en Colombia (con 48’944.646 de habitantes) para dicho año en el país, alrededor de
4’894.464 y 7’341.696 de personas son LGBT, es decir entre el 9,9 % y el 14,9% de la
población. A pesar de ser un número significativo, aún existen sectores en la sociedad,
quienes rechazan y se oponen a su existencia, por ende, la mayoría de las cifras de la
población LGBT que se conocen en el país, hacen referencia sobre vulneración de derechos,
violencia y discriminación (Colombia Diversa, 2018, párr. 4). Ante ello, el reconocimiento
de los derechos de la comunidad LGBT ha sido un reto, en el cual se ha buscado generar
espacios de respeto e igualdad, en pro de la no discriminación y la inclusión.
En cuanto a las oportunidades laborales para las personas de la comunidad LGBT, es
pertinente indagar acerca de los procesos de talento humano de las empresas, desde la
selección y contratación, hasta las políticas y acciones de bienestar y desarrollo
organizacional, con el fin de evidenciar los prejuicios existentes en cuanto a la empleabilidad.
Robinson, Charles Pfeffer and Buccigross (2003) evidencian que “los ambientes laborales
incluyentes incrementan el 39% de satisfacción al cliente, 22% de la productividad y 27% de
la rentabilidad. Además, los consumidores prefieren a las empresas que adoptan abiertamente
políticas antidiscriminatorias y las empresas con políticas de diversidad e Inclusión en su
interior, tienen beneficios claros en indicadores de innovación. (p.102) De igual manera, el
gobierno de Noruega y la Organización Internacional del Trabajo OIT (2012), pusieron en
marcha el proyecto “Identidad de Género y Orientación Sexual: Promoción de los derechos,
la diversidad y la igualdad en el mundo del trabajo” (por sus siglas en inglés, PRIDE). En el
marco del proyecto, realizaron estudios sobre la discriminación contra los trabajadores y las
trabajadoras lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en el trabajo alrededor del
mundo, y ponen en manifiesto buenas prácticas que promueven una integración significativa.
La primera etapa ya finalizada, se centró en Argentina, Hungría y Tailandia, y la
investigación continúa en Costa Rica, Francia, India, Indonesia, Montenegro y Sudáfrica.
(párr.2) Las conclusiones de los estudios preliminares evidencian, que es común para las
personas LGBT enfrentar situaciones de discriminación en su entorno laboral, a causa de su
orientación sexual y/o identidad de género. La discriminación y el acoso inician en la etapa
de escolarización, reduciendo de esta manera las perspectivas de empleo. Posteriormente, la
discriminación continúa en el acceso al empleo y en el ciclo de empleo; en casos extremos,
los trabajadores y trabajadoras LGBT pueden llegar a sufrir hostigamiento, acoso, abuso
sexual o maltrato físico (OIT, 2012). Por tal motivo, es importante brindar un acercamiento
de la realidad actual de la inclusión laboral para la comunidad LGBT en Bogotá, Medellín y
Cali con el fin de analizar el contexto normativo y legislativo y así establecer relaciones con
el desarrollo social desde la piscología comunitaria. También reconocer no solo dicha
normatividad sino revisar su aplicación en los diferentes contextos de actuación en lo que
refiere al empleo para la comunidad LGBT en cuanto a las oportunidades, potencialidades y
acceso al mismo.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar el contexto legislativo y normativo relacionado con la inclusión laboral para el
desarrollo comunitario de personas LGBT en Bogotá, Medellín y Cali.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Realizar una revisión documental relacionada con normas y leyes de inclusión
laboral para la comunidad LGBT en Colombia.
•
Identificar los aspectos que contiene el contexto legislativo frente a la inclusión
laboral de la comunidad LGBT en Colombia.
•
Establecer relaciones entre los aspectos del contexto legislativo para la inclusión
laboral de la comunidad LGBT en Colombia y el desarrollo social desde la psicología
comunitaria.
REFERENTE TEORICO
Dentro del marco de las comunidades y particularmente la comunidad LGBT como parte de
una minoría, es definida como una identidad colectiva diferenciada de aquella existente en el
resto de la sociedad. De allí surge y se desarrolla a partir de la conjunción de dos elementos
esenciales, el objetivo y la conciencia colectiva. El primero de ellos se constituye a través de
“pertenecer” a una misma raza o etnia, la práctica de una misma religión, el uso de una misma
lengua, la participación en una misma historia singular o una conjunción de diversas
características (Mantovani, 2015 p. 43). El segundo, hace referencia a que no puede
producirse si no existen las conciencias individuales, que son condición necesaria, aunque
no suficiente de su existencia (Durkheim, 1999, p. 103). En julio de 1981 se despenalizó la
homosexualidad en Colombia, ya que era considerada como un delito, y surgieron nuevos
colectivos como: Movimiento por la Liberación Homosexual, Grupo de Estudio y Liberación
Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, liderados por Guillermo Cortez, Manuel Rodríguez y
Leonardo Vidales. En 1982 se realiza la primera Marcha del Orgullo Gay en la capital
colombiana (Mejía, 2010, p. 25).
En cuanto a la legislación en los reconocimientos jurídicos en Colombia, como lo indica
Mejía (2010): Se debe mencionar que la Constitución Política de 1991 fue fundamental en el
proceso histórico de reconocimiento de derechos a los homosexuales, por los valores y
principios que consagra y por los instrumentos de protección jurídica como la acción de
tutela, la cual se convirtió en una herramienta para la defensa de esta minoría. De igual
manera, las acciones públicas de inconstitucionalidad o inexequibilidad han sido un
mecanismo indispensable para alcanzar en ciertos derechos o situaciones jurídicas la
igualdad de trato frente a parejas heterosexuales, respeto a la diferencia por orientación
sexual y no discriminación. (p.15). En el mundo aún se encuentran 70 países donde las
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas por ley tal como lo indica
Castedo (2019): La situación de la homosexualidad difiere mucho entre países, desde los más
protectores que incluyen en sus constituciones la prohibición de discriminar por orientación
sexual a los que establecen pena de muerte contra quienes mantienen relaciones con personas
de su mismo sexo. (párr.2) El mercado laboral en Colombia con cifras a febrero de 2020,
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cuando la emergencia sanitaria por Covid-19 no se había decretado en el país, mostraba una
moderada recuperación del empleo en el área urbana, mientras el deterioro en el sector rural
continuaba, A partir del mes de marzo por la emergencia sanitaria afectaron en mayor medida
el empleo urbano e informal (Banco de la República, 2020, párr. 1). El Informe Nacional de
Empleo Inclusivo (2019) indica:
El acceso al empleo está a su vez condicionado por lo que ocurre en las trayectorias de
educación, formación e intermediación. En la medida que las personas acceden de manera
oportuna a servicios de calidad que le permitan resultados concretos respecto a la
potenciación de competencias y acceso a información, su probabilidad de acceso y
permanencia al mercado laboral aumenta. En este sentido, servicios de educación, formación
e intermediación con calidad y pertinencia son cruciales para las metas de movilidad social
que quiere alcanzar el país. También lo son para que los resultados alcanzados en los últimos
años en superación de la pobreza se sostengan. (p.1) En cuanto a la empleabilidad de la
comunidad LGBT en el país, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (2019, párr. 3),
sobre empleabilidad y diversidad, reveló que existen barreras para las personas LGBT, en
especial mujeres y hombres transgénero, en los departamentos de Recursos Humanos de las
empresas a la hora de realizar procesos de selección y contratación, y la Encuesta de Clima
Escolar LGBT Colombia Diversa (2016, párr.5), en términos de acceso al mercado de trabajo,
ha señalado que esta población enfrenta barreras organizacionales asociadas a los prejuicios
por parte del empleador, que pueden resultar en procesos de selección menos objetivos. A
partir de allí, la Psicología Comunitaria juega un papel fundamental para la transformación
social caracterizada por el posicionamiento ético en busca de una sociedad más justa e
igualitaria, el engranaje del análisis crítico y la sistematicidad empírica de procesos
participativos de investigación-acción orientados al empoderamiento de individuos, grupos
y comunidades. (López, 2013) En vista que se encuentran sin números de razones para
insertarse en un empleo en Colombia, es de suma importancia ahondar en la inclusión laboral
para el cambio social. Es por ello que, se realiza el análisis a partir de las Políticas Públicas
definidas como las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar
respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano (2006), se
pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. (p.4)
METODOLOGIA
La metodología de la presente investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo de
análisis crítico-reflexivo y para la recolección de datos se recurrió a la revisión de diversos
documentos, artículos y referentes teóricos. Para analizar la información que hace referencia
a la inclusión laboral de la comunidad LGBT a nivel nacional y mundial, se evidencia el
vacío que limita la búsqueda específica de los estudios, estadísticas, investigaciones e
informes que brindan una base sólida para la protección de derechos de la comunidad LGBT
en entornos laborales e incluyentes. Se exponen los aspectos relevantes de la problemática,
en sentido que permita vislumbrar elementos estructurales desde el contexto normativo y
legislativo de la inclusión laboral de la comunidad LGBT en las tres ciudades principales de
Colombia. Es por ello que, para la construcción del análisis crítico, se tuvo en cuenta tres
documentos base consultados en las páginas oficiales de las alcaldías de las ciudades
principales de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali que señalan la Política Pública enfocada a
la comunidad LGBT y su garantía de derechos como ciudadanos.
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En efecto, para el diseño metodológico se presenta un análisis de categorías, las cuales se
seleccionaron a través de la matriz de Resumen Analítico de Investigación (RAI), a partir de
aproximadamente setenta documentos bibliográficos revisados y fragmentados entre análisis
documental, antecedentes teóricos y psicología comunitaria, con el fin de lograr una
articulación entre la revisión legislativa y normativa relacionado con la inclusión laboral para
un cambio social y su propósito para velar por la igualdad de oportunidades a la comunidad
LGBT. Dicho esto, se da claridad a los criterios de inclusión analizados, entre ellos lo que
refiere la normatividad y legislación que se brinda en las políticas públicas entendiéndolas
como “proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una
administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad” (Graglia, 2004,
p. 19). Así pues, los criterios de inclusión se dividen de la siguiente manera: Documentos
oficiales, Políticas Públicas. Documentos de elaboración de la Política Pública (lineamientos
generales para la construcción de la Política Pública. Políticas Públicas de las ciudades
principales de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali). Por tal motivo, para lograr un engranaje
de la situación actual de la inclusión laboral desde un análisis crítico reflexivo y generar un
cambio social a partir de la psicología comunitaria, otro de los criterios de inclusión
analizados se basa desde una perspectiva del modelo de cambio social expresado por Vidal
(1991) como: Promotor de transformación del entorno social para reajustar sus funciones y
dar un espacio a todos sus miembros en función de la integración, buscando con ello la
transformación social mediante el mejoramiento de los roles asumidos por cada individuo
como el motor del cambio social. Si bien es cierto desde la psicología social o comunitaria
se propugna por el cambio de la sociedad a fin de mejorar la salud psicológica de la población.
Ahora, lo que se pretende visibilizar es la aplicación y ejecución para el reconocimiento de
la diversidad sexual e identidades de género para la protección, restablecimiento, atención y
garantía de los derechos de la comunidad LGBT. En la revisión de las políticas públicas de
cada una de las ciudades seleccionadas, se identifican unas categorías de orden comunitario
que permiten una reflexión crítica frente a los objetivos propuestos. Entre ellas se encuentra
la identidad definida como actitudes y habilidades, carácter, virtudes y carencias que
permiten ser único y se diferencie de los demás reconociendo su individualidad y su
personalidad. Se puede observar desde una perspectiva en términos de una construcción
social. (Rojas, 2014, p. 16) Lo que corresponde a Derechos Humanos, que hacen parte de las
herramientas base de defensa de las minorías, en este caso para la comunidad LGBT, si se
refiere al principio de igualdad y no discriminación.
Frente a la transformación social, el desarrollo constituye en primera instancia un cambio
cualitativo, puesto que supone la alteración de ciertos patrones de conducta individual,
familiar, grupal e institucional, por acciones planificadas en las que intervienen al menos un
componente foráneo. El desarrollo equivale también a un cambio cuantitativo, porque supone
la incorporación a la vida de las comunidades de nuevos bienes y servicios a los que antes no
tenían acceso. (Roth y Cols,1993, p. 2) Finalmente, la participación comunitaria como acción
conjunta de carácter sociocultural se debe estudiar su devenir. En el marco de las prácticas y
del significado que estas tienen para los sujetos. En especial, se fundamenta que a pesar del
peso que en cualquier acto humano posee el historial de acciones anteriores, éste puede ser
remodelado a partir del análisis consensuad (interpretativoreflexivo) del proceso vivido por
los protagonistas de la acción colectiva transformadora. (Hernández, 2015, p. 16) La
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participación comunitaria es un principio fundamental dentro del marco de los derechos
humanos permitiendo la equidad para todas las personas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Se evidencia la identificación de la información teórica revisada y los hallazgos encontrados
frente al análisis de las categorías seleccionadas en las políticas públicas de Bogotá, Medellín
y Cali de la comunidad LGBT, la cual permite generar una perspectiva de reflexión en lo que
hace referencia a la defensa de los derechos y la igualdad en condiciones de inclusión laboral
desde lo normativo y la realidad que vive la comunidad al enfrentar situaciones de
vulnerabilidad. La construcción de las Políticas Públicas de las ciudades principales de
Colombia muestra un trabajo no solo por parte de los profesionales sino un trabajo en
colaboración con la comunidad directa que son líderes y activistas en defensa de los derechos
humanos y que siendo propiamente afectados o vulnerados pueden brindar estrategias para
lograr cumplir la planeación estratégica. Es por ello, que a partir de las categorías
seleccionadas se realiza un análisis desde la Política Pública ejecutada, los lineamientos
previos para la elaboración de la misma, los antecedentes que emergen la realidad de la
inclusión laboral y todo lo que conlleva a una participación comunitaria equitativa.
Identidad. Su aporte en el proceso de diseño de las Políticas Públicas en Colombia. La falta
de educación frente a temas de diversidad e identidad sexual provoca rechazo y
estigmatización a las personas que no encajan en lo que se denomina “heteronormativo”
provocando altos índices de discriminación y desigualdad. Lo que buscan las Políticas
Públicas en lo que refiere a la identidad sexual y de género es lograr que las personas que se
reconocen al interior de las identidades LGBTI, disfruten el ejercicio pleno de ciudadanía,
protegiendo las diversas experiencias de construcción de subjetividades, identidades de
género y sociabilidades en las orientaciones sexuales e identidades sexuales y de géneros.
Derechos Humanos. La clave para generar espacios de igualdad y oportunidades para la
comunidad LGBT. En cuanto al desarrollo de los Derechos Humanos, se pueden observar
mediante clasificaciones generacionales en donde dichas nociones, las brindó Karel Vasak,
checoslovaco, ex Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, en
1979. Dichas clasificaciones generacionales se dividen en tres: reconocimiento de los
derechos civiles y políticos de las personas, reconocimiento de los principios de la equidad e
igualdad y en esta clasificación, el Estado está en la obligación de asegurar a cada persona el
cumplimiento de un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo que incluye
educación, trabajo, ingreso, salud, alimentación, vestido, vivienda, seguridad social, entre
otros.
Finalmente, derechos de la solidaridad que poseen un doble carácter, son derechos
individuales y colectivos a la vez. Transformación social. La voz de la participación. La
transformación social abarca la interacción entre comunidades con el fin de conocer
perspectivas, visiones, aprendizajes, conocimientos, diferencias, poder, liderazgo, entre
otros, para mejorar la Salud Mental. En la ejecución de las Política Públicas, se mencionan
la transformación de imaginarios, y acciones de no violencia desde los derechos económicos,
sociales y culturales. Implementar programas que permitan el cambio de imaginarios con
acciones afirmativas priorizadas, de forma que se puedan visibilizar y exigir el acceso a la
igualdad de oportunidades desde el sector poblacional LGBT. De aquí parte la búsqueda de
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la transformación social en comunidades específicas. Participación comunitaria. El
fortalecimiento de las minorías. Perspectiva en lo que refiere a la inclusión laboral; por ello
en cada ciudad principal se esboza los derechos y deberes de una situación que ha perjudicado
y discriminado el bienestar y la salud mental de las personas con orientación sexual diversa.
Otro aspecto es el de la participación como proceso de fortalecimiento del capital social de
la comunidad. Se refiere a los recursos, activos y capacidades con que cuentan las personas,
las familias y las organizaciones sociales para salir adelante con su propio esfuerzo (Leiva,
2003, p. 13). Asimismo, cabe destacar la participación como habilitación social y
empoderamiento definiéndolo Leiva (2003) como: La combinación entre participación en la
toma de decisiones y la acumulación de capital social. Los destinatarios adquieren destrezas
y capacidades, fortalecen sus espacios y organizaciones, y actúan con un sentido de identidad
y de comunidad. Además, incrementan su capacidad de negociación e interlocución con el
sector público (p.14). Mediante este análisis, la psicología comunitaria posee un lugar
imprescindible en la transformación cultural y el cambio social que se desea generar en la
lucha de los derechos humanos y fundamentales de una minoría que día a día busca un
espacio de respeto e inclusión en todos los ámbitos de sus vidas, por una calidad de vida y
bienestar físico y mental que permita trabajo comunitario de los que tiene voz para mitigar
los estereotipos de género, la violencia, la discriminación y todas las etiquetas enmarcadas
de perspectivas culturales que no permiten visibilizar la diversidad sexual y cultural.
CONCLUSIONES
Es claro que no existe un estudio nacional que brinde cifras concretas respecto a la inclusión
laboral de la comunidad LGBT, lo cual genera un sesgo frente a cifras reales las cuales
permitan sensibilizar la situación de vulnerabilidad de derechos. Dentro de la comunidad
LGBT, la identidad más vulnerable con el mayor índice de falta de oportunidad laboral es la
transexual y transgénero debido a los estereotipos que parten de los imaginarios y aspectos
culturales por apariencias físicas. A pesar que existen políticas públicas en las ciudades
principales del país y políticas internas en empresas del sector privado, aún existen barreras
y desconocimiento en lo que respecta a ideas basadas preconcebidas o prejuicios que se
tienen acerca de cómo deben ser las personas en un contexto heteronormativo y que de alguna
manera genera vulneración, lo que incide de manera importante en el debilitamiento de la
salud mental a nivel individual y comunitario. Desde la perspectiva de género, causa temor
al ser víctimas de discriminación y violencia en contextos de inclusión laboral debido a que
permea la posibilidad que las personas no puedan expresar sus sentimientos y emociones,
aumentando angustia y estrés, lo que conlleva a la baja productividad. Dentro de ello cabe
focalizar a la comunidad LGBT por su orientación sexual diversa.
Frente a las políticas públicas para la comunidad LGBT se articulan en el bienestar
emocional, individual y comunitario con el fin de transformar la realidad frente a situaciones
particulares para reconocer la diversidad como parte del cambio social en la cual se conciben
nuevas experiencias y conocimientos. Dentro de las categorías seleccionadas en el análisis
de las políticas públicas se logra evidenciar como base para su elaboración la identidad, los
derechos humanos como principio de solidaridad social, acciones para restitución de los
mismos y seguimiento de la vulneración frente a situaciones de oportunidades laborales. La
transformación social juega un papel fundamental para generar esa adaptación, para afrontar
nuevas realidades frente a la estigmatización y a los estereotipos de género marcados
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culturalmente como proceso estratégico de las desigualdades para un cambio cultural. La
participación comunitaria es fundamental para implementar estrategias para reconocer las
nuevas formas de acción en la movilización social y participación ciudadana, fortaleciendo
el tejido organizativo de la acción colectiva de la comunidad LGBT para potenciar la
incidencia política y mejorar la calidad de vida. Una de las contribuciones significativas que
se brindan, es el aporte al vacío de conocimiento existente en Colombia en investigaciones
sobre la comunidad LGBT desde un contexto comunitario y laboral. Los estudios
relacionados con inclusión laboral LGBT se enfocan desde áreas administrativas y de
psicología organizacional promoviendo acciones y competencias de capacitación y capital
humano. A partir de ese vacío de conocimiento, se seleccionaron las tres ciudades principales
del país debido a que cuentan con una Política Pública establecida y enfocada principalmente
a la comunidad LGBT como una estrategia de recursos para mejorar problemas particulares.
Con este análisis se invita a una revisión minuciosa en ciudades de periferia para conocer los
planteamientos que se brindan para lograr un cambio social. Particularmente en la Política
Pública de Bogotá cabe resaltar lo que respecta a la promoción de ambientes laborales
inclusivos no discriminatorios no sólo desde una mirada particular de la comunidad LGBT
sino por cuestiones étnicoraciales, de género identidad de género, orientación sexual, edad,
origen, condición física, sensorial y mental permitiendo un abordaje con mayor relevancia.
En cuanto a la Política Pública de Medellín, no solo referencia el trabajo digno, sino que
integra acciones que fomentan la articulación de actores para el apoyo de emprendimiento y
erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral. Por su parte, la Política
Pública de Cali, solo menciona dentro del eje estratégico de fomento y desarrollo económico,
la implementación de herramientas de vocación ocupacional para vincularse al sistema
productivo y laboral, sesgando la posibilidad de una perspectiva más amplia de la diversidad
y la inclusión.
Frente a la implementación y ejecución de las Políticas Públicas, se ha perdido fuerza cada
vez que inicia una nueva administración, pues los nuevos gobernantes inician con otras
propuestas y visiones perdiendo el foco de lo que ya se ha avanzado en anteriores
oportunidades. Es de gran importancia que se continúen haciendo ejercicios de revisión
documental con el fin de identificar las problemáticas de estudios de género y así
contrastarlos con la realidad que vive la comunidad en aspectos de inclusión y diversidad
sexual. Si bien, en Colombia un 1,2% (aproximadamente 246.000 personas), según cifras del
DANE (2020), hacen parte de la comunidad LGBT lo cual justifica que son numerosos y
representativos en los cuales se pueden generar aspectos relevantes desde las Ciencias
Sociales. Este trabajo comunitario permitirá generar herramientas y estrategias para
garantizar procesos de transformación cultural para visibilizar a las minorías en las
problemáticas marcadas que atenten su integridad.
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DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO ENTRE COLOMBIA Y PERÚ
Lady Johana Pérez Altamar4, Laura Marcela Escorcia Jimenez5,
María Celeste Montenegro Cárdenas6, Rosana Caballero Torres,
Isaid David Orozco Lugo
RESUMEN
En el presente artículo de investigación se pretende realizar un análisis comparado entre de
la legislación interna de los Estado de Colombia y de Perú, en relación al derecho
fundamental a la Consulta Previa de los pueblos indígenas, reconocido internacionalmente
mediante el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y el
cual se ha establecido como la garantía principal para la participación de estas comunidades
en aquellas decisiones que puedan afectar su territorio y como consecuencia, su derecho a la
identidad cultural y la libre determinación. Logrando así concluir, que, a pesar del avance
normativo, aún existen obstáculos que impiden el goce efectivo de los derechos humanos de
estas poblaciones, por su desconocimiento no solo por parte del Estado sino de las grandes
empresas y las multinacionales.
Palabras clave: Consulta previa, autorreconocimiento, territorialidad, Convenio 169.
ABSTRACT
This research article aims to carry out a comparative analysis between the internal legislation
of the States of Colombia and Peru, in relation to the fundamental human right to prior
consultation of indigenous peoples, recognized internationally through Article 6 of
Convention 169 of the International Labor Organization, and which has been established as
the main guarantee for the participation of these communities in those decisions that may
affect their territory and as a consequence, their right to cultural identity and selfdetermination. Thus achieving the conclusion that despite the regulatory progress, there are
still obstacles that prevent the effective enjoyment of the human rights of these populations,
due to their ignorance not only by the State but also by large companies and multinationals.
Keywords: Prior Consultation, self-identification, territoriality, Convention 169.
INTRODUCCIÓN
Los países Latinoamericanos como Colombia y Perú, comparten una riqueza ecosistémica
muy alta y albergan un gran número de pueblos indígenas y minorías étnicas asentadas en las
zonas más prósperas de sus territorios; como consecuencia de ello y conforme a la dinámica
económica capitalista, estos territorios se convierten en blancos de proyectos extractores de
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recursos naturales para su posterior comercialización, desconociendo el valor ancestral y
espiritual que las minorías étnicas le atribuyen a estas zonas y limitándolas a ser un bien que
altera la ley de oferta y demanda.
Ante el clamor de los pueblos indígenas de mantener y fortalecer su diversidad étnica, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), conforme a su objetivo de lograr una justicia
social y mediante investigaciones buscaron explorar los diversos aspectos de la
discriminación contra estas comunidades, celebró el Convenio 169 sobre pueblos indígenas
y tribales en el que los reconoció como sujetos de derecho, quienes incluso fueron
consultados en el proceso de revisión del Convenio. En el articulado del instrumento
internacional, se establecieron normas encaminadas a propender el mantenimiento y
fortalecimiento de las culturas, formas de vida e instituciones de estas comunidades, y
materia de estudio en el presente artículo, el derecho a participar de manera efectiva en las
decisiones que les afecten respecto a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.
Como consecuencia de ello, mediante el artículo 6 se establece el mecanismo de consulta
previa. Según lo establecido en el Convenio, este mecanismo debe realizarse mediante
procedimientos apropiados que los Estados miembros deben establecer en su legislación para
llevarlos a cabo conforme a la buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
debido a que es este el compromiso que adquieren al ratificar el Convenio, es decir, procurar
garantizar las disposiciones allí contempladas. En ese sentido, el derecho a la consulta previa
es considerado en ambos países como un derecho humano y fundamental que han de
protegerse, el cual en el caso colombiano fue ratificado mediante la Ley 21 de 1991 y en el
caso de Perú ratificado en 1995, y juridizado en 2011 mediante la ley N° 29785.
En concordancia con lo expuesto, la presente investigación está enfocada en el análisis
comparativo de los procedimientos que, en cada caso, han sido adelantados por los países
bajo estudio conforme a las disposiciones contempladas en el Convenio 169 respecto a la
consulta previa desde su ratificación. Del mismo modo, enunciar la efectividad de las
medidas implementadas y la incidencia de la consulta previa en el desarrollo de cada país.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La protección de los derechos de las minorías étnicas es un componente básico en medio del
desarrollo social y económico dentro de un Estado de Derecho y, aquellos países que albergan
una fuerte presencia de comunidades étnicas, asentadas en las zonas más prósperas de sus
territorios, tienen hoy un gran reto, debido a que, convierten a estos territorios en blancos de
exploración y explotación de recursos. Con frecuencia, estos Estados adoptan decisiones que
afectan a los referidos pueblos, lo que propicia conflictos sociales. De ahí que, el desarrollo
de proyectos de este tipo ha traído muchas veces la división de comunidades, la corrupción
de autoridades y dirigentes locales, la criminalización de líderes y lideresas indígenas o de
defensores y defensoras de derechos humanos e incluso, la muerte de quienes se oponen a su
ejecución (Fundación del Debido Proceso y OXFAM, 2011). Así, verbigracia, Colombia,
registra altas cifras de homicidio en contra de esta población motivadas por disputas de tierras
y la protección de recursos naturales. En Perú la Delegación peruana informa que, a pesar de
ser uno de los pocos países que tiene legislada y reglamentada la Consulta Previa, esta no se
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encuentra adecuada a la realidad de los pueblos indígenas, lo que ha provocado grandes
conflictos internos de tinte ambiental.
Consecuentemente, este escenario representa un claro ejemplo de la necesidad de regular
sobre el alcance, responsabilidades y procedimientos de la Consulta Previa, buscando
implementar medidas eficaces a la hora de resolver los conflictos sociales que han amenazado
la democracia en los países, en el especial caso de Colombia, que a pesar de desarrollar una
amplia y proteccionista jurisprudencia constitucional sobre la materia, aún no cuenta con una
disposición legal que reúna los parámetros internacionales para hacer efectivo el Derecho
Humano a la Consulta previa, libre e informada y, Perú, que a pesar de tener legislada y
reglamentada la figura, no ha sido eficiente y efectiva, para satisfacer los objetivos por los
cuales fue regulada.
Para esta investigación resulta pertinente tomar a Colombia y Perú para el proceso
comparativo, debido a que comparten similitudes con respecto a la génesis del
reconocimiento, necesidades y problemáticas, con relación a ello, respecto a la obligatoriedad
de las regulaciones internacionales, estos dos países poseen un vínculo similar con el derecho
internacional de los derechos humanos; en el ámbito de las Naciones Unidas y, en el ámbito
de la OIT, debido a que, los dos países han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, que consagra, el derecho a la consulta previa. En cuanto a sus
sistemas jurídicos, Colombia y Perú han elevado a rango constitucional los tratados
internacionales en materia de derechos humanos. Así mismo, ambos países cuentan con fallos
de sus respectivos tribunales constitucionales que –más allá de la decisión en el caso
concreto– reconocen la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas como fuente de interpretación de las obligaciones estatales.
Por su parte, en Colombia, no existe una ley general que regule la consulta y CPLI, por lo
que los operadores estatales se han guiado, en general, por los lineamientos de un protocolo
sobre consulta, por ello, los procesos de consulta que se han desarrollado en Colombia se
derivan de sentencias emitidas en acciones entabladas por las propias comunidades (Corte
Constitucional, 2020) generando inseguridad jurídica, por lo que los procesos judiciales
culminados o en curso, no han estado exentos de críticas de las comunidades. En cuanto a
Perú, los enfrentamientos, sumado al trabajo de organizaciones indígenas y de civiles, trajo
como consecuencia que en el 2011 se aprobara la Ley del derecho a la consulta previa a los
pueblos indígenas u originarios, posicionando a Perú como uno de los primeros en adoptar
una ley sobre la Consulta Previa, libre e informada.
Reconociendo que es un avance legal, la verdad es que representantes indígenas han
cuestionado aspectos de fondo de la ley y posterior reglamentación (Pacto de unidad, 2012)
y ante la creciente conflictividad social derivada del avance de megaproyectos, la regulación
de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado se ha convertido en algunas de
las principales respuestas, en Colombia y Perú, a la demanda de los pueblos indígenas. Por
tal motivo, esta investigación busca contrastar la implementación del derecho a la Consulta
previa y consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y tribales de Colombia y
Perú, para que a través del análisis se logre, sin intención de adoptar la ley sin realizar un
estudio ajustado a la realidad colombiana, es posible identificar algunas pautas, aplicables a
las diferentes realidades, evitando caer en los mismos errores de Perú frente al mecanismo y,

30

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

más adelante, en Colombia, se pueda proponer una discusión con amplios conocimientos
sobre su alcance y aspectos relevantes.
OBJETIVO GENERAL
Comparar la forma en que Colombia y Perú han implementado las disposiciones del
Convenio 169 en el ordenamiento jurídico interno respecto a la Consulta Previa como
derecho de las comunidades indígenas y tribales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Conocer los fundamentos básicos de la figura de Consulta Previa, Libre e Informada,
basada en los instrumentos internacionales sobre la materia y, sistema jurídico de Colombia
y Perú.
● Evaluar las desventajas y problemáticas que ha enfrentado Perú, luego de la regulación de
la Consulta Previa.
● Analizar los resultados obtenidos frente a los parámetros establecidos por los instrumentos
internacionales.
● Plantear los aspectos que debe abordar Colombia para promover una Ley de Consulta
Previa ante los nuevos retos que disponen los diversos instrumentos internacionales
relacionados.
REFERENTE TEÓRICO
A través de la Ley 21 de 1991, Colombia se convierte en uno de los primeros en ratificar el
Convenio 169 de la OIT, con ocasión a ello, surge la necesidad de implementar la Consulta
Previa como mecanismo que permite la ejecución efectiva de los derechos colectivos de las
comunidades étnicas. Este, es un instrumento básico para preservar la integridad étnica,
social, económica y cultural de estos pueblos y adquiere la connotación de derecho
fundamental, reconociendo la autodeterminación de estas minorías en sus territorios, la
diversidad étnica y cultural. Estos pueblos tienen el interés de asegurar su subsistencia como
grupo social, colisionando con la necesidad del Estado por explotar los recursos del territorio
nacional y el de empresas privadas, de llevar a cabo procesos de exploración y explotación
para su lucro.
Mediante Decreto 1320 de 1998 se expidió la reglamentación de la Consulta Previa aplicable
a casos de explotación de recursos en territorios de comunidades indígenas y afro, el cual fue
demandado ante el Consejo de Estado, quien lo encontró ajustado a la norma, pero la Corte
Constitucional -Sentencia C-037 de 1996- ordenó su inaplicación por considerarlo violatorio
de la Constitución y, el Consejo de Administración de la OIT, lo rechazó por no acoplarse a
los instrumentos internacionales. La Corte Constitucional mediante sentencias como la SU039 de 1997 y SU-123 de 2018 estableció que, la participación a través de este mecanismo
en las decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas y afrodescendientes, adquiere la
connotación de derecho fundamental, reconociendo como valor constitucional la
autodeterminación de estos en sus territorios, la diversidad étnica y cultural.

31

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Actualmente, en Colombia, a pesar de las múltiples iniciativas ante el Congreso para legislar
la figura, estas no han brindado garantías a las comunidades étnicas, contempladas en los
instrumentos internacionales para dialogar, proponer, controvertir y concertar respecto a la
iniciativa. Recientemente, el 17 de abril de 2021, se retiró el proyecto de Ley Estatutaria N°
442 de 2020, debido a advertir la pertinencia de revisar el texto con representantes de las
comunidades étnicas nacionales. Como consecuencia, ha generado inseguridad en las
comunidades, debido a las pocas luces jurídicas y prácticas que garantizan este derecho
(Rodríguez & Orduz, 2012). Igualmente, el sector privado ha hecho un llamado a la
expedición de una ley que vislumbre aspectos relevantes dentro de este derecho, como la
responsabilidad, impactos, plazos, rangos de costos según los proyectos y mecanismos,
delimitación de qué temas no serían susceptibles de consulta, entre otros (Lloreda, 2019).
En el caso peruano, pese a que la consulta previa comparte la génesis con Colombia, este es
el Convenio 169 de la OIT, su desarrollo e implementación ha tenido distintas aristas; este
mecanismo pasó a ser un derecho constitucional de los pueblos originarios e indígenas en
febrero de 1995, sin embargo fue hasta el año 2011 que el gobierno de turno promulgó la
“Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios,” con la cual se
incorporó el Convenio al ordenamiento jurídico peruano. A partir de allí, se dieron los
primeros intentos de reglamentar los compromisos adquiridos en la legislación interna; no
obstante, recibieron múltiples críticas debido a que el legislador omitió instituir también los
mecanismos jurídicos necesarios para la aplicación de la consulta previa.
Un desafío para la implementación de la ley fue definir quién sería considerado como
“indígena” para otorgar el derecho a la consulta, para ello fue necesario compilar datos
respecto a la ascendencia directa, vínculos históricos y territorio ancestral, estilos de vida y
auto-identificación de cada persona. Los censos realizados en 2018 indican que la población
que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena alcanzó un total de 5.771.885,
equivalente al 24,9% de la población censada (Instituto Nacional de Estadística, 2018). A
pesar de la importante cifra, en la práctica se evidencia la resistencia por parte del estado para
reconocer los derechos de estas comunidades.
Corolario de lo anterior, Juan Carlos Ruiz (2020) manifiesta que las consultas en este país se
han convertido en mero trámite y se han rebajado los estándares internacionales porque no
existe verdadera voluntad por parte del Estado en atender a la opinión y los requerimientos
de las comunidades indígenas, esto, en atención a que se ha realizado en poco tiempo y sin
llegar a acuerdos respecto a las necesidades básicas de las comunidades afectadas con los
proyectos. En ese mismo sentido César Gamboa (Revista Aportes, 2020), alerta acerca de
una reforma necesaria a la Ley de Consulta previa en sus casi 10 años de promulgación,
debido a que no ha sido suficiente para cumplir con las expectativas de los pueblos indígenas
y los estándares internacionales, por su falta de claridad la juridización de la consulta previa
ha limitado su eficacia.
METODOLOGÍA
La metodología de la investigación se concibe como el estudio y la aplicación del conjunto
de métodos, técnicas y recursos en el proceso de investigación. Los métodos y tipos
dependerán del objeto de estudio que el investigador ha seleccionado y de la relación
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dinámica, directa y dialéctica que debe existir entre la teoría y la práctica. (Barreto, 2015).
Teniendo como base de análisis los objetivos trazados en la investigación, se colige que esta
es de tipo teórica, entendiendo que es la adecuada porque se desarrolla sobre objetos
abstractos y permite el empleo de métodos del pensamiento lógico con fines cognitivos, y su
propósito es, precisamente, la reconstrucción del núcleo teórico de la ciencia (Villabella,
2015).
Además de ello, se puede colegir que el tipo de investigación que debe desarrollarse es la
documental; debido a que, para analizar y comparar las evoluciones normativas y
jurisprudenciales, verificar la debida aplicación de la norma a los casos en litigio que
involucren las comunidades indígenas, fue necesario realizar un estudio de conceptos,
investigar la evolución histórica, y aplicación de los instrumentos internacionales en las
legislaciones internas de los países objeto de estudio; lo anterior hallado en bases de datos,
repositorios y páginas web de los ministerios colombianos y los centros de recursos culturales
de perú, que suministraron a la investigación libros, artículos, compendios normativos,
sentencias, etc.
El método pertinente para llevar a cabo de forma satisfactoria la investigación, recordando
que la intención investigativa es normativa, encaminado al análisis teórico, es necesario
enunciar para analizar las clases de métodos teóricos para desarrollar investigaciones
jurídicas, los cuales según Villabella (2015) son:
●
“Método histórico-lógico: su punto de referencia es el desarrollo cronológico del
saber. Se sustenta además en la experiencia de los tiempos, ya que, en el campo del derecho,
el conocimiento pleno de las instituciones jurídicas sólo es posible si consideramos su
evolución histórica. Este método se complementa con la mayoría de los demás; y las técnicas
que pueden aplicarse conjuntamente son las técnicas documentales
●
Método deductivo: este se realiza tomando como fundamento algunos principios o
conocimientos generales que son aplicables para inferir conclusiones particulares en el
área, principalmente mediante las técnicas de aplicación de las normas jurídicas generales
a casos concretos.
●
Método inductivo: considera una serie de fenómenos o conocimientos particulares
para llegar a conclusiones generales. Del análisis de varios casos y objetos particulares,
puede llegarse a una conclusión general.
●
Método de derecho comparado: este se desarrolla por medio de una comparación
jurídica interna o externa entre dos objetos pertenecientes a un mismo dominio para destacar
diferencias, clasificaciones, etc.”
Lo anteriormente expuesto es conducente y pertinente para declarar que la presente
investigación requiere para su estructuración y desarrollo los métodos teóricos histórico y de
derecho comparado; debido a que el punto de referencia del método histórico es el desarrollo
cronológico del saber, el cual ha sido dibujado en los objetivos de la propuesta de
investigativa al aspirar a una descripción doctrinaria y jurisprudencial de la materia que se
estudiará. Aunado a ello, el método de derecho comparado complementa el objetivo porque
permite realizar un análisis comparativo del ordenamiento jurídico de los países Colombia y
Perú respecto a la consulta previa, su origen, avances, aplicación y su incidencia en el
desarrollo social, étnico y cultural de las comunidades indígenas y tribales. Por ello, es
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necesario utilizar los métodos enunciados para contrastar la historia y los avances normativos
de Colombia y Perú respecto a la consulta previa.
La técnica de recolección de datos utilizada fue el análisis documental. Para realizar
debidamente el rastreo documental, fue necesario clasificar el material hallado, y así,
identificar la información pertinente para alcanzar los objetivos trazados. Del mismo modo,
esta técnica permitió filtrar información a través de los tópicos comunes entre el material
respecto de cada país y así, lograr realizar las comparaciones propias de la intención
investigativa, lo cual fue pilar fundamental para lograr darle respuesta a la pregunta de
investigación. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron análisis de
contenido, porque mediante fases de lectura, tales como, abstracción, análisis y síntesis, y la
elaboración de matrices para analizar e identificar el contenido de cada documento permitió
identificar con mayor facilidad la información; y la elaboración de resúmenes que facilitó el
análisis de la información hallada desde las ideas principales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Este trabajo investigativo, recopila y analiza algunas de las múltiples investigaciones que se
han realizado para explicar el mecanismo de Consulta Previa, aspectos como: su alcance,
quiénes son los protegidos y responsables de ella, costos y procedimientos, entre otros
aspectos a considerar, buscando ajustar la implementación de las regulaciones
internacionales acordes a la realidad social y jurídica de la figura en Colombia y Perú. En
primer lugar, recuerda que el concepto de pueblos indígenas es amplio e inclusivo y en la
práctica incluye, además de los pueblos indígenas y tribales (Fundación del Debido Proceso
y OXFAM, 2011). Además, la regulación y aplicación de los instrumentos internacionales
con relación a la Consulta Previa y la protección del derecho a la autodeterminación de los
pueblos, participación y respeto por la propiedad colectiva, supone para los Estados, tienen
deberes, tales como: registro, titulación, delimitación, demarcación o restitución, según
corresponda de la propiedad colectiva; estudio de la presencia de comunidades indígenas,
identificación de sus necesidades, promoción del desarrollo social y económico, protección
y respuestas tempranas ante las denuncias, reportes, señalamientos, atentados y amenazas en
contra de los líderes de estas comunidades, entre otros.
De ahí que, el desarrollo de proyectos de este tipo ha traído muchas veces la división de
comunidades, la corrupción de autoridades y dirigentes locales, la criminalización de líderes
y lideresas indígenas o de defensores y defensoras de derechos humanos e incluso, la muerte
de quienes se oponen a su ejecución (Fundación del Debido Proceso y OXFAM, 2011). Por
ejemplo, Colombia, según (INDEPAZ, 2020) es sumamente violento en contra de líderes
indígenas y afrodescendientes, dejando que el 70% de estos homicidios, se deben a disputas
por tierras y la protección de recursos naturales. Sólo en el 2021, se reportaron 21 asesinatos
de estos defensores, muchos de los cuales se vinculan con la defensa de territorios indígenas.
Por otro lado, en Perú, la pobreza y el analfabetismo de estas comunidades es de los
principales factores que obstaculizan la efectividad de la Consulta Previa, con respecto a esto,
se encontró que, mientras, la Delegación peruana informaba que, a pesar de ser uno de los
pocos países que tiene legislada y reglamentada la Consulta Previa, esta no se encuentra
adecuada a la realidad de los pueblos indígenas, lo que ha provocado grandes conflictos
internos de tinte ambiental, gracias a que muchos pueblos indígenas, se les han impuesto
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principalmente proyectos mineros y petroleros, afectando gravemente su desarrollo social y
económico (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2016), dejando unas cifras
preocupantes, como la que entrega GRADE (2020), que para Perú 2018, el 32.4% de los
peruanos indígenas vivían en la pobreza, en comparación con el 17.5% para los peruanos no
indígenas. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú, (2018)
declaró que este país tiene una gran dependencia económica de los recursos naturales, puesto
que el 13,9% del PIB está basado en la explotación de minerales.
Es así como, de las regulaciones internacionales, se considera indispensable a discutir
corresponde a la viabilidad social, ambiental y cultural del proyecto de explotación, además,
que los beneficios económicos de los proyectos sean compartidos entre las empresas y las
comunidades étnicas con el fin de erradicar la pobreza y analfabetismo de los integrantes de
dichos pueblos, siendo justos frente a la utilización de su propiedad colectiva. Es claro que,
resulta necesario para el goce efectivo del mencionado derecho, el que los pueblos deban
participar en la toma de decisiones que los afecten. Por ello, el Estado colombiano a la hora
de regular sobre la CP, debe tener en cuenta que el desconocimiento del derecho a la consulta
previa, ya sea por su omisión o por realizaciones inadecuadas, genera la obligación de reparar
a las víctimas, la cual debe ser exigible tanto nacional como internacionalmente. Es
obligación resaltar que la nueva normativa en Colombia, debe abarcar los avances producidos
para ese momento por la jurisprudencia constitucional, advirtiéndole sobre los retrocesos. De
esta forma, el derecho al veto tendría que encontrar una amplia discusión en el Congreso y
con respecto a ello, se encontró que, de conformidad con el derecho internacional vigente, el
consentimiento de las comunidades afectadas le dan validez a los procesos de consulta, lo
cual, es el objetivo último (Fundación del Debido Proceso y OXFAM, 2011). Siendo así,
resulta conveniente exponer que el análisis de las distintas experiencias aclara que puede
resultar en un trabajo casi imposible el proponer una fórmula única, aplicable a las distintas
realidades de estos países, a pesar de ello, una la regulación del mecanismo, estudiando las
necesidades, realidades de otros países, amerita un avance en la previsión de los riesgos y
vacíos que podrían surgir en el ambiente colombiano, pero no se propone como único camino
hacia su implementación efectiva.
CONCLUSIONES
La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas a través de su reconocimiento por
parte de la comunidad internacional y de los ordenamientos jurídicos internos, ha buscado la
participación activa de estas comunidades en la toma de decisiones y la adopción de medidas
que fueran susceptibles de afectarles directamente. Esa participación se ha logrado mediante
la Consulta Previa, derecho de carácter fundamental por medio del cual se busca un verdadero
respeto y garantía a la libre determinación y su identidad cultural. En efecto, la Consulta
previa, tal como se determinó a lo largo de este escrito, busca reconocer muchos derechos de
carácter específicos de las comunidades indígenas y en especial, aquellos relacionados con
la propiedad y el territorio colectivo. No obstante lo anterior, los resultados demuestran que
a pesar de ese reconocimiento progresivo de derechos a estas comunidades sometidas a
situaciones históricas de discriminación, aun existen grandes retos, pues las poblaciones
indígenas todavía encuentran en crisis el goce efectivo de sus derechos humanos, es decir, el
marco constitucional, legal e institucional, no ha logrado que las comunidades indígenas
tengan un goce efectivo de sus derechos.
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Además, en la perspectiva comparada de Colombia y Perú, países que gozan de una gran
parte de la población indígena de la región, a pesar de haber ratificado, ambos Estados, los
instrumentos internacionales de protección de los derechos individuales y colectivos de los
pueblos indígenas, en el Perú hay un mayor avance en relación a la legislación de la consulta
previa, a diferencia de Colombia, donde aún no se ha nisiquiera radicado un proyecto de ley
garantista de los derechos de estas comunidades, lo que ocasiona desconocimiento de este
derecho colectivo fundamental no solo por parte de las grandes empresas y multinacionales
sino además, por parte del mismo Estado.
Respecto a Perú, se evidencia que legislar sobre el derecho constitucional a la consulta previa
no es suficiente para el goce efectivo de este por parte de las comunidades indígenas de este
país, y llama curiosamente la atención que 10 años después de la promulgación de la ley
alerten acerca de la necesidad de una reforma debido a la falta de claridad de esta y los
problemas que esto ha ocasionado en la implementación; y como consecuencia de ello, que
aún con una normativa vinculante, el desconocimiento de los derechos de las comunidades
indígenas del Perú. Con base en lo anterior, resulta necesario implementar un diálogo
articulado entre el Estado Colombiano y las comunidades indígenas y tribales que permita
establecer los mecanismos necesarios para el respeto, protección y garantía del derecho a la
consulta previa y, de esta forma, legislar sobre la materia con el fin de lograr que este pueda
materializarse de manera efectiva.
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EL CONFLICTO ARMADO, LOS ACUERDO DE PAZ Y LA RESTAURACIÓN
SOCIAL CON PERSONAS VÍCTIMAS Y DESPLAZADAS EN EL CARIBE
COLOMBIANO
Andrea De La Hoz Rodríguez7, Rosa Amelia Sierra Elles 8, Edgardo Passos-Simancas9
RESUMEN
La ponencia tuvo como objetivo, analizar los efectos que ha tenido la restauración social
como herramienta para la acción sin daño y construcción de paz posterior al conflicto armado
en la Costa Caribe. La investigación validó un diagnóstico que proporcionó, por una parte,
establecer mecanismos para la restauración social desde un enfoque reconciliador a beneficio
de las víctimas, y por la otra, la implementación de acciones para su reparación integral,
como parte de las dinámicas de los post-acuerdos. Entre los resultados se destaca, que muchas
de las víctimas desconocen los acuerdos de paz firmado entre el gobierno y las FARC; otros
manifestaron no estar de acuerdo con los tratados de paz; ya que consideran que no se
implementaron correctamente, o porque actualmente viven en un ambiente con un alto nivel
de violencia que les ha afectado la salud y su bienestar social.
Palabras Clave: conflicto armado, acuerdos de paz, restauración social, victimas y
desplazamiento.
ABSTRACT
The objective of the presentation was to analyze the effects that social restoration has had as
a tool for action without harm and peacebuilding after the armed conflict on the Caribbean
Coast. The research validated a diagnosis that provided, on the one hand, to establish
mechanisms for social restoration from a reconciling approach for the benefit of the victims,
and on the other, the implementation of actions for their comprehensive reparation, as part
of the dynamics of the post -agreements. Among the results, it stands out that many of the
victims are unaware of the peace agreements signed between the government and the FARC;
others said they did not agree with the peace treaties; since they consider that they were not
implemented correctly, or because they currently live in an environment with a high level of
violence that has affected their health and social well-being.
Keywords: armed conflict, peace agreements, social restoration, victims and displacement
INTRODUCCIÓN
En Colombia según la ACNUR, “7,4 millones de personas han sido víctimas del
desplazamiento forzoso a causa del conflicto armado”, situación esta, que llevó al país a
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ocupar a nivel mundial el primer lugar en casos de desplazamiento interno, trayendo consigo,
que las poblaciones receptoras realicen un reacomodamiento social y demográfico que
desborda sus capacidades para atenderlos, lo que incide negativamente en la planeación
urbana, ya que se “afecta el presupuesto local, llevándolos incluso a que colapse la prestación
de los servicios públicos y se incremente la economía informal, lo que provoca cambios
importantes en la estructura social, política y económica de los entes territoriales”
(Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 62, 2005)
Sin embargo, los mayores efectos y consecuencias los reciben las personas víctimas del
desplazamiento, quienes inacabablemente sufren en carne propia la violación a sus derechos
fundamentales. Si nos remontamos en la historia, Colombia se ha visto afectada de manera
directa e indirecta, durante más de 200 años, por una guerra absurda que a partir de 1985 se
incrementó visiblemente debido a la agudización del conflicto armado, tanto en los campos,
como en las ciudades. La disputa por el control de las tierras, la búsqueda de mejores
condiciones de vida y la persecución por motivos ideológicos o políticos fueron los
principales factores del desplazamiento interno en el país.
Ejemplo de ello, fue la Masacre de las Bananeras en 1928, la explotación cauchera en la
década de 1930, la violencia bipartidista por el control político, económico y social en 1950;
la represión y la actividad guerrillera permanentes en la década de los 60. A partir 1995 se
recrudeció el conflicto armado en el país y se intensificó la estrategia de involucrar a la
población civil en la conformación, consolidación y expansión de los grupos paramilitares y
el fortalecimiento de los grupos guerrilleros. Como consecuencia de lo expuesto, ocurre la
masacre de Macayepos, la cual fue ejecutada el 14 de octubre del 2000 por la organización
de extrema derecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC).
DESCRICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Según cifras del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos
Humanos (SISDHES), desde 2006 y hasta 2015, el desplazamiento forzado ha mostrado una
tendencia creciente año tras año, pasando de un 10% a un 24.5% (Revista Económica, 2015).
Como se observa, el conflicto armado interno en Colombia es una guerra que se desarrolló
desde la década de 1960 hasta la actualidad. Los principales actores involucrados han sido el
Estado colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, sumándose décadas después los
grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales.
Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80, cuando
algunos de los actores iniciaron su financiación con el narcotráfico.
Las causas del conflicto se centran en una amalgama de elementos entre los que se destaca
“la debilidad del Estado, las desigualdades, el conflicto por la posesión de la tierra, la
existencia de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la persecución de la
población civil debido a su orientación política. Del mismo modo se resalta, la permanencia
de guerrillas de orientación comunista y la existencia de la industria del narcotráfico que se
ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado” (Barbeito, Redondo &
Acebillo, 2009). En ese orden de ideas, el Caribe colombiano ha sido una de las regiones más
marcada por este fenómeno, sufriendo desplazamiento forzado, secuestros, masacres,
reclutamiento, despoje de tierras, violaciones, entre otros.
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La problemática en cuestión ha afectado al 80% de los municipios caribeños; causando
múltiples daños a la sociedad y a las víctimas directas por el mismo. Son familias enteras que
sufren pérdidas que van más allá de lo material, puesto que se ven afectadas en sus derechos
fundamentales, así mismo, la perdida en su identidad cultural y en el reconocimiento social
que tenían en las comunidades a la cuales pertenecían. “Las principales víctimas son personas
vulnerables, entre los que se destacan campesinos(as), grupos afro-colombianos, indígenas,
mujeres, niños, niñas y adolescentes, que después de hacer su vida en el campo dejan todo
atrás y tienen que tratar de adaptarse en el nuevo medio que los alberga” (Conpes, 2008).
El desplazamiento en los municipios de Tuchín (Córdoba), Chalán (Sucre), Carmen de
Bolívar (Bolívar), Santa Lucia (Atlántico), Ariguaní (Magdalena), Bosconia (Cesar) y
Villanueva (Guajira), se ha manifestado en condiciones de vulnerabilidad y afectaciones
sociales, económicas, culturales, políticas entre otras. “Sus víctimas las constituyen familias
que enfrentan a diario situaciones de pobreza extrema, marginación, elevado nivel de
necesidades básicas insatisfechas (salud, vivienda, educación, escenarios de participación),
lo que les sumerge, en la pérdida de autonomía, de herencia social común, ocasionándoles
problemas de identidad al generar un cambio repentino en su cotidianidad (costumbre,
tradiciones y principios)” (Ibíd., p, 29).
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
• El presente proyecto tiene con objetivo general, Describir la incidencia de los efectos del
conflicto armado y los acuerdos de paz en la restauración social de personas víctimas y
desplazadas en siete (7) municipios de la Costa Caribe Colombiana, propiciando la
implementación de acciones para su reparación integral, como parte de las dinámicas de los
post-acuerdos. Para validar lo anteriormente expuesto es necesario:
• Caracterizar demográfica, social, cultural y económicamente a las personas víctimas del
desplazamiento por el conflicto armado en los municipios de Tuchín (Córdoba), Chalán
(Sucre), Carmen de Bolívar (Bolívar), Santa Lucia (Atlántico), Ariguaní (Magdalena),
Bosconia (Cesar) y Villanueva (Guajira).
• Comparar el impacto socio-demográfico, cultural y económico que generó en la victimas
el desplazamiento forzado en Colombia, estableciendo mecanismos para la restauración
social desde un enfoque reconciliador para su beneficio en la Costa Caribe Colombiana.
• Identificar las afectaciones que, desde el punto de vista demográfico, social, cultural y
económico, generó el desplazamiento forzado en el tejido social y en la identidad cultural de
las víctimas en la Costa Caribe Colombiana y en las ciudades receptoras de Bogotá y Pereira.
MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO - CONCEPTUAL
Los conflictos son un fenómeno que se encuentra presente en todas las etapas de la historia,
el autor moderno Johan Galtung (1930), sociólogo y matemático, es uno de los pioneros en
los estudios para la paz, ya que estudio la teoría del conflicto, definiéndolo como una
constante que se encuentra inherente en todos los sistemas vivos, quienes en determinados
momentos fueron la fuerza motriz que contribuyo a generar cambios en la sociedad, pero en
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otras, trascendiéndose a sí mismos y convirtiéndose en violencia (meta-conflicto) condujeron
hacia la deshumanización absoluta. El autor expresa, que los conflictos:
“… tienen la imperiosa necesidad de conocerlos en su complejidad práctica, en sus lógicas
internas y externas, para poder finalmente teorizarlos y sistematizarlos para devolverlos a
la realidad en forma de modelos y conceptos accesibles y manejables por la racionalidad
humana y así, en la medida de lo posible, contribuir hacer más llevadero el duro, peregrinaje
por el mundo” (Galtung,1930: p. 25).
El autor aborda inicialmente el tema de la paz considerando diferentes concepciones
antropológicas que hablan de la tendencia del hombre hacia la cooperación y competencia
(paz y violencia) y sus efectos en la evolución humana. Galtung plantea, que es necesario
mirar más allá del dualismo y etnocentrismo y analizar los conflictos como una constante en
la humanidad, que es un círculo de paz, humanidad y violencia, que cuando aumenta una la
otra disminuye, y siempre el hombre se encontrara como centro de las dos (Ibíd., p 27).
Igualmente, dentro de la investigación se consideró relevante abordar la conceptualización
de conflicto armado, el cual se define como aquel episodio de enfrentamiento violento por
grupos al margen de la ley. Cotrina, A. Graziani, J. Mendez, A. & Sequera, N., (2013) lo
definen como confrontaciones internas entre grupos insurgentes, debido a las desigualdades
políticas, sociales y económicas, dejando miles de víctimas, inseguridad, violencia (sexual,
psicológica), secuestros, desplazamiento forzado, impactando el territorio colombiano, en
relación al medio ambiente, a la tranquilidad del país, entre otras consecuencias. El conflicto
armado, en el caso de Colombia, “ha generado una violencia extendida en la que se desconoce
la finalidad entre las partes, esto dependiendo de la disposición que tengan los grupos
armados y el gobierno para establecer el dialogo y llegar a un acuerdo” (Gómez, 2003).
Considerando lo anterior y, a modo de ejemplo se podría mencionar los diálogos establecidos
entre el gobierno nacional y la FARC, lo cuales han facilitado hablar de postconflicto
orientando todas sus acciones para la construcción de paz.
El posconflicto surge después de un tratado que se firma con los grupos al margen de la ley
poniendo fin a la guerra internan en un país. A partir de allí surgen los acuerdos que se
establecen para el bienestar de la sociedad, dando paso a una paz duradera y sostenible donde
ambas partes deben mantener los puntos establecidos en pro de culminar con el conflicto
armado, que afecta a toda la sociedad. “Los acuerdos deben resaltar a las víctimas como un
todo, lo siguiente es esencial para poner fin al conflicto” (Kerlinger, 2002). Por otro lado, es
importante mencionar “que la participación de todas las personas (jurídicas y naturales)
cumple un papel fundamental en la construcción de paz, en la consecución de las metas que
son los acuerdos establecidos” (Palacios, S. & Rodríguez, L., 2015).
Por otra parte, se debe discurrir sobre la restauración social, como “un proceso para reparar
los daños causados a una sociedad, a un individuo o comunidad, involucrando al tejido social
como parte fundamental para que se dé la justicia restaurativa, la que se considera como un
tipo de justicia centrada en la dimensión social del delito” (Smith, (2000). Vista de esta
forma, se busca restaurar el lazo social deteriorado por la acción criminal, en un proceso de
reparación y reconciliación entre la víctima y el infractor con la mediación de la comunidad,
pero reparando el daño causado. Su enfoque se dirige a las víctimas, a quienes se les repara
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el daño causado y se responsabiliza al ofensor, a quien se le brinda la oportunidad de deshacer
el daño y reconciliarse con la sociedad.
La restauración va más allá de las víctimas, ya que involucra a toda la sociedad teniendo en
cuenta las necesidades y las obligaciones que cumple los grupos al margen de la ley, las
bandas delictivas o individuos ante los daños causados, para así poder repararlo de una
manera eficiente y eficaz. A partir de narrado, se originó un acuerdo de justicia restaurativa,
que surge como un esfuerzo por “reconsiderar las necesidades generadas por crímenes y
como se había mencionado anteriormente se enfocan en las víctimas, que muchas veces estas
no son atendidas adecuadamente por la justicia penal” (Universidad Nacional de Colombia,
2010). Por consiguiente, es esencial que la víctima obtenga información real y no
especulaciones. “La narración de los hechos es fundamental para el proceso de restauración,
así mismo, es fundamental la restitución o reivindicación” (Passos, 2015a). En este recorrido
bibliográfico se hablará de construcción de paz, entendida esta como un proceso
transformador del antes, durante y después del conflicto armado, adquiriendo importancia al
implementar el desarrollo político, social, económico y cultural en un país que sufrió las
consecuencias de los acontecimientos productos de la guerra. Para Passos (2009), “la
construcción de paz busca reducir la violencia, educar a la sociedad para lograr la no
repetición de los episodios de violencia, llevando a cabo proyectos de gestión o intervención
que fortalezcan la reintegración, la democracia y la verdadera justicia, con la participación
de todos los ciudadanos en dichos procesos, lo que permitiría construir una sociedad libre de
resentimiento y de una paz estable, duradera y sostenible”.
La construcción de paz es un proceso transformador que implica “la eliminación de las crisis
internas, las desigualdades ideológicas, políticas, sociales y culturales, y cultivar la igualdad
en las sociedades, encaminándola a una paz sostenible” (Passos, 2012). Este proceso no sólo
incluye a la sociedad civil, víctimas, y victimarios, también incluye a todas las organizaciones
públicas y privadas, con el fin de aportar un cambio a la sociedad. Cabe resaltar, “que la
construcción de paz se da por medio de una sociedad más incluyente, sin violencia, más
democrática, por medio de proyectos encaminados a la educación, la implementación de
políticas públicas, fortaleciendo en las personas la capacidad de la resiliencia, los valores,
pero sobre todo resaltando los derechos humanos como eje primordial de los individuos”
(Passos & Alvarado, 2013).
Ahora bien, esta temática se ve amparada por varias normas, entre ellas la ley 1448 del 10 de
junio de 2011, la cual en su artículo 28 establece los derechos de las víctimas, planteando
que estas tienen derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativo que se
estén adelantando, en los que tengan un interés como parte fundamental en este pleito, esto
ha generado “un grado de credibilidad por parte de las victimas hacia el proceso de
restauración, lo que ayudara a que se den con mayor rigurosidad todas las acciones
encaminadas a la tan anhelada paz” (Passos, 2014b).
MARCO METODOLÓGICO
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación, se desarrolló
un trabajo de campo mediante el tipo de investigación analítico - descriptivo, de enfoque
cualitativo, el cual permitió la ejecución del diseño y desarrollo metodológico requerido en
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el presente proyecto investigativo. Se tomó como referencia de estudio el paradigma
histórico, enfocado a través de un sondeo de tipo descriptivo, mediante la orientación de las
diversas etapas del conocimiento y de la rigurosidad del método científico.
Universo. En la investigación, el universo fue considerado como “el grupo global, de
personas, comunidades, fenómenos o contextos en quienes hay información sobre la
variable” (Passos, 2015), De esta manera, el universo fueron las víctimas del conflicto
armado y el desplazamiento en siete (7) municipios de la Costa Caribe Colombiana, a quienes
se les consideraron los principales actores en el proceso de reconciliación durante el
postconflicto.
Población. La población fue definida como “la unidad espacial y temporalmente; todos los
elementos objetos, personas que hagan parte de la investigación” (Passos, 2015: 23). O sea,
el lugar, espacio y tiempo donde se llevó a cabo la investigación. La población específica
trabajada fue siete (7) comunidades escogidas en la Región Caribe colombiana, una por cada
departamento, que tienen la misma característica fenomenológica “…fueron afectadas sociodemográfico, cultural, política y económicamente por la violencia y el desplazamiento
provocado por grupos insurgentes al margen de la ley”.
Muestra. De acuerdo con el enfoque de la investigación, la muestra fue definida como “una
parte de la población, lo suficientemente necesaria para obtener la información requerida”
(Passos, 2015, p. 24). Por lo tanto, se trabajó una muestra probabilística, estratificada al azar
y por conveniencia, ya que a cada elemento se le pudo determinar la posibilidad de que forme
parte de la muestra en cuestión (Passos, 2015, p. 25). Para presentar este diseño, se determinó
una muestra estratificada proporcional al azar del 1% del total de los habitantes de los
municipios de los siete (7) departamentos seleccionados (268.941), quedando está delimitada
en 2689 habitantes afectados por la violencia en el caribe colombiano (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Muestra de actuación
ESTRATO DE POBLACIÓN
N
No.
1
2
3
4
5
6
7
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MUNICIPIO
Tierra Alta
Chalan
Carmen de
Bolívar
Santa Lucia
El Difícil
Bosconia
Villanueva
TOTALES

POBLACIÓN

DETERMINACI
ÓN

ESTRATO
DE LA
MUESTRA

78.770
4.567
76.949

78.770*0.009998
4.567*0.009998
76.949*0.009998

787
48
769

MUESTRA
POR
CONVENIEN
CIA (prueba
piloto 15%)
119
8
115

11.584
11.584*0.009998
32.166
32.166*0.009998
37.248
37.248*0.009998
27.657
27.657*0.009998
268.941
Fuente: Grupo de Investigación

116
321
372
276
2689

17
48
56
41
356
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HALLAZGOS, DISCUSIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO
En esta fase de la investigación se mostrarán los resultados del impacto que han tenido los
acuerdos de paz en los municipios referenciados en el cuadro 1 y 2. El instrumento aplicado
por el grupo de investigación en las poblaciones señaladas muestra, que el 50% de las
personas encuestadas afirmaron que no conocen ningún acuerdo de paz firmados entre el
gobierno y las FARC, mientras que el 42% asevera que conoce solo algunos puntos del
tratado, el 4% ratifica que los conoce todos, mientras que el restante 4% no respondieron a
la pregunta realizada (ver cuadro 1).
Cuadro 2. Encuesta aplicada a la muestra
P1. ¿Conoce en esencia los contenidos
normativos de los acuerdo de paz?
Si

No

Parcialmente

NS/NR

4%

50%

42%

4%

P3. ¿Cómo ha sido la seguridad en el territorio
posterior a los acuerdos?
Excelente Bueno Regular
Malo
0%
0%
68%
32%

P2. ¿Estas de acuerdo con los tratados de paz con las
FARC?
Totalmente
Totalmente De
Desacuerdo
en
de acuerdo acuerdo
desacuerdo
18%
28%
44%
10%
P4. ¿Fuiste victima del conflicto armado en la costa?
Si
90%

No
0%

Parcialmente
0%

NS/NR
10%

Fuente: encuesta aplicada por el grupo de investigación
Las causas del conflicto se centran en una mezcolanza de elementos, destacándose “la
debilidad del Estado, las desigualdades, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia
de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la persecución de la población civil
debido a su orientación política” (Barbeito, Redondo & Acebillo, 2009, p. 125). De igual
forma se resalta, la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de la
industria del narcotráfico, quienes ha permeado todos los sectores de la sociedad y del Estado.
En ese orden de ideas, el Caribe colombiano ha sido una de las regiones más marcada por
este fenómeno, sufriendo desplazamiento forzado, secuestros, masacres, reclutamiento,
despojo de tierras, violaciones, entre otros. Es una realidad, que la problemática en cuestión
ha afectado al 80% de los municipios caribeños; causando múltiples daños a la sociedad y a
las víctimas directas por el mismo. Son familias enteras que sufren pérdidas que van más allá
de lo material, puesto que se ven afectadas en sus derechos fundamentales, así mismo, la
perdida en su identidad cultural y en el reconocimiento social que tenían en las comunidades
a la cuales pertenecían. De hecho,
“Las principales víctimas fueron personas vulnerables, entre los que se sobresalen
campesinos(as), grupos afro-colombianos, indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes,
que después de hacer su vida en el campo dejan todo atrás y tienen que tratar de adaptarse
en el nuevo medio que los alberga” (Conpes, 2008)
Por otra parte, el 44% de las personas encuestadas ratificaron que se encuentran en
desacuerdo con los tratados de paz; el 28% se encuentra de acuerdo, el 18% están totalmente
de acuerdo y solo el 10% se encuentra totalmente en desacuerdo con el proceso de paz que
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adelanta el Estado colombiano con las FARC-EP, ya que consideran, que los acuerdos de paz
no se están implementando de manera correcta. Se percibió, que las personas que tienen
conocimiento sobre la totalidad de los acuerdos, es porque pertenecen a grupos conformados
por víctimas, como, por ejemplo: mesa de víctimas, reinsertados, entre otros, que de una u
otra forma han tenido la oportunidad de estudiarlos con mesura.
En las subregiones de los Montes de María, la población víctima del conflicto armado,
manifestó su negativa al acuerdo, ya que sienten que no fueron tomados en cuenta en sus
discusiones. Por otro parte, encontramos a quienes, si están de acuerdo, pero a pesar de todo
consideran que pudo darse un mejor acuerdo, en el que sus opiniones fueran tomadas en
cuenta. Sin embargo, una minoría mostro su total y absoluto acuerdo, argumentando que es
la mejor manera para acabar con este flagelo en la región. Además, el 80% de los encuestados
dijeron, que después de la firma de los acuerdos de paz no se ha visto un desarrollo positivo
respecto a la seguridad en la Costa Caribe, mientras que el 10% manifestaron que, si han
visto un desarrollo positivo con respecto a la seguridad, y un 10% no respondió a la pregunta
planteada.
Se resalta en la investigación, que el grueso de la población encuestada manifestó, que la
inseguridad ha aumentado, ya que se están presentando acontecimientos de violencia con
algunos grupos al margen de la ley. Efectivamente, el 68% de los investigados creen en que
la seguridad en la costa Caribe se encuentra regular después de la firma de los acuerdos,
mientras que el 32% la considera mala. En el tiempo compartido con los habitantes de los
municipios estudiados, se pudo observar la inconformidad que tienen respecto a la seguridad,
pues la mayoría de las personas argumentaron que no había surgido ningún cambio en su
población después de la firma de los acuerdos, que la delincuencia común había aumentado
y que sentían la desprotección del Estado.
Por lo tanto, se percibió una crítica negativa en temas de seguridad, ya que muchos
argumentaron que no se ha visto ninguna mejora en materia de seguridad tras la firma de los
acuerdos, por el contrario, hay tanta inseguridad como lo estaba antes de la firma definitiva
de los acuerdos. En síntesis, los municipios referenciados fueron los más afectados por el
conflicto armado en el caribe colombiano, ya que por muchos años fueron epicentros de
combates entre las FARC y los paramilitares. Por mucho tiempo estas poblaciones fueron
olvidadas por el gobierno central y territorial, siendo que después de muchos ataques y
matanzas, el gobierno a cargo destino a las fuerzas armadas nacionales la protección de sus
habitantes, por lo que desde ese momento mejoro la situación.
En el contacto obtenido con los habitantes se observa las inconformidades que tienen frente
al manejo que el gobierno les ha dado a los tratados de paz, muchos manifestaron el abandono
del estado y el poco interés que esta muestra por la reparación de las víctimas del conflicto
vivido. El 90% de los encuestados manifestaron, que les ha sido posible acceder a los
programas de reconciliación y paz promovidos por el gobierno, y que en lo único que
tuvieron inherencia, fue en algunas de las mesas de víctimas convocadas, mesas que se
levantaron hace un tiempo atrás, por los que les toca desplazarse hasta las ciudades capitales
para diligenciar su proceso de reparación. Muchas de las victimas comentaron, que no han
podido seguir participando de estas mesas, por falta de recursos para el traslado hasta las
ciudades capitales.
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CONCLUSIONES
Para llevar a cabo este proyecto fue necesario conocer más de cerca la situación vivida por
los municipios mencionados con anterioridad, con relación al proceso de paz que actualmente
se está viendo en Colombia. Para ello se hizo necesario hacer un recorrido por estos
municipios, mediante encuestas se recopilo la información exacta sobre los episodios que
sucedieron en tiempos atrás y como estas afrontando el proceso de posconflicto. En esta fase
de investigación solo se mostrarán los resultados del impacto que han tenido los acuerdos de
paz en los municipios referenciado. Se percibió, que las personas que tienen conocimiento
sobre la totalidad de los acuerdos, es porque pertenecen a grupos conformados por víctimas,
como, por ejemplo: mesa de víctimas, reinsertados, entre otros, que de una u otra forma han
tenido la oportunidad de estudiarlos. En el contacto obtenido con los habitantes se observa
las inconformidades que tienen frente al manejo que el gobierno les ha dado a los tratados de
paz, muchos manifestaron el abandono del estado y el poco interés que esta muestra por la
reparación de las víctimas del conflicto vivido.
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EL CUIDADO DE SÍ EN HEIDEGGER Y FOUCAULT: SIMILITUDES Y
DIFERENCIAS EN LA ORIENTACIÓN ANTROPOLÓGICA
Miguel Gabriel Pérez Otero 10
RESUMEN
El cuidado de sí es una orientación que tiene un amplio espectro al momento de abordar su
campo de estudio. Por lo anterior, se presenta a continuación un ejercicio de reflexión de las
nociones de cada los autores de referencia, para identificar las convergencias del pensamiento
en cada una las posturas dadas a conocer. Para el tipo de investigación realizada, se utilizaron
los lineamientos de un estudio comparativo de perspectiva hermenéutica. Los resultados se
enfocan en las premisas más destacables que Heidegger y Foucault proponen, brindando
bases de análisis para explorar un nuevo camino sobre la teoría analizada.
Palabras claves: Cuidado de sí, Heidegger, Foucault, historicidad, antropología.
ABSTRACT
Self-care is an orientation that has a wide spectrum at the moment of approaching its field of
study. Therefore, an exercise of reflection on the notions of each of the reference authors is
presented below, in order to identify the convergences of thought in each of the positions
presented. For the type of research conducted, the guidelines of a comparative study of
hermeneutic perspective were used. The results focus on the most outstanding premises that
Heidegger and Foucault propose, providing bases of analysis to explore a new path on the
analyzed theory.
Keywords: Self-care, Heidegger, Foucault, historicity, anthropology.
INTRODUCCIÓN
Al analizar la evolución de disciplinas como la filosofía, se puede pasar por alto que el siglo
XX fue una época de cambio y reformulación de las ideas. Dos importantes exponentes de
esta vertiente fueron Heidegger y Foucault, quienes exponen el tema de cuidado de sí, como
un nuevo camino de comprensión del estudio antropológico. La intención de este artículo es
observar las convergencias y las divergencias entre el pensamiento de estos dos filósofos
sobre el tema; resaltando sus características invariables, es decir, las que permanecen y de
algún modo no cambian, y aquellas que son replanteadas desde alguna compresión distinta.
Además, se tendrá como prioridad el análisis de los conceptos y el método por ellos sugerido.
Luego, se procederá a rescatar los tópicos que se pueden resaltar en el cuidado (teoría), como
la orientación del hombre y la sociedad. El tema del cuidado desde sus inicios se asocia
inevitablemente con el hombre. En el siglo XX, con la crisis de la metafísica ocasionada por
los movimientos al interior del área de la ciencia, se distingue un esfuerzo por dar realce al
tema antropológico, sobre todo en manos de la filosofía occidental, donde se vuelve a la
10 Miguel Gabriel Pérez Otero, estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) miembro del semillero
Logos. Ataraxia_mgpo@hotmail.com

49

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

centralidad e importancia de mirar las partes constitutivas del hombre y su modo de ser
existencial. Así es como Heidegger en su obra El ser y el tiempo, hablará sobre el cuidado
como estructura ontológica del Dasein (modo de ser proprio del ser humano), y entre tanto,
Foucault lo tomará como parte fundamental del desarrollo de la libertad del sujeto (Soler,
2017). Lo anterior, se considera de vital importancia porque ayudará a precisar el concepto
del cuidado en el siglo XX y también a identificar cuáles fueron las bases que se le
proporcionaron a la antropología desde esta teoría, para la compresión del hombre y la
sociedad.
Al revisar antecedentes relacionados, es posible apreciar los aportes de autores como
Dalbosco y Doro (2019), quienes presentan en sus postulados una nueva condición
poshumanista, haciendo referencia a la la confrontación entre la reflexión antigua del hombre
y la nueva forma de apreciarlo. La concepción antigua comprendía al ser humano como una
sustancia inmóvil, es decir, al ya prefabricado que hacía pensarlo como un sujeto todo
poderoso, que podría dominarse a sí mismo y que prescindía de la historia y de la solidaridad
de los demás. La novedad de este pensamiento es la crítica de tal arrogancia, hecha en nombre
de la historicidad de la condición humana propuesta por Heidegger y el autogobierno ético
en sí mismo mencionado por Foucault; lo citado abre la posibilidad a que surja un sujeto más
humilde, consciente del significado de su existencia, como un hecho dependiente de su
solidaridad con el mundo. De esta manera, la sociedad es un conjunto de relaciones
responsables en la medida en que la conciencia del ser con los demás se convierte en un
terreno fértil para la democracia.
Así mismo, Camello (2015) se une al estudio de la vinculación entre Heidegger y Foucault,
pero esta vez lo hace teniendo en cuenta el concepto de verdad: alétheia y parrhesía
(franqueza y sinceridad). Por una parte, comprender a Heidegger al relacionar el decir con la
verdad, implica reconocer que desde el acontecimiento de la experiencia se le confiere un
decir y un pensar al ser. Así, el ser es revelado por un decir y un pensar desde el acontecer.
Por otra parte, es de resaltar en Foucault que hay muchos grados del decir y que la parrhesía
es el grado donde confluye la libertad y la crítica. De este modo, se da la viabilidad de
comprender la alétheia como parrhesía, es decir, la parrhesía como decir de verdad, ya que
la verdad para estos autores no consiste en la concordancia del pensamiento con el objeto,
sino en la relación del cuidado de sí con el gobierno de los otros.
De manera puntual, el objetivo de este estudio fue analizar el concepto ontológico del
cuidado de sí, como categoría antropológica de la experiencia subjetiva contemporánea desde
el vínculo de los autores Heidegger y Foucault. A diferencia de otros aportes, los
planteamientos aquí presentados se realizan dede un eje específico: el cuidado. Este objetivo
orienta el ejercicio de reflexión, primero a indagar y describir el método analítico
existenciario propuesto por Heidegger y las formas de subjetivación desde la experiencia
relacional del hombre expuesto por Foucault; para luego determinar el vínculo del concepto
del cuidado de sí como orientación de una antropología contemporánea.
La estructura del artículo se definirá en dos bloques. En un primer momento, se analizarán
las convergencias y divergencias en cuanto al rescate de la tradición del concepto del cuidado
en las diferentes épocas de la historia, en la metodología utilizada para indagar en el concepto
y en su desplazamiento del sí-mismo hacia los-demás. En un segundo momento, se
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identificarán los aportes y orientaciones a la antropología desde el punto de vista de la
singularidad como de la sociabilidad.
METODOLOGÍA
La investigación se realizó con un enfoque cualitativo de tipo comparativo, puesto que la
intención del estudio consistió en dar cuenta de las convergencias y las divergencias entre el
pensamiento de estos los dos filósofos de referencia sobre el cuidado de sí. Adicionalmente,
adopta una perspectiva descriptiva, con énfasis en la compresión antropológica y lingüística
textual de tipo hermenéutico. Por ello, se tendrá como prioridad el análisis de los conceptos
y el método de análisis comparativo entre estos (de Gialdino, 2019). Ahora bien, dentro de
las técnicas utilizadas para la recolección de la información se aplicaron el Resumen
Analítico Especializado (RAE) y el Análisis de Contenidos, ambas herramientas utilizadas
para la interpretación de los datos cualitativos. El objeto de las técnicas citadas, es encaminar
la reflexión a actos hermenéuticos y de interpretación, sobre todo de documentos escritos y
de imágenes.
RESULTADOS
Rescate del concepto del cuidado en la tradición filosófica
Para Foucault, la epiméleia es el principio filosófico que domina en el pensamiento griego,
helenístico y romano. En el análisis que realiza sobre el concepto, propone hacer una
distinción de lo que representaba la épiméleia en el contexto clásico. Foucault describe 4
aspectos a los que hace referencia el cuidado en la edad clásica y que son la base de toda
comprensión sobre el tema Foucault (2019):
a) Mira el cuidado como una actitud o modo de enfrentar las dimensiones de relación con
respecto a uno mismo, con los otros, y con el mundo.
b) Propone la épiméleia heautou como el desplazamiento de la atención que el hombre hace
de las cosas externas para centrarse en esa atención a sí-mismo.
c) La épiméleia también es una forma de actuar, donde a través de esa práctica de vida me
puedo modificar, purificar y transfigurar.
d) La noción de épiméleia como un corpus que integra la manera de ser, la actitud, la forma
de comprendernos, entre otras cosas.
Llegado a este punto, se presente una fuerte conexión con lo propuesto por Heidegger sobre
todo en los expuesto en el apartado A, que se refiriere a las 3 maneras del cuidado desde el
punto de vista griego. Cuando la relación es con el mundo circundante y las cosas en él,
entonces es un Besorgen, el-ocuparse-de; cuando la relación se inclina por el mundo
compartido es un Fursorge, el-preocuparse-por las demás personas con las que el Dasein
comparte su vida; y, si la relación es con el mundo propio, es Bekümmerung, inquietud-de-sí
o las preocupaciones propias del sí mismo. Sin embargo, Heidegger no realizará su
elaboración desde el concepto socrático de épiméleia, sino que sustentará su definición desde
el concepto aristotélico de phrónesis. Al respecto escribe Heidegger (Ramos, 2018): La
ϕρόνησις (Phrónesis) custodia en su ser más propio el hacia qué (su horizonte) en que se
despliega el trato que la vida humana mantiene consigo misma, así como el modo de llevar
a la práctica ese trato. La ϕρόνησις, en tanto que esclarece el trato con el mundo, contribuye
al despliegue temporal de la vida en su ser.
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En efecto, Aristóteles concibe la phrónesis como una virtud dinámica muy distinta de la
virtud práctica. Por un lado, la virtud Tekné (distinción antropológica) consiste en producir
conocimiento guiada por la razón verdadera; mientras que, la phrónesis no está ligada a una
producción material, sino a una acción ética, a la acción en sí del ser humano. Por otra parte,
la phrónesis es una virtud esencialmente práctica que consiste en razonar bien para obrar
bien. Lo interesante es que los dos autores establecen el paralelismo de la triple modalidad
del cuidado (mundo, otros, sí-mismo) y en particular, el cuidado de sí lo rescatan desde la
acción, la práctica y la vivencia, dejando de lado las concepciones puramente racionales que
se van a desprender en las épocas siguientes.
Convergencias y divergencias con respecto del aporte del cristianismo al concepto de
épiméleia en la Patrística y la Edad Media
No se puede negar el influjo del cristianismo a la historia de la filosofía. El encuentro de estas
dos culturas impone nuevas tendencias a la compresión del filosofar, por lo que los dos
autores que abordamos en esta investigación no fueron ajenos a esta idea. Ellos, desde sus
respectivas analíticas trataron de ver las modificaciones que surgieron del encuentro de la
filosofía clásica con una cultura religiosa, tanto para transformar los conceptos filosóficos
como para aumentar los efectos de la religión en la vida de los hombres. Heidegger iniciará
por enfocarse en las experiencias significativas singulares de los que él considera que
tuvieron una experiencia genuina de religiosidad. Así tomará como referencia a san Pablo y
san Agustín; sin embargo, para el tema del cuidado de sí se centrará más en el segundo. A
diferencia de Foucault que sí analiza la experiencia cristiana en general pero centrada en el
examen de conciencia y la confesión (Wauthion, 2018).
En cuanto a Heidegger, condensará todo un análisis riguroso en su escrito sobre Agustín y el
neoplatonismo (también conocido como Estudios sobre la Mística Medieval), donde uno de
los temas fundamentales es la Cura (el cuidado). De esta manera, aborda el libro X de las
Confesiones e integra aspectos de la comprensión de Agustín al concepto. Heidegger
establece dos momentos del Cuidado: el primero, se identifica como compresión
hermenéutica del sí-mismo; el segundo, como un modo de apropiarse de la misma vida
auténticamente (continentia), evitando una experiencia de no tenerse a sí-mismo y llegar a la
dispersión (defluxus) (Lorenzo, 2021).
En relación con el primer momento, la épiméleia heautou (cuidado de sí) socrática, derivada
del oráculo délfico gnothi seauton (conocimiento de sí), que se convierte en Agustín en un
Confiteri interpretari (confesión desde la interpretación) del acto hermenéutico dirigido
sobre sí. Quaestio mihi factus sum- Me convertí en un problema para mí mismo, expresión
de san Agustín, relaciona la compresión que el hombre hace en la captación de lo humano en
sí mismo a través de un acto reflexivo (Calabresse, 2017).
Implícitamente, Heidegger destaca esta ruptura y nueva forma de ver el Bekümmerung
(cuidado de sí) en estas dos concepciones filosóficas entre la Antigüedad y el Medioevo.
Ahora bien, el segundo momento, el cuidado aparece como un movimiento existencial entre
el acercarme a-mí-mismo o el apartarme-de-mí. El cuidado se evidencia como un rasgo de
la vida referente al apropiarme de modo auténtico, es decir, conducirme al unus, a la vida
feliz. O dispersarme en lo multus (in multus defluxus), en otras palabras, apropiarme de un
modo inauténtico de la vida. De tal forma que, la vida auténtica se da en una compresión de
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mí mismo para actuar desde mi modo de ser, evitando caer en el vaivén de la multitud que
desplaza al yo por un nosotros genérico (van der Heiden, 2020).
Por otra parte, Foucault analizará el aporte negativo del cristianismo a la épiméleia, pues
desprende el concepto del acto en sí para centrarla solo en un desciframiento hermenéuticoreflexivo. La épiméleia pasa a ser, con las técnicas cristianas del examen de sí y la confesión,
un correlato gnoseológico, donde a través de un acto hermenéutico, desprovisto de cualquier
referencia fáctica, se descubre la verdad secreta del mí-mismo y del mi-constituciónontológica. Esto es lo que concebía Foucault como exagoreusis (Benente, 2017).
En particular, la exagoreusis consistía en una verificación exhaustiva, no de las acciones,
sino del pensamiento que le antecedía a las acciones. El dominio de la confesión iba a algo
anterior a las acciones. Se aplicaba una hermenéutica a los propios pensamientos,
interpretación que se reflejaba en el decir, el verbalizar las verdades más recónditas del
pensamiento al director espiritual. Pero no era todo, según Foucault, el cristianismo también
dota el concepto de cuidado en una dimensión más ascética de la que se reflejaba en la edad
clásica. La exagoreusis suponía una forma de macerar el cuerpo, no sólo desde el castigo
físico que el penitente infringía sobre sí, que era un sufrimiento menor a la primera época
cristiana de la exomologesis (cuando el penitente se laceraba físicamente a la vista de la
comunidad), sino que principalmente con la verbalización de los pensamientos que eran
juzgados por el director espiritual que escuchaba. De esta manera, las técnicas de sí cristianas
tienen como rasgo fundamental la mortificación y la renuncia, de forma que no puede
desasociarse la verdad de sí con el sacrificio de sí (Sauquillo, 2018).
Así pues, son tres componentes que se le suman al cuidado desde el cristianismo según
Foucault: la hermenéutica del pensamiento, la renuncia de lo que se tenía y el sacrificio como
forma de constitución de lo que se quería ser. Podemos considerar que el problema del
concepto de cuidado se agudiza más en esta época y que con él se le añade un problema
antropológico en cuanto a la ruptura de la compresión ontológica con el actuar, separación
que dejará evidencia en la época moderna de la dualidad pensamiento-existencia que los
autores criticarán. Esto exceptuando a Agustín del cual los dos comparten un mismo
pensamiento, pues Heidegger lo coloca en el terreno de la vida fáctica, mientras que Foucault
considera que las Confesiones de Agustín tienen un contenido diferente a la exagoreusis
cristiana, dicho texto no fue tomado en cuenta hasta época muy avanzada y sólo lo
consideraron un libro de literatura (Foucault, 2019). La historicidad será un componente fiel
para combatir esta dualidad. Esta nos dice que el pensamiento es reflexión de la vida, la vida
que se vive es la vida que se puede pensar (Palmer & Durán, 2017).
Convergencias y divergencias del concepto de cuidado de sí en cuanto a la Edad
Moderna
Tanto Heidegger como Foucault se encuentran con una dificultad en el tema del cuidado en
la edad moderna que trataron de combatir, o por lo menos, disminuir sus efectos de la
racionalización absoluta. Sin duda, la filosofía moderna estaba influenciada por el
pensamiento cartesiano de la autocerteza y el tenerme-a-mí-mismo racional (pienso, luego
existo-Cogito ergo sum) que, desde luego, pierde toda su certeza al no ser fundamentado en
lo fáctico. La crítica de Heidegger está en el abismo que abrió Descartes entre mundo y
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subjetividad, donde el hombre ya no vive como ser en el mundo, sino que existe como alguien
en sí-mismo (Ong-Van-Cung, 2018).
El cuidado de sí, revindica Heidegger, es una articulación entre mundo propio, mundo
compartido y mundo circundante, de tal manera que, el hombre debe tener una postura ideal
en relación con el mundo. En cambio, Foucault desplazará su crítica más a los fundamentos
de la ética que se basan en conocimientos pretendidamente científicos de lo que es el yo, los
deseos y el inconsciente, es decir, una reinterpretación de la psicología (Foucault, 2006). De
esta manera, el filósofo francés reorientará el cuidado hacia el tema de la actitud crítica o
ethos filosófico asociado a la Ilustración kantiana. Para ser más específicos, el ethos consiste
en una nueva forma de configurarse ontológicamente donde el individuo vuelve a recuperar
su autonomía y libertad ante las estructuras opresoras, y reevalúa nuevas formas de
configurarse en una sujeción a las normas, pero de sentido positivo. Es una sustitución de
prácticas coercitivas por prácticas de libertad en la configuración del sí-mismo (Rodríguez,
2017).
El concepto del cuidado impartido por los autores
En la concepción propia del cuidado, Heidegger plantea la estructura ontológica fundamental
del Dasein, al condensar los tres momentos de la facticidad. Heidegger no crea una sensación
de ruptura con los numerosos existenciales del vivir cotidiano, sino que los presenta en
unidad global, así el cuidado logra reunir la totalidad de las estructuras. Los tres momentos
de la facticidad son: facticidad, existencialidad y caída (Abeijon, 2019):
✓
Existencialidad: el Dasein cuenta con una proyección, un querer llegar a ser que
estimula su futuro, el llegar a ser. El Dasein está viviendo en una realización que no ha
alcanzado a ser completamente. Es como se dice en palabras de Aristóteles: un ser en potencia
o como la famosa expresión en teología un ya - pero todavía no, pero es un todavía no, que
busca realizarse.
✓
Facticidad: este ser que se anticipa a sí mismo está ya arrojado en el mundo, es decir,
es un ser en el mundo. Esta facticidad como condición de arrojado remite al pasado.
✓
La caída: hace referencia al ser que ha caído en la inautenticidad y se disemina entre
los entes del mundo. Es el hombre que se absorbe en la realidad de la nada, es un hombre
absorto y esta absorción de la caída desvela el presente.
Este último punto es esencial para tratar el cuidado de sí en su parte y alejándonos del autor
que la realiza, es la unidad de todo. Heidegger habla sobre la absorción del Dasein. El estar
en el mundo puede significar para el Dasein una absorción en lo genérico sin experimentarse
a sí-mismo, lo que se conoce como caída. Sin embargo, hay un fenómeno que hace una
apertura para que el hombre se encuentre a sí-mismo y es la angustia. La angustia proporciona
dos efectos esenciales: por un lado, hace que el Dasein se aleje de una cotidianidad media
que se evidencia en un vivir inauténtico y lo devuelve de esa absorción en el mundo para que
su estar en él sea de manera diferente, de una forma auténtica (Garrido, 2019).
Por el otro lado, como disposición afectiva, revela el nexo estructural común de todas las
estructuras existenciarias que se condensan en el cuidado. El Dasein se mira como una
autenticidad, pero en el mundo del cual se debe ocupar; no en sentido cartesiano de
separación (Zuluaga, 2018). Foucault, en cambio, en su originalidad, optará por analizar las
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técnicas o dispositivos que se han establecido en la historia para que el hombre se configure
a sí-mismo en su existencia; examinará cómo las prohibiciones y las permisiones van
influyendo en lo que el hombre es, lo que es sin saber muchas veces, donde inició su
configuración en cuanto a tal manera de ser. Los dispositivos hacen referencia a todo aquello
que se utiliza para controlar, modelar y orientar los pensamientos y comportamiento de los
hombres. En este contexto se aborda el tema de la biopolítica, que se encarga de modelar las
almas para sujetar los cuerpos. En este espacio es donde Foucault vincula, también, la actitud
crítica (ethos), que es la forma de establecer un camino de orientación, no en sometimiento,
sino en prácticas liberales (Alzola, 2017).
CONCLUSIONES
Desde el cuidado como categoría antropológica, la misma disciplina toma un giro de la que
se concretan dos vertientes: la primera, una relación entre la antropología y la ontología; y la
segunda entre la antropología y la ética. En cuanto a la primera vertiente, se concibe la
experiencia antropológica como una práctica subjetiva pero que no puede desasociarse de la
experiencia relacional, ya que todo hombre es constitutivamente relacional. Por eso, en la
vida siempre será obligatorio, en cualquier época y situación, preguntarse por cómo llevo mi
vida en relación con las cosas (el mundo), con los demás y conmigo mismo.
A pesar que la vida se concibe como un proceso sometido en su totalidad a lo histórico, desde
el cuidado, el hombre no se gesta ni se conoce sólo mediante una introspección, sino que se
conoce en la historia que lo conforma y que lo ha determinado. La existencia humana está
sometida en su totalidad al proceso histórico. De esta manera, consideramos que la
racionalidad no es la caracterización máxima del hombre, más bien la historicidad es lo
determinativo del hombre. Como resultado, la historicidad se coloca al mismo nivel de la
racionalidad en la constitución del hombre; sin historia no hay hombre.
La constitución del hombre es solo un proceso histórico, lo que conlleva a deducir que el
hombre no es, sino que vive. Ahora bien, el hombre va a ser siempre una constante tensión
entre lo pasado, que nos ha determinado en lo que somos; y el futuro, en las posibilidades
que tenemos de constituirnos, lo que podemos ser o lo que nos proyectamos ser. Esto lo
podemos conseguir con una capacidad proyectiva de la existencia, como lo decía Heidegger,
pero también desde una actitud crítica en la que logremos desprendernos de lo que nos ata en
constitución del hombre y formular una estrategia ontológica.
El hombre no es sólo pasado, es presente y proyección al futuro. El ser del hombre implica
siempre un todavía no, que tiende a superarse. Que el hombre sea un ser histórico significa
que dispone de posibilidades y que vive para realizar el proyecto de la misión de su
existencia. Estos proyectos deben ir de acuerdo a sus posibilidades; es decir, deben someterse
a una serie de condiciones que afectan al mismo hombre. Con esto se evidencia que las
posibilidades que surgen en los proyectos humanos son intrínsecamente transitorios y
perfilados a estar en constante cambio. Esta perspectiva aleja al cuidado de transcender a un
concepto post-muerte del hombre. El cuidado solo se explica desde las condiciones de finitud
de la misma vida, esto a condición de sabernos seres para la muerte que comparten un destino
común.
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En cuanto a la segunda vertiente, es decir, a la relación de la antropología con la ética que se
dirige a la acción del hombre, se considera como primer aspecto la inter subjetividad, que
consiste en que el hombre no se experimenta solo, sino que es con los demás. A diferencia
de estar con algún objeto, cuando se está con otro como yo, es decir, alguien con conciencia,
esa conciencia me interpela. Esta intersubjetividad se constituye en la base de toda actuación
ética. La intersubjetividad es anterior a las condiciones que se establecen para juzgar los actos
de bondad o de maldad. De este modo, la intersubjetividad remite a una apertura hacia el
otro, o sea el interpelarse. Esta apertura se muestra neutra, ya que si se causa bien o mal al
otro, implica que hubo anterior a ello una apertura de mí hacia el otro.
Esta interacción trae como resultados acciones totalmente éticas que se pueden expresar
como solidaridad, es decir, la identificación que el hombre siente por el bien de sus
semejantes; o sometimiento, que se refiere a una relación de fuerza en la que la gente se
organiza conforme a ciertos principios y en función de diferentes objetivos. Se puede
considerar desde el punto positivo como de la organización, o desde el punto negativo como
el desequilibrio o la falta de homogeneidad en la aplicación de la fuerza. También, incluimos
dentro de las acciones el dilema de la inautenticidad/autenticidad, que se reflejan en una
relación donde el yo se pierde en un nosotros genérico, olvidando el sí personal
(inautenticidad), o como el hecho de ganarnos como una subjetividad, nos comprendemos
como un sí mismo y desde una existencia profunda (autenticidad).
Estas formas y/o expresiones reflejan las llamadas filosofías subjetivas de vida, que el
cuidado de sí proporciona desde una comprensión vivencial del hombre. La
conceptualización de la experiencia vital subjetiva comienza a ser tenida en cuenta como una
forma de experimentarse. Esto parte de tratar de reducir a su máxima expresión la pérdida
del yo en el nosotros genérico y de la opresión del poder, de configurarse como otros quieren
que sea. La filosofía de vida es un modo de pensar, de entenderse a sí mismo y al mundo
subjetivamente. Es algo que es propio, porque es la vivencia personal. Cabe recordar que
estas experiencias de vida subjetivas, pueden ser compartidas por grupos de personas selectas
en afinidad al pensamiento y a la acción. Estas subjetividades siempre deben ir acompañadas
del respeto y la libertad.
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EL GÉNERO, LA DIFERENCIA CON EL SEXO Y SU RELACIÓN CON LA
EDUCACIÓN HOLISTA
Andrea Riveros Hernández11
RESUMEN
El presente artículo pretende dar una explicación de las diferencias que existen entre las
palabras sexo- género, así como la manera en la que el género comienza con la asignación
cultural de atributos los cuales generan estereotipos de género, que posteriormente pasan a
ser roles de género, culminando en la falta de oportunidades para las mujeres en el plano
laboral. Se mencionan fragmentos de escritoras feministas defensoras de los derechos de las
mujeres, se muestran porcentajes que dan a conocer la desigualdad entre los sexos según
organizaciones reconocidas a nivel nacional, se recuperan de manera general algunos tipos
de violencia. Al final se aborda la filosofía Perenne y la Educación Holista como inspiración
para poder cambiar las cifras de desigualdad entre hombres y mujeres.
Palabras clave Género, Sexo, Estereotipos, Roles de género, Educación Holista
ABSTRACT
This article aims to explain the differences that exist between the words sex-gender, as well
as the way in which gender begins with the cultural assignment of attributes which generate
gender stereotypes, which later become gender roles, culminating in the lack of opportunities
for women in the workplace. Fragments of feminist writers defending women's rights are
mentioned, percentages are shown that reveal inequality between the sexes according to
nationally recognized organizations, some types of violence are generally recovered. At the
end, the Perennial philosophy and Holistic Education are approached as inspiration to be able
to change the figures of inequality between men and women.
Keywords: Gender, Sex, Stereotypes, Gender roles, Holistic Education
INTRODUCCIÓN
La desigualdad entre mujeres y hombres pone en desventaja a la mayor parte de la sociedad,
de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 nos indica que el 49 % de los habitantes
en México son hombres y 51 % mujeres. Hace algunos años se comenzó a escuchar en
México la palabra género, la cual se confunde con la palabra sexo, algunas instituciones como
la Secretaria de Relaciones Exteriores rotulan en sus credenciales o documentos la leyenda
sexo o género usando dichas palabras como sinónimos cuando no los son. La diferencia entre
el sexo y el género pareciera no importar, pero al adentrarse en los temas sobre estas
diferencias se encuentra un mundo lleno de injusticias, de tratos distintos, inequidad y
desigualdad.

11 Andrea Riveros Hernández. Instituto Universitario Puebla, México. riverosandrea8@gmail.com
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Los temas de relevancia social como la equidad, igualdad, derechos humanos, educación para
la paz, feminismo e inclusión se entrelazan con la filosofía Perenne la cual invita a una
evolución de la humanidad, desarrollando la verdadera inteligencia a través de la Educación
holista que busca la unidad, el entendimiento entre seres humanos, el respeto por el otro, la
dignidad, la aceptación y la trascendencia de la humanidad con el desarrollo de “La
espiritualidad” entendida como el conocimiento de uno mismo.
Diferencia entre sexo y género
Sexo: Variante biológica y anatómica que categoriza a miembros de una misma especie en
machos y hembras. En el caso de la especie humana, entre hombres y mujeres. (IEDEI, 1998)
Género: Termino para hacer referencia a la fabricación cultural e histórica de lo femenino y
lo masculino, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos a la
feminidad y la masculinidad, que determina el tipo de características consideradas
socialmente como masculinas (adjudicadas a los hombres) y como femeninas (adjudicadas a
las mujeres). Este conjunto de prácticas también determina una serie de comportamientos
asociados a tales características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y otro
sexo, involucrando relaciones de poder y desigualdad (Piñones, 2005,127). Al hablar de sexo
se refiere al hecho de nacer Hombre o Mujer, también se refiere a que el hombre fecunda y
la mujer concibe, es natural, se nace, existen diferencias biológicas y no cambia. (Llaca,
2010). Por otro lado, el género hace referencia a lo Masculino y Femenino, donde el papel
masculino es productivo y el femenino asistencial, esto es sociocultural, se aprende, son las
relaciones entre hombres y mujeres y puede cambiar. (Llaca, 2010)
Para comprender un poco más que es el género (masculino, femenino) se debe señalar que
existen atributos que se establecen desde el nacimiento, estos atributos comienzan cuando
los padres saben el sexo del o la bebé, los atributos que se asignan a las niñas son: tierna,
cariñosa, amable, sencilla, risueña, soñadora, tranquila, dócil, dependiente, insegura,
sensible, hogareña, comprensiva, delicada, afectiva, intuitiva, temerosa, sumisa, pasiva y
muchos más. Los atributos para el niño son: valiente, intrépido, travieso, enojón, inteligente,
grosero, violento, independiente, seguro de sí, razonable, inquieto, aventurero, tenaz, fuerte,
brusco, práctico, temerario, desobediente, activo y muchos más. (Leñero Llaca 2010 p 2122)
De esta forma se puede observar que al nacer se aceptan, se permiten, se fomentan y refuerzan
socialmente dichos atributos, los cuales generan estereotipos de género. No se debe olvidar
que se está hablando del género, ese que no es natural, es ese que se aprende y que depende
de la cultura en la que se esté, ese que viene perpetuándose de generación en generación. El
género se aprende de generación en generación, no es natural, no se nace con él, no se trae
en el ADN, no existe el gen del género, este puede cambiar, y en cada lugar del mundo es
distinto.
Como producto de los atributos, se generan estereotipos de género, estos entendidos como
las formas de vestir, de actuar y desenvolverse que deben tener las personas dependiendo de
su sexo y que tienen el antecedente de los atributos, ejemplos claros de estereotipos de género
femenino son: las mujeres usan falda, aretes, se maquilan, usan tacones, son sensuales, deben
ser recatadas, sumisas, sacrificadas, honestas, buenas madres, generosas, amables sencillas,
deben comportarse pasivamente, responsables de las tareas domésticas, fieles y muchas cosas
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más. (Llaca, 2010) Los estereotipos masculinos son: vestir con pantalón, tener cabello corto,
ser fuertes, insensibles, groseros, violentos, deben tener la iniciativa para iniciar una relación
amorosa, responsables de proveer el gasto familiar y muchas cosas más (Llaca, 2010). Como
siguiente paso a una consolidación del género existen los roles de género, que no son otra
cosa que los quehaceres que se les asignan a las personas según su sexo, para comenzar
vamos a dividir estos roles en dos esferas, una pública y otra privada, la pública corresponde
socialmente al hombre mientras que la privada queda relegada a las mujeres.
Los roles de género de lo femenino se les asigna a las mujeres y van desde lavar trastes,
tender camas, trapear, barrer, cocinar, cuidar a los hijos o alguna persona enferma o mayor,
limpiar, hacer las compras, entre otros. Dentro de los roles masculinos se encuentran: salir a
trabajar, cargar cosas pesadas, arreglar instalaciones eléctricas o cosas de fontanería, conectar
el gas, ver el futbol, tomar cerveza, arreglar el auto, entre otros. Dichos roles separan las
actividades, asignado el rol productivo a los hombres y el rol reproductivo a las mujeres,
dejando a las mujeres en el espacio doméstico y a los hombres en el espacio público, dando
a los hombres un trabajo remunerado y a las mujeres un trabajo no remunerado, mujeres al
cuidado de las personas, niños o ancianos, y a los hombres el poder y la responsabilidad
generando dominación y subordinación. En toda esta creación cultural llamada género
quedan en desventaja las mujeres, viviendo una realidad donde están siendo minimizadas y
violentadas en todas sus formas. Todo lo anterior conduce a dinámicas de poder y sumisión
donde el proveedor tiene la última palabra y donde el sometido no tiene otra opción más que
someterse.
El género son las ideas de lo que se piensa que es lo propio de los hombres y lo propio de las
mujeres, palabras de Martha Lamas en todas sus conferencias. Los grandes textos escritos
por expresan de manera magistral la inequidad y desigualdad que existe entre los sexos.Con
frases como “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre si mismas
“El famoso e intelectual título del libro “El segundo sexo” de Simone de Beauvior menciona
“Siempre ha habido mujeres, estas lo son por su constitución fisiológica; por mucho que
remontemos el curso de la historia, siempre las veremos subordinadas al hombre: su
dependencia no es resultado de un acontecimiento o de un devenir; no es algo que haya
llegado” ambas escritoras mostraron su desagrado al sentirse vistas como personas de
segunda por el hecho de ser mujeres, ambas lucharon por reivindicar los derechos de las
mujeres y la igualdad entre los sexos”.
Los primeros textos que realizó Mary Wollstonecraf fueron enfocados a la falta de
oportunidades de la mujer en el sistema educativo y laboral, viviendo de primera mano la
experiencia de buscar empleo y observando que no contaba con amplias posibilidades,
obteniendo únicamente empleo de cuidadora y en el mejor de los casos de institutriz. Su
impecable escrito sobre la vindicación de los derechos de la mujer (1972) muestra de forma
clara la manera en la que abogaba para que las mujeres recibiesen educación racional desde
niñas, para que algún día pudieran tener las mismas oportunidades que los hombres.
Desigualdad entre los sexos, datos y porcentajes
A nivel mundial existe una enorme inequidad y desigualdad entre mujeres y hombres. En el
documento “Caminos hacia la equidad de género en América latina y el Caribe emitido por
la Comisión Económica” Para América Latina y el Caribe (CEPAL). Desarrollada en la
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Ciudad de México en el 2004. Señala que la independencia económica se relaciona de manera
directa en la lucha contra la pobreza. La desigualdad de oportunidades que limita a las
mujeres para poder participar en campo laboral permea la igualdad y arroja porcentajes
preocupantes. En el 2002 las percepciones de las mujeres en el mercado del trabajo eran del
68% a comparación de los hombres. Por otro lado, el 49.7% mujeres tuvieron participación
en el mercado laboral, mientras que para los hombres eran de 81%.
Lo anterior muestra que existe una gran proporción de mujeres cónyuges, pobres que se
encuentran en una posición dependiente en relación con el jefe de familia, esto hace que tanto
su autonomía, economía y capacidad de decisión se vean totalmente reducidas volviéndolas
vulnerables, esto se agrava en caso de desintegración familiar o viudez. La información que
arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH2016 dimensiona la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas
que integran sus hogares, específicamente con su esposo o pareja, así como las relaciones
que han establecido en los centros educativos, laborales y espacio comunitario. Esto con el
fin de detectar si existen situaciones hostiles como agresiones de cualquier tipo, amenazas,
coerción, intimidación, privación de su libertad o abusos verbales, físicos, sexuales,
económicos o patrimoniales que les causaron un daño directo.
De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7
millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional,
económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario,
familiar o en su relación de pareja. (ENDIREH 2016). La misma encuesta muestran que en
cuanto a su nivel de instrucción, sólo el 18.8% contaban con educación superior, el 28.4%,
tenían estudios de secundaria, el 24.6% de primaria y el 21.3% de educación media superior.
Únicamente, el 6.8% no había aprobado ningún grado escolar. Los ámbitos en los que se
presenta la violencia según el (ENDIREH 2016) son: Ámbito de pareja, familiar, laborar y
escolar. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CNDH Fecha de publicación: Última reforma incorporada: 1 de febrero de 2007 11 de enero
de 2021. Existen cinco tipos de violencia, la psicológica, física. patrimonial, económica y
sexual.
La educación con perspectiva de género y su relación con la Educación Holista
Los porcentajes muestran la realidad en la que vivimos, una realidad que tiene una brecha de
género enorme, la cual se podría reducir incorporando una Educación Holística con filosofía
Perenne. El conocimiento de la educación holista permite abrir el futuro a nuevas
posibilidades de convivencia, donde lo más importante sea relacionarse de manera pacífica,
buscando el bien común, con interés genuino en el desarrollo humano, en todos los aspectos,
tanto emocionales como intelectuales dando el mayor peso al equilibrio espiritual, integrando
las dimensiones del ser humano, teniendo claro hacia donde va la educación, cubriendo
necesidades de sentido y significado a la vida. El equilibrio espiritual entendido como el
autoconocimiento y comprensión de las diferencias, aceptando que cada persona es única e
irrepetible y por ende debe ser aceptada, respetada e impulsada a la autorrealización sin
distinción de sexos, reconociendo que somos diferentes biológicamente, pretendiendo ser
iguales en derechos, obligaciones y oportunidades.
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La espiritualidad vista como una orientación no esotérica o supersticiosa. Se refiere al
despertar de la conciencia. Según el autor Ramón Gallegos Nava esta práctica integral de la
espiritualidad real que siempre podremos reconocer porque genera conocimiento de uno
mismo, entendimiento sobre lo que piensan los demás, claridad y orden interno. La
espiritualidad despierta la conciencia, trae bienestar, paz, armonía y felicidad, nos ayuda a
conocernos nosotros mismos, genera capacidad de comprender las formas de pensar de los
demás, para ser compasivos.
La filosofía Perenne propone valores universales comunes a todos los pueblos y culturas a
través del autoconocimiento, autorrealización, una educación distinta a la que se ha tenido
durante los últimos años, rescatando lo valioso del pasado y tomando en cuenta las cualidades
de la actualidad, una educación donde los seres humanos tengan como fin el bienestar
personal que al mismo tiempo se convierte en bienestar social y por ende bienestar global.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este trabajo tiene como único propósito hacer la diferencia entre las palabras sexo-género
para poder entender de donde proviene las ideas construidas socialmente sobre lo que es
propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres, tratando de explicar de manera
didáctica como se fomentan los atributos, los estereotipos y roles de género, llegando a la
división del trabajo entre los sexos, todo el proceso y la dinámica cultural que se construye
alrededor de la palabra género y como afecta en las dinámicas sociales que existen entre
hombres y mujeres generando inequidad, desigualdad, falta de oportunidades y violencia
hacia el sexo que por estigma ha sido considerado el sexo débil, las mujeres.
Se retoman datos y porcentajes que demuestran desigualdades entre los sexos y como estas
afectan al progreso de la sociedad, dejando en la pobreza a la mayor parte de la sociedad
conformada por las mujeres. De igual forma se cita a dos feministas reconocidas por sus
logros a través de la historia a favor de la igualdad entre los sexos. Simone de Beauvoir
(1908-1986) y Mary Wollstonecraf (1775-1795). Se finaliza haciendo una relación entre la
perspectiva de género, la Filosofía Perenne y la Educación Holista ya que ambas persiguen
en su mayoría los mismos objetivos, por ejemplo, respeto hacia la humanidad y a la vida,
igualdad, dignidad, libertad, Educación integral, desarrollo personal y social entre otros.
CONCLUSIÓN
Es primordial pensar en una nueva educación libre de violencia, con perspectiva de género,
con educación en la paz y para la paz. Una Educación Holista, donde la filosofía perenne sea
el timón que permita que los seres humanos nos miremos con ojos de equidad e igualdad,
donde nos reconozcamos como miembros de esta sociedad, con la plena seguridad de
pertenecer y ser digno de existir, teniendo como meta el bien común. Una sociedad en
verdadera evolución intelectual, donde las personas tengan un valor único, donde el objetivo
de cada persona sea la autorrealización, conociéndonos a nosotros mismos y sintiendo
empatía por los demás, comprendiendo que pensamos diferente y aceptando que a pesar de
ser diferentes somos parte de un todo y que ese todo nos pertenece y somos responsables los
unos de los otros, donde la felicidad sea la forma de trascender como seres humanos, la
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felicidad entendida como valorar y disfrutar la vida al sentirse afortunados por el hecho de
existir.
RECOMENDACIONES
Los temas que son posteriores al entendimiento de las diferencias entre las palabras sexogénero son muy amplios, se pueden mencionar algunos como feminismo, perspectiva de
género, paridad de género, sexismo, lenguaje incluyente, micromachismos, entre otros, los
cuales sin duda son de interés común ya que abonan a una sociedad igualitaria, con mayor
equidad y con propósito de tener los mismos derechos obligaciones y oportunidades sin
distinción entre los sexos. De la misma manera se puede realizar un análisis más amplio sobre
la relación que existe entre la perspectiva de género, la filosofía Perenne y la Educación
Holista.
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EL MITO DE LA PARIDAD EN LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN
POPULAR. UN ESTUDIO DE CASO EN FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA
Angélica Paola Mancera Ramírez12, Luis Daniel Buriticá Ávila13
RESUMEN
Desde el siglo XXI se ha buscado, a nivel global, llegar a la igualdad y equidad de género en
relación con la participación política. En el presente artículo se presentan los resultados de
una investigación de tipo explicativa que busca identificar los motivos por los cuales las
mujeres del municipio de Facatativá, Cundinamarca, acceden de forma limitada a los cargos
de elección popular configurando una representación no paritaria. Para ello, se examinará el
desarrollo histórico de la noción de ciudadanía como privilegio masculino, se analizan los
estereotipos sobre liderazgo y sus consecuencias en la participación política de las mujeres,
se presenta de forma limitada el escenario nacional y regional respecto a la paridad política
en los cargos de elección popular y, por último, se identifican las posiciones de algunas
mujeres facatativeñas que han sido parte del Concejo municipal o han aspirado a cargos de
elección popular sobre el limitado acceso de sus congéneres a estos cargos.
Palabras clave: Paridad de género, participación política, rol tradicional de género,
ciudadanía.
ABSTRACT
Since the 21st century, it has been sought, at a global level, to achieve gender equality and
equity in relation to political participation. This article presents the results of an explanatory
research that seeks to identify the reasons why women from the municipality of Facatativá,
Cundinamarca, have limited access to popularly elected positions, configuring a non-equal
representation. To do this, the historical development of the notion of citizenship as a male
privilege will be examined, stereotypes about leadership and their consequences on women's
political participation are analyzed, the national and regional scenario is presented in a
limited way regarding political parity in the positions of popular election and, finally, the
positions of some Facatativeña women who have been part of the Municipal Council or have
aspired to positions of popular election are identified on the limited access of their fellow
men to these positions.
Keywords: gender parity, political participation, traditional gender role, citizenship.
INTRODUCCIÓN
Las relaciones de género en el mundo occidental han sido configuradas a través de las
relaciones de poder tradicionales, en donde el sujeto mujer se ha visto vulnerado y excluido
de la vida pública. La posibilidad de gestar ha condicionado el rol tradicional femenino como
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uno doméstico, que tiene por fin la disposición al cuidado del otro; así, aun cuando las luchas
femeninas lograron la ampliación de su esfera consuetudinaria hacía lo público, se tuvo que
compaginar el rol doméstico considerado propio de la mujer con el anterior. Sin embargo, el
rol tradicional femenino caló dentro del imaginario social generando estereotipos que
alejaron a las mujeres de las posibilidades clásicamente masculinas, pues las características
atribuidas a ellas seguían siendo sesgadas por el espacio doméstico, mientras los hombres se
caracterizaron por ostentar puestos dados a su rol de género tradicional condicionado por
atributos lógico-racionales, analíticos y públicos.
Lo anterior se ve reflejado aún en el siglo XXI en la disparidad dentro de los cargos de
elección popular a nivel nacional y regional, los cuales, además, replican la disimilitud en el
ejercicio de la ciudadanía demarcando el espacio político como mayoritariamente masculino.
Esto causa preocupación sobre los principios de la democracia participativa y los objetivos
compartidos a nivel global acerca del empoderamiento de la mujer, su ejercicio ciudadano
desde los derechos humanos y la búsqueda de paridad desde entes internacionales a nivel
político. Este fenómeno se presenta de igual forma en el municipio de Facatativá,
Cundinamarca, el cual actualmente tiene una sola mujer ostentando el cargo de concejala
dentro del Concejo municipal, y nunca se ha logrado tener una representación paritaria dentro
de la Corporación; por el contrario, el mayor porcentaje ostentado por las mujeres ha sido del
24% en el año 2007, seguido de un porcentaje mucho menor. En la presente investigación se
establecen dos categorías principales para ser trabajadas. La primera se refiere a la
ciudadanía, en donde se identifican sus dimensiones, además de establecer la misma como
un status diferenciado entre las personas de una misma sociedad; así, se resalta el ejercicio
disímil dentro de la democracia moderna a través de la participación ciudadana y se analiza
el desarrollo de la ciudadanía tanto masculina como femenina en Colombia. La segunda
categoría se denomina relaciones de género, desde la cual se indagan los estereotipos sociales
sobre el liderazgo de cara a los estereotipos femeninos, así como la separación entre la esfera
pública y la privada para las mujeres en busca de examinar las consecuencias de la misma en
el desarrollo profesional femenino.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La paridad de género en la política se expresa en la participación equitativa de mujeres y
hombres en los cargos de decisión dentro de las democracias representativas; sin embargo,
la falta de representación femenina se enmarca en el ejercicio desigual de la ciudadanía, la
cual fue otorgada desde un principio únicamente a los hombres a través de una sociedad
androcéntrica que dividió el espacio público y el privado dejando a las mujeres rezagadas al
segundo. Lo anterior devino en la exclusión para ellas de la política tradicional y, aunque las
luchas feministas lograron la obtención del estatus de ciudadanía para las mujeres, no se dio
en el imaginario social un cambio de rol significativo respecto al rol tradicional de género,
que las configuró como seres domésticos, lo que genera dificultades de acceso a los cargos
de representación política y por tanto dificulta la consecución de la paridad en este ámbito.
América Latina, como región, ha mostrado preocupación respecto de los bajos porcentajes
de mujeres en cargos de representación, por lo cual, desde la segunda mitad del siglo XX, se
han determinado diferentes instrumentos en busca de la garantía de los derechos políticos de
las mujeres y el ejercicio de una ciudadanía real para ellas a través de las diferentes
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convenciones. No obstante, los convenios firmados no han sido suficientes para lograr un
porcentaje de paridad representativo. Por el contrario, para el 2018, el porcentaje de
parlamentarias electas a nivel local en la región configuraban únicamente el 30,7% y, aunque
es un avance con respecto al año 2000 donde el porcentaje de parlamentarias a nivel local
representaba el 13,23%, sigue siendo bajo.
En Colombia la ley de cuotas propuesta desde finales del siglo XX no fue reglamentada sino
hasta el 2011 y el 30% establecido como mínimo de representación femenina no ha sido
alcanzado dentro del Congreso en ninguno de los años posteriores. Cabe resaltar que para el
2018 las mujeres elegidas como representantes para esta corporación configuraban solo el
18,3%. A nivel nacional, en los cargos regionales, no es diferente. Para el 2019, en los 32
departamentos, únicamente fueron elegidas dos gobernadoras y, frente a las alcaldías, 969
hombres ocuparon los puestos de alcalde, mientras sólo 132 mujeres llegaron a ese cargo.
Ahora bien, en Cundinamarca nunca se ha elegido una mujer como gobernadora y para el
2019 solo 18 municipios, de los 116 que hay en el departamento, eligieron alcaldesas. Dentro
de los restantes está Facatativá, que no ha tenido alcaldesas en su historia y en su concejo,
desde el 2007, únicamente ocho mujeres han pasado por la corporación, mientras que, por
cuatro periodos, sesenta puestos han sido ocupados por hombres que incluso han sido
reelegidos. Se evidencia así que el municipio nunca ha llegado a tener el porcentaje propuesto
en la ley de cuotas ni en el concejo ni en la alcaldía.
Lo más cerca que estuvo el concejo de Facatativá del 30% de representación femenina fue
en el 2007, donde fueron electas cuatro mujeres representando el 24%; sin embargo, el
siguiente año de mayor representación femenina solo alcanzó el 12%. Así, cabe preguntarse,
¿cuáles son los motivos por los cuales las mujeres en el municipio de Facatativá,
Cundinamarca, acceden de forma limitada a los cargos de elección popular generando una
disparidad en la representación política?
OBJETIVO GENERAL
Identificar los motivos por los cuales las mujeres del municipio de Facatativá, Cundinamarca,
acceden de forma limitada a los cargos de elección popular configurando una representación
no paritaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Examinar el desarrollo histórico diferenciado de la noción de ciudadanía como privilegio
masculino.
• Describir los estereotipos sobre las mujeres y sus consecuencias en la participación
política.
• Presentar el escenario nacional sobre la participación de las mujeres en cargos de
representación popular.
• Distinguir la posición de algunas mujeres que han sido parte de la Corporación Concejo
de Facatativá o que han aspirado a cargos de elección popular en el municipio, frente al
fenómeno del limitado acceso de las mujeres a dichos cargos en Facatativá.
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REFERENTE TEORICO
Ciudadanía
La noción de ciudadanía tiene raíces griegas y latinas. Por un lado, la idea del demos griego
trajo consigo una subjetividad reflexionante que generó la aparición del sujeto político, y con
este la del ciudadano participativo (Horrach, 2009). Por el otro, el civis romanus desarrolló
su ciudadanía a través de la ley, la cual le daba protección en todo el imperio (Cortina, 2009),
configurando una ciudadanía más legal que política; cabe resaltar que en ambos casos a las
mujeres se les negaba dicho estatus. El concepto de ciudadanía se ve transformado desde sus
inicios hasta llegar a su forma moderna enlazado con el Estado-nación, que emana de las
revoluciones burguesas y el inicio del capitalismo, pero la ilustración que precedió las
revoluciones, reforzó la construcción patriarcal de la ciudadanía (Reverter, 2011) y aunque
la razón universal permitió que las mujeres fueran conscientes de que históricamente habían
sido rezagadas y delegadas a participar únicamente en una esfera doméstica, el estatus de
ciudadano siguió conectado con el sexo que configuraba únicamente al hombre como modelo
de la ciudadanía universal.
Ahora bien, la característica principal de la ciudadanía moderna según Marshall y Bottomore
(2004) es la garantía de los derechos civiles, políticos y sociales para el ciudadano, y aunque
la consecución de los mismos para los hombres fue paulatina desde el siglo XVIII, para las
mujeres la garantía de sus derechos civiles y políticos fue inexistente hasta entrado el siglo
XX. Lo anterior condicionó la ciudadanía femenina a dos opciones (Reverter, 2011): o
actuaban como hombres en la esfera pública anulando sus diferencias, pero dando como
resultado un ser inferior, o ser ciudadanas como mujeres asumiendo que sus demandas no
eran integradas a la agenda puesto que sus condiciones de feminidad las ponían en
contradicción al ejercicio ciudadano.
Estereotipos
La distinción entre hombres y mujeres comienza desde las particularidades fisiológicas de
cada uno; sin embargo, las relaciones entre ambos no se determinan por un componente
biológico sino por uno social (García-Peña, 2016). La posibilidad de concebir asoció a las
mujeres con una “inclinación innata hacia el cuidado de otros” (Wills, 2003, p.25),
estableciendo un rol de género específico que se desarrolló en la esfera privada alejada de lo
público y de las características relacionadas con los varones como sus capacidades físicas y
lógico-racionales. Estas relaciones dan paso a la creación de estereotipos que generalmente
concuerdan con las actividades que de forma social se disponen sobre los roles de género
típicos (Diekman y Eagly, 2000). Así, las mujeres en la cultura occidental tendrán un
estereotipo que las identificará con la crianza y los deberes de cuidado y atención en el hogar,
que las relaciona además con comportamientos pasivos o histéricos específicos enlazados a
la emotividad de las tareas maternas. Esto alejó a las mujeres de los puestos de poder, pues
las características típicas de ser mujer se percibían incompatibles con los requisitos de los
roles de líder que tradicionalmente se asociaron a las características de los roles masculinos
por lo que las mujeres tenían desventajas marcadas en la participación política.
Escenario nacional
El escenario político en el país se ha configurado, afirma Lesmes (2017), a partir de
estructuras tradicionales de poder ejercidas y creadas por hombres, quienes definieron las

67

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

formas de acceder a él haciendo que la participación femenina, en un primer momento, se
diera casi exclusivamente de forma indirecta. Sin embargo, tanto las mujeres como otros
grupos excluidos tradicionalmente han ampliado la noción de ciudadanía y se han enfocado
en redefinir los límites de separación entre lo público y lo privado. Ahora bien, las mujeres
experimentan tres tipos de obstáculos al decidir participar en la esfera política colombiana:
de partida, encontrarse con un escenario masculino; estereotipos relacionados a la esfera de
acción de su género; permanencia, al intentar conciliar la vida familiar y doméstica con las
dinámicas propias de la esfera pública (Bernal, 2006).
En cuanto a cifras la paridad no es más que un ideal en el país. En el Congreso, para el 2014,
las mujeres representaron en la Cámara el 19,9% y en el Senado el 22,5%, disminuyendo
para el 2018 1,2 puntos porcentuales en ambas, dejando en la corporación un total de 56
mujeres y 202 hombres (Registraduría Nacional del Estado Civil y ONU Mujeres, 2019).
Estas brechas de género en la corporación legislativa nacional son el reflejo de lo que pasa a
nivel regional con la participación de las mujeres en los cargos de representación popular, en
donde para el 2019 solo dos mujeres fueron elegidas como gobernadoras en los 32
departamentos del país y solo el 12% de la representación en las alcaldías fue femenina
(Registraduría Nacional del Estado Civil y ONU mujeres, 2019).
METODOLOGIA
En busca de identificar los motivos por los cuales las mujeres del municipio de Facatativá,
Cundinamarca, acceden de forma limitada a los cargos de elección popular, se llevó a cabo
una investigación con enfoque cualitativo, es decir, que la misma responde a una lógica
inductiva enfocada en comprender el fenómeno de la disparidad en los cargos de elección
popular dentro de un contexto específico. Lo anterior dado que el enfoque cualitativo facilita
reconocer las formas en que cada persona percibe y experimenta el fenómeno descrito,
permitiendo profundizar en el punto de vista de cada participante. La investigación es de tipo
explicativa, ya que pretende establecer una relación causa-efecto entre los motivos
identificados y el fenómeno sobre el limitado acceso de las mujeres a cargos de elección
popular en el municipio de Facatativá, por lo cual, se busca que los resultados encontrados
en la misma puedan ser extendidos a realidades similares en otros municipios del país e
incluso en escenarios de mayor poder político a nivel nacional.
Se realiza un diseño fenomenológico que se propone explorar, describir y comprender las
experiencias de las participantes respecto al fenómeno mencionado anteriormente. De este
modo, se pretende identificar los elementos comunes de cada vivencia personal y con ello
encontrar los motivos que permiten la disparidad dentro de los cargos de elección popular en
el municipio de Facatativá, específicamente, en la corporación del Concejo municipal.
La población a estudiar son las mujeres colombianas mayores de edad residentes en el
municipio de Facatativá que pueden, en el ejercicio de la ciudadanía, ser candidatas a ocupar
el cargo de concejalas en la Corporación Concejo Municipal de Facatativá. La muestra son
tres mujeres que han ostentado el cargo de concejalas del municipio y dos mujeres que se
presentaron como candidatas a ser elegidas para el cargo de elección popular en la
corporación.
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Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos la revisión documental acerca
del fenómeno a investigar y la realización de cinco entrevistas semiestructuradas que tenían
como objetivo identificar la percepción de las mujeres que han sido candidatas y/o elegidas
para ocupar cargos de elección popular en el concejo de Facatativá. Dichas entrevistas se
orientaron hacia las dinámicas relacionadas con los estereotipos dados por los roles de género
tradicionalmente femeninos.
Para el análisis de los datos recolectados en las entrevistas semiestructuradas se procederá,
en un primer momento, a realizar la codificación axial de la información usando como
instrumento Atlas.TI. Así, se pretende agrupar los conceptos identificados en los discursos
de las participantes para relacionarlos entre sí y con las categorías encontradas dentro de la
revisión documental para resolver la pregunta de investigación y encontrar los motivos por
los cuales las mujeres en Facatativá acceden de forma limitada a los cargos de elección
popular.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINAL
Dentro del análisis de las encuestas se destacan algunos códigos por su frecuencia y
coincidencia dentro de los diálogos: estereotipos femeninos, rol de género tradicional, cultura
patriarcal, ausencia de sororidad, falta de conocimiento político por parte de las mujeres,
entre otros. De igual forma, se establecen como causales que limitan en el acceso a los puestos
de elección popular en el Concejo municipal y en la alcaldía, la subestimación de los hombres
hacia las mujeres que se presentaban a estos cargos (S. Camacho, comunicación vía google
meet, 22 de agosto de 2020) y la consideración de que es difícil para los mismos aceptar e
integrar a las mujeres en espacios que han sido tradicionalmente masculinos.
Lo anterior requiere de un reajuste en la noción de masculinidad para que el hombre no se
sienta amenazado con la participación de las mujeres en la esfera pública, pues afirma Rocío
García, “existen muchas contrariedades en el hombre al ver que la mujer sea la líder y no lo
sea él”. (R. García, comunicación vía zoom, 18 de julio de 2020). De igual forma, las
participantes coincidieron en que para acceder a un cargo de elección popular es necesario
que la mujer que aspira a este no tuviera hijos o al menos no tuviera marido. Lo anterior
denota dos fenómenos que obstruyen la participación femenina dentro de la esfera política:
el primero se refiere a la cultura patriarcal en donde la decisión de contraer matrimonio
configura a la mujer como un ser doméstico dependiente del hombre, que se ve condicionada
por este para elegir el trabajo que debe ejercer sin que resulte coaptando horas que
supuestamente debería dedicarle al hogar.
El segundo, es la carga laboral dentro de los puestos de representación política que deviene
en la necesidad de compatibilizar la esfera pública con la privada para las mujeres debido a
la desigual distribución del trabajo doméstico, que resulta en que se considere como ventaja
no tener hijos y la tenencia de los mismos dificulte tanto el desarrollo como la permanencia
en los cargos de elección popular. Es importante resaltar que en las entrevistas fue notable el
rol tradicional de género asignado hacia las participantes. Por ejemplo, Diana Morales aludió
a que “la gente se preocupa más porque te vas a quedar soltera” (D. Morales, comunicación
vía zoom, 18 de julio de 2020), mientras Angélica Barreto considera que la sociedad impone
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a las mujeres “un prototipo que se supone que no debemos participar ni tampoco hacer mucho
escándalo” (A. Barreto, comunicación vía zoom, 20 de agosto de 2020).
Además, se evidenció la interiorización de los roles de género asignados tradicionalmente a
las mujeres, como en el caso de Rocío García, quien manifestó que las mujeres tenían un rol
diferente al de sus conciudadanos varones y debían hacerse cargo del hogar así tuvieran un
ejercicio político activo (R. García, comunicación vía zoom, 18 de julio de 2020). Por otro
lado, cabe resaltar que dentro del ejercicio político femenino también se da la pérdida de
electores y electoras en un número importante, lo que dificulta la permanencia de una mujer
en el Concejo y además estropea la posibilidad de que otras mujeres ostenten estos cargos.
El principal motivo para la pérdida de electores y electoras es un mal desarrollo dentro del
cargo que se ejerce. Lo que sucede, según Sofía Camacho, se da por la pretensión de los
partidos políticos de tener listas amplias y usar a las mujeres para llenarlas, lo que hace que
quien se presenta al final no tenga ni el deseo ni la preparación “para ser servidora pública
de elección” (S. Camacho, comunicación vía google meet, 22 de agosto de 2020). Esto
configura una desventaja con respecto a la preparación que podrían tener sus contendores
políticos y resultará en un desarrollo negativo de sus funciones a la hora de ser elegida.
Este hecho condiciona el rol público de las mujeres en la política, pues se replica el
estereotipo de que las mujeres no saben de esta y, por lo tanto, se desenvuelven de forma
negativa en los cargos de elección popular. Esto hace que los partidos políticos terminen
buscando a las mujeres para llenar las listas, cumplir con la cuota dada por la ley y obtener
mayorías en el caso en que la mujer sea elegida. Así, afirma Diana Morales “y lo digo con
conocimiento de causa porque muchas de las mujeres nos compartían eso, o sea yo solo firmé
por hacer un favor, pero que haya esa voluntad política de ejercer el liderazgo en prepararse
pues muy poco” (D. Morales, comunicación vía zoom, 18 de julio de 2020). De igual forma
dice Rocío García “dicen que tenemos derecho al 30% pero infortunadamente buscan las
mujeres de relleno” (R. García, comunicación vía zoom, 18 de julio de 2020) refiriéndose a
su candidatura para alcaldesa del municipio.
CONCLUSIONES
La arena política se ha configurado como un escenario excluyente que contribuyó al
reforzamiento de los roles de género desde el estatus de ciudadano, el cual se dio como
privilegio masculino y requirió de la organización femenina para la reclamación de la
igualdad y la búsqueda de sus derechos. Sin embargo, la obtención del status de ciudadanas
para las mujeres no fue suficiente para tener los mismos derechos que los hombres. El
establecimiento y la reproducción del rol tradicional de género que posicionó a las mujeres
dentro de una esfera privada para el cuidado de los hijos, padres y esposos, dificultó su
inmersión en la esfera pública y reforzó estereotipos, tanto femeninos como masculinos, que
configuraron a las mujeres como seres carentes de atributos necesarios para liderar en puestos
de representación popular.
Esto estableció el género como condicionante para el ejercicio de las actividades políticas y
alejó a las mujeres de la posibilidad de desenvolverse como lideresas, debido a la
incompatibilidad de las características que se percibían como femeninas con el estereotipo
de líder, que, en el imaginario social, se vinculaba con los atributos masculinos para lograr
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consolidar el poder dado en los cargos de elección popular. Así, aunque las luchas feministas
obtuvieron como resultado la participación de la mujer en el espacio público-político, se
mantuvo el rol de género tradicional asignado a las mujeres como condicionante para su
desenvolvimiento social y laboral. Esto quiere decir que los cambios sociales que permitieron
la ciudadanía femenina activa no calaron en el orden social, por lo que las mujeres tuvieron
que compaginar la novedad de su rol público con el rol doméstico asignado previamente, lo
que además condicionó su desarrollo político en cuanto el imaginario social de lo que debía
ser y como se debía ver un líder. Esto devino en un bajo apoyo por parte de la sociedad hacia
las candidatas dentro de las elecciones de representación a nivel regional y nacional.
Por consiguiente, la arena política colombiana se configura en la actualidad como un espacio
mayoritariamente masculino, pues, aunque hay participación femenina, los estereotipos
sociales siguen siendo una barrera para el acceso de las mujeres a estos puestos públicos. Sin
embargo, cabe resaltar que después de la promulgación de la Constitución de 1991, los
ánimos ciudadanos se vieron incentivados, por lo que en el periodo siguiente la
representación femenina, así como las mujeres que se presentaron como candidatas a cargos
de elección popular a nivel regional, fueron un número históricamente significativo. No
obstante, con las reformas hechas en los años siguientes, así como con la atomización
ciudadana, las cifras de representación femenina bajaron y se alejaron significativamente de
la paridad en las corporaciones tanto regionales como nacionales. En el caso de Facatativá,
Cundinamarca, la ausencia de una alcaldesa junto con la presencia mínima de concejalas en
su historia refleja la situación de la mayoría de los municipios de Colombia. Cabe resaltar
que las entrevistadas coincidieron en que la cultura patriarcal, junto con los estereotipos
femenino dados por la misma, son los motivos principales para el fenómeno presente en el
municipio.
De igual forma, destacaron la ausencia de sororidad como factor que dificulta la creación de
un electorado permanente y activo conformado por mujeres que busquen apoyar al género en
las elecciones populares e hicieron énfasis en la falta de conocimiento sobre lo público, lo
cual impide un manejo óptimo en las elecciones y un buen desempeño en los cargos si son
electas. Lo anteriormente expuesto se da por el papel disímil interiorizado por las mujeres
gracias a la exposición de las mismas a los estereotipos femeninos desde la infancia, lo que
perpetúa el imaginario social que aleja a las mujeres de los roles públicos y las encasilla en
los espacios privados. Así las cosas, se identifica que el motivo directo por el cual las mujeres
en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, acceden de forma limitada a los cargos de
elección popular es el rol tradicional de género arraigado a la ciudadanía desde los comienzos
de la noción de ciudadano, que genera un estereotipo femenino doméstico alejado de las
características que deben tener los líderes. Por otra parte, fomenta el imaginario social que
dicta que las mujeres no deben desenvolverse dentro de los cargos de elección popular porque
deben realizar únicamente tareas relacionadas con el cuidado de otros.
Además, se encuentra como motivo indirecto la cultura patriarcal, que asignó exclusivamente
en un primer momento las tareas domésticas a las mujeres debido a su capacidad de gestar,
mientras dio la posibilidad a los varones de desplegarse en la esfera pública. De igual forma,
se identifica que la ausencia de sororidad, junto con la falta de conocimiento político de las
mujeres, se configuran como razones para que las mismas no participen en las elecciones
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populares, así como las creencias interiorizadas por las mujeres sobre cómo deben
comportarse que es incompatible con el ejercicio público.
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EVALUACION DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES
SOCIALES EN LOS DOCENTES ITSH EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19
Nancy Marlem Rodriguez Batalla14, Lizzett Rivera Islas 15,
Nancy Marlem Godínez Rodríguez16, Edjair Celáis Garrido 17
Julio cesar Hernández Martínez 18
RESUMEN
En la actualidad es importante profundizar sobre el Estudio de aspectos psicosociales
referentes a la parte socioemocional que presentan los docentes para afrontar momentos de
adversidad como en el caso de la pandemia por el covid- 19. Debido a esto el presente artículo
tiene como objetivo hacer un estudio para evaluar el nivel de inteligencia emocional (IE) y
Habilidades sociales (HS) que presentan los 22 docentes del Instituto Tecnológico Superior
de Huauchinango (ITSH) en la carrera de ingeniería industrial para incidir en el desarrollo
de actividades que enfaticen a favor del (IE) y (HS) para su mejor desempeño laboral. La
metodología consistió en: Recolección de información y selección de la muestra, Aplicación
de cuestionario Trait Meta-Mood Scale 48 (TMMS-48) (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey
y Palfai, 1995) así como el de Escala de Habilidades sociales (A. Goldstein & col. 1978) a
más del 95 por ciento de docentes de la presente institución.
Palabras clave: Inteligencia Social, Habilidades Sociales, socioemocional
ABSTRACT
At present it is important to delve into the Study of psychosocial aspects referring to the
socio-emotional part that teachers present to face moments of adversity such as in the case
of the pandemic due to covid-19. Due to this, the present article aims to carry out a study to
evaluate the level of emotional intelligence (EI) and social skills (HS) presented by 22
teachers of the Higher Technological Institute of Huauchinango (ITSH) in the industrial
engineering career to influence the development of activities that emphasize in favor of (IE)
and (HS) for their better job performance. The methodology consisted of: Collection of
information and selection of the sample, Application of the Trait Meta-Mood Scale 48
(TMMS-48) questionnaire (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey and Palfai, 1995) as well as
the Social Skills Scale (A. Goldstein & col. 1978) to more than 95 percent of teachers at the
present institution.
Keywords: Social Intelligence, Social Skills, socioemotional
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INTRODUCCIÓN
Actualmente el Mundo atraviesa por situaciones difíciles en cuestiones de salud y México
no es la excepción, el virus Covid-19 también conocida como coronavirus es una enfermedad
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 lo cual ha causado la muerte a miles de
personas, el estado de Puebla no es la excepción. Y al igual que la gran mayoría de los estados
del país se encuentra aún en foco rojo, por lo que aún muchas personas se encuentran
resguardadas en sus hogares, esto para evitar una mayor propagación de este virus. No es de
sorprenderse que este ha causado estragos en todos los ámbitos, no solo en el ámbito social,
sino que además en el económico, político, ambiental, pero sobre todo en la Educación
Situaciones derivadas a raíz de este confinamiento, debemos entender que la Educación
promueve el desarrollo de los seres humanos ayudando a la adaptación social del individuo
y a fomentar la integración a la sociedad por lo consiguiente tenemos que estar conscientes
que parte de este proceso un elemento indispensable es el docente clave importante como
agente, facilitador del aprendizaje donde su principal rol es promover el aprendizaje
significativo en el alumno pero esto no solo incluye conocimientos, sino desarrollo de sus
habilidades socioemocionales que permitan desarrollarse en su vida diaria y laboral. Por lo
consiguiente la docencia se ha convertido en parte fundamental en el proceso de enseñanza.
Actualmente y debido al confinamiento las cosas dieron un giro enorme en las clases
presenciales pasando estas a virtuales totalmente en donde el docente se vio en la necesidad
de buscar herramientas que le permitieran dar su clase de la mejor manera, sin embargo, para
este no fue facil adaptarse a la nueva normalidad.
Debido a esto existe algo muy importante que debemos considerar en cada individuo para
poder solventar cualquier situación de crisis es necesario que en cada uno de estos exista la
inteligencia emocional y social que es la habilidad que posee cada persona para adaptarse y
hacer frente a la vida. Desde los años 90 el término de la inteligencia emocional ha
contribuido al redescubrimiento de las competencias socioemocionales, Numerosas
contribuciones científicas han demostrado las importantes relaciones existentes entre
competencias socioemocionales e inteligencia emocional (Wong & Law, 2002)
especialmente debido al continuo desarrollo de instrumentos para la evaluación de la
inteligencia emocional. Diversos estudios señalan las implicaciones de la Inteligencia
Emocional y de las competencias socioemocionales son importantes para la satisfacción en
la vida, el afrontamiento de situaciones estresantes etc…
Por lo consiguiente nace la inquietud de las siguientes preguntas de investigación, ¿Qué
habilidades socioemocionales poseen los docentes itsh ?, ¿Por qué es importante conocer el
nivel de inteligencia emocional de los futuros docentes?, ¿Los docentes reconocen sus
emociones?, ¿En qué nivel de habilidad socioemocional se encuentran los futuros docentes?
¿Los docentes cuentan con inteligencia emocional y social para adaptarse a la nueva
normalidad? ¿Qué tanto repercute la inteligencia emocional y social en los docentes para dar
su clase con la nueva normalidad?
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente los problemas que se han suscitado a causa de la pandemia son muchos entre
estos la educación no es la excepción, primordialmente es importante considerar el rol que
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representa el docente ya que ha generado en él un desequilibrio emocional y físico
primordialmente entender lo que estaba sucediendo, ¿porque el confinamiento, la falta de
herramientas digitales para dar mejor la clase, ¿cómo lograr la comunicación con los
alumnos, desarrollar nuevas y creativas estrategias didácticas, tener el rol de agente de
cambio, facilitador del aprendizaje, líder y así mismo empatizar con los alumnos, darles
facilidad para contactarlo a cada minuto, ser paciente, tolerante, solidario, comprensivo, entre
otras…. esto es solo algunas de las situaciones que el docente está pasando a causa de la
nueva normalidad que de alguna manera fue algo inesperada. Por lo consiguiente ninguna
persona entre ellos el docente estaba preparado para llevar a cabo esta situación y quien
verdaderamente logro tener un equilibrio emocional sin afectar su salud son que tienen
inteligencia emocional y social. Según Bisquerra Alzina (2007) nos menciona que cuando
los profesores han adquirido competencias emocionales están en mejores condiciones para
relacionarse con cualquier persona en este caso con los alumnos, con el resto del profesorado
y con las familias. Así mismo podemos decir que te permite enfrentar situaciones de
adversidad enfrentándose y tomando mejores decisiones esto permitirá aumentar la eficiencia
de la educación, es decir si un docente se encuentra emocionalmente bien lo transmitirá en
cada una de sus acciones y trasmitirá esto a sus alumnos mejorando el proceso de enseñanzaaprendizaje, mejorando su estado socioemocional de los alumnos. Por lo tanto, es necesario
realizar un estudio que permita medir la inteligencia emocional y social del docente para
saber cómo se encuentra actualmente su estado.
¿Qué cuestionario permitirá Evaluar la inteligencia emocional y social de los Docentes del
ITSH para conocer su estado socioemocional para el mejoramiento de su proceso enseñanzaaprendizaje en el aula virtual de clases
JUSTIFICACION
La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio para conocer y evaluar la
aplicación del cuestionario Trait Meta-Mood Scale 48 (TMMS-48) (Salovey, Mayer,
Goldman, Turvey y Palfai, 1995) es una escala rasgo que evalúa el metaconocimento de los
estados emocionales mediante 48 items. Es decir, las destrezas con las que podemos ser
conscientes de nuestras propias emociones, así como de nuestra capacidad para regularlas.
Esto tendrá gran impacto debido a que el estudio nos va a permitir conocer actualmente como
se encuentran los docentes del ITSH en la carrera de industrial al conocer su nivel de
inteligencia emocional podremos conocer como enfrentan los problemas que se presentan
como en el caso de la pandemia y esto a su vez nos dará un panorama sobre como ellos
podrán lidiar con su grupo a su cargo logrando así implementar habilidades socioemocionales
en los alumnos, debemos entender que con un alto grado de inteligencia emocional podrá
tener la capacidad de resolver problemas de ahí la importancia del desarrollo de las
habilidades sociales el cual se denomina como “ El conjunto de habilidades distintas o un
conjunto de hábitos sociales y actitudes específicas de cada uno” (Thorndike y Stern, 1937,
p. 275) e el cual contempla las forma de poder relacionarse con las personas, de empatizar,
de comprender y apoyar en los momento difícil a cualquier persona, de ahí la importancia de
realizar el presente estudio si logramos que los docentes tengan un alto grado de inteligencia
emocional y social tendremos docentes con un nivel de bienestar sin problemas de ansiedad,
depresión, baja autoestima, personas que pueden controlar emociones siendo más
conscientes, menos tensos y en general más armónicos en su vida diaria, así mismo
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mejorando su salud y a su vez sus relaciones sociales en este caso con los alumnos poniendo
mayor atención a estos en el desarrollo de su aprendizaje.
OBJETIVO GENERAL
Conocer mediante la aplicación del cuestionario Trait Meta-Mood Scale 48 (TMMS-48)
(Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995) así como el de Escala de Habilidades
sociales (A. Goldstein & col. 1978)
El nivel de inteligencia emocional y habilidades sociales que presentan los docentes del ITSH
para mejorar su condición emocional que permita aplicar adecuadamente en su vida personal
y laboral.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Investigar mediante referentes teóricos la importancia de la inteligencia emocional y el
desarrollo social en las personas.
2.- Conocer las competencias socioemocionales en los docentes del ITSH Mediante la
aplicación del cuestionario Trait Meta-Mood Scale 48 (TMMS-48) (Salovey, Mayer,
Goldman, Turvey y Palfai, 1995)
3.- Conocer las competencias de habilidades sociales en los docentes del ITSH mediante la
aplicación de Escala de Habilidades sociales (A. Goldstein & col. 1978).
4. Analizar los resultados obtenidos en los cuestionarios
5.- Estudiar las respuestas sobre el nivel de inteligencia emocional y habilidades sociales que
presenta el docente actual en el ITSH.
6.- Establecer Conclusiones determinando el nivel de IE Y HS para posteriormente establecer
programas de apoyo al docente si se requiere.
REFERENTES TEORICOS
En el siguiente apartado se establecerán los referentes teóricos en relación con el proyecto de
investigación
Modelo de IE de Mayer y Solovey 1997
El modelo de habilidad de Mayer y slovery considera que la IE se conceptualiza a través de
4 habilidades básicas que son.
“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender
emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (MAYER & SALOVEY, 1997)
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MEDIDAS DEL AUTO-INFORME
Para poder evaluar las habilidades de IE percibida por” (SALOVEY STROUD, WOOLERY
& EPEL, 2002). En este sentido, Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995)
desarrollaron una medida, el Trait Meta-Mood Scale, que trataba de recoger los aspectos de
IE intrapersonal de las personas, en concreto sus habilidades para atender, discriminar y
reparar los propios estados emocionales, la estructura es a través de 24 items, evalúa tres
dimensiones. Atención a los sentimientos, claridad emocional y Reparación de las
emociones., La atención a los sentimientos es el grado en el que las personas creen prestan
atención a sus emociones y sentimientos, claridad emocional se refiere a como las personas
creen percibir sus emociones, por ultimo Reparación de las emociones alude a la creencia del
sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar
los positivos. Esta medida sigue siendo ampliamente utilizada, no en vano, es considerada la
escala de IE de mayor uso en investigación psicológica y educativa tanto en España como en
gran parte de Latinoamérica (EXTREMERA & FERNÁNDEZ-BERROCAL, 2005)
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HABILIDADES SOCIALES
El ser humano por naturaleza está relacionado con la interacción con otras personas es decir
que tiene tendencia a socializar con la necesidad de compañía, de convivencia, de relaciones
mutuas que permitan estar unos con otros. El desarrollo social por lo tanto implica una seria
de habilidades que el ser humano debe de adquirir o ir desarrollando a lo largo de su vida con
la idea de adaptarse al medio. En este contexto se entiende por habilidades sociales a las
destrezas para interactuar y relacionarse con otros, de manera eficaz y mutuamente
satisfactoria (Monjas y González, 1998). Para Goldstein (Aguirre, 2004) Organiza estas
habilidades sociales en 6 grandes grupos que incluyen aquellas capacidades y
comportamientos que permiten a una persona actuar de manera inteligente en el ámbito
social. Estas habilidades son: habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas,
habilidades sociales relacionadas con el manejo de sentimientos, habilidades alternativas,
habilidades para hacer frente al estrés, y habilidades sociales de planificación.
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES
Anold Goldstein y col. (1978) es una escala que de habilidades sociales que se aplica de
forma individual como grupal está conformada por 50 frases que están asociadas a la
valoración que se tiene de cada habilidad dependiente en la conducta personal frente a
distintas situaciones. El presente cuestionario tiene por finalidad conocer cómo te
desenvuelves en distintas situaciones, y que tipo de conducta desarrollas para enfrentar
situaciones. En este cuestionario además de sus datos personales, encontrará una lista de
habilidades que pueden poseerse en mayor o menor grado. En cada uno de ellos existen 5
posibilidades de responder Nunca, Muy pocas veces, Alguna vez, a menudo y siempre o casi
siempre; dependiendo de su elección si la afirmación del ítem se presenta, nunca o en raras
ocasiones, esporádicamente, con ciertas frecuencias de manera frecuente”. Se establece una
tabla de resultados donde se establecen diversos grupos de referencia dependiendo la
habilidad social G1 primeras habilidades sociales, Grupo 11 habilidades sociales avanzadas,
Grupo III Habilidades relacionadas con los sentimientos Grupo IV Habilidades alternativas
a la agresión, Grupo V Habilidades para hacer frente al estrés, Grupo VI Habilidades de
planeación. Los resultados nos dan un perfil de cómo se encuentra actualmente el docente
en cuanto a sus habilidades sociales deficiente o bien excelente, así como en qué grupo se
encuentra bajo para poder apoyar con algún programa que permita desarrollar sus habilidades
de forma progresiva.
METODOLOGIA
En este apartado se reporta la metodología que se aplica para llevar a cabo los objetivos del
presente trabajo de investigación. El estudio fue de enfoque mixto combina métodos de
investigación cualitativa y cuantitativa con el propósito de conocer aspectos emocionales y
habilidades sociales de los docentes El proceso de estudio se efectuó en etapas mismas que
se describen a continuación:
Recolección de información y selección de la muestra
A través de fuentes secundarias se recolecta la información pertinente a nuestro tema de
estudio, y de esta manera delimitar el área. Para ello se realiza la selección de la muestra de
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22 docentes que laboran actualmente y se enfoca específicamente a la región de
Huauchinango específicamente en el ITSH, además contempla solo los que se encuentran en
la academia de ingeniería industrial los cuales tienen contacto directo con los alumnos (en
relación a la escala emocional ).
Desarrollo de instrumentos de evaluación.
Una vez identificada nuestra muestra de estudio. Se procede al desarrollo de dos instrumentos
de evaluación. Uno para medir el nivel de inteligencia emocional Trait Meta-Mood Scale 48
(TMMS-48) (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995) y el segundo para evaluar el
nivel de habilidades sociales Escala de Habilidades sociales (A. Goldstein & col. 1978)
Aplicación de cuestionario.
Para esta etapa del estudio y tomando en cuenta las recomendaciones de prevención del
Covid-19, haremos uso de los medios digitales para su aplicación. Cada cuestionario costa
de preguntas de opción múltiple.
Por lo que derivado del desarrollo de los cuestionarios en la fase anterior ser precederá a
diseñarlo en una plataforma enfocada a la elaboración de cuestionarios, que resulta fácil ya
accesible para todos. Por lo que únicamente a través de un link de acceso los participantes de
nuestra muestra respondieron de manera verídica cada pregunta planteada. Tal como se
visualiza en la Figura 2-3
.

figura 2

Figura 3

RESULTADOS Y DISCUSION
Aplicación del cuestionario de habilidades sociales de Escala de Habilidades sociales (A.
Goldstein & col. 1978)
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TABLA DE RESULTADOS PARA MUJERES
GRUPO I
(de 1 a 8)

GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI
(de 9 a 14) (de 15 a 21) (de 22 a 30) (de 31 a 42) (de 43 a 50)
23

PDO

23

17

17

26

33

PDM

32

24

28

36

48

32

PDP (%)

71.88%

70.83%

60.71%

72.22%

68.75%

71.88%

Tabla 1.
Calculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la grafica

GRAFICA DE RESULTADOS PARA
MUJERES
74,00%
72,00%
70,00%
68,00%
66,00%
64,00%
62,00%
60,00%
58,00%
56,00%
54,00%
GRUPO I
(de 1 a 8)

GRUPO II
(de 9 a 14)

GRUPO III
(de15 a 21)

GRUPO IV
GRUPO V
GRUPO VI
(de 22 a 30) (de 31 a 42) (de 43 a 50)

Grafica 1 Elaboración propia
Conclusión: De acuerdo con la gráfica de resultados para mujeres, podemos observar que
los resultados obtenidos se encuentran por debajo del 75% y dos factores muy notables son;
el Grupo III (habilidades relacionadas con los sentimientos) con un resultado 60.71 % y
el Grupo V (habilidades para hacer frente al estrés) el cual tiene como resultado un
68.75%. Con estos resultados es necesario contemplar algún tipo de apoyo, para que los
docentes puedan aumentar su desarrollo de habilidades sociales, ya que el desarrollo que
ellos presentan afecta directa o indirectamente a los alumnos y a su desarrollo académico.
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Dicho de otro modo, si el docente no se encuentra en óptimas condiciones tanto emocionales
como físicas es posible que el resultado se vea en el desempeño del alumno.
TABLA DE RESULTADOS PARA HOMBRES
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI
(de 1 a 8) (de 9 a 14) (de 15 a 21) (de 22 a 30) (de 31 a 42) (de 43 a 50)
PDO

23

16

16

26

32

24

PDM

32

24

28

36

48

32

PDP (%)

71.88%

66.67%

57.14%

72.22%

66.67%

75.00%

Tabla 2 Calculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la grafica

GRAFICA DE RESULTADOS PARA
HOMBRES
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
GRUPO I
(de 1 a 8)

GRUPO II
(de 9 a 14)

GRUPO III
GRUPO IV
GRUPO V
GRUPO VI
(de15 a 21) (de 22 a 30) (de 31 a 42) (de 43 a 50)

Conclusión: De acuerdo con la gráfica de resultados para hombres, podemos observar que
los resultados obtenidos se encuentran por debajo del 75%, dos factores muy notables son;
el Grupo III (habilidades relacionadas con los sentimientos) con un resultado del 57.14
% y el Grupo V (habilidades para hacer frente al estrés) el cual tiene como resultado un
68.75%. Con estos resultados es necesario contemplar algún tipo de apoyo, para que los
docentes puedan aumentar su desarrollo de habilidades sociales, ya que el desarrollo que
ellos presentan afecta directa o indirectamente a los alumnos y a su desarrollo académico.
Dicho de otro modo, si el docente no se encuentra en óptimas condiciones, tanto emocionales
como físicas es posible que el resultado se vea en el desempeño del alumno.
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Resultados del Cuestionario Trait Meta-Mood Scale 48 (TMMS-48) (Salovey, Mayer,
Goldman, Turvey y Palfai, 1995) para medir la Inteligencia Emocional (IE)
Mediante la siguiente escala de evaluación se determinan los resultados obtenidos
Evaluación de resultados de acuerdo a la siguiente tabla 3.
Atención
Hombres
Mujeres
Debe mejorar su atención: presta poca
Debe mejorar su atención: presta poca
atención <21
atención. <24
Adecuada atención 22 a 32
Adecuada atención 25 a 35
Debe mejorar su atención: presta
Debe mejorar su atención: presta
demasiada atención >33
demasiada atención >36

Atención (Hombres)

0%
<21

42%

22 a 32

58%

>33

Atención (Mujeres)

10%

<24

40%

25 a 35
>36

50%

De acuerdo a los resultados obtenidos aplicados a 12 hombres y 10 mujeres del ITSH en el
área de ingeniería industrial podemos observar que en los hombres el 58 por ciento esto
indica que deberá poner más atención a los sentimientos es el grado en el que las personas

82

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

creen prestan atención a sus emociones y sentimientos en el caso de los Mujeres se muestra
que tiene una adecuada atención
Evaluación de resultados tabla 2
Claridad
Hombres
Mujeres
Debe mejorar su comprensión <25
Debe mejorar su comprensión. <23
Adecuada Comprensión 26 a 35
Adecuada comprensión 24 a 34
Excelente comprensión >36
Excelente comprensión >35

Claridad (Mujeres)

<23

40%

40%

24 a 34
>35

20%

Claridad (Hombres)

8%
<25

42%

26 a 35
>36

50%

En el caso de esta evaluación podemos percatarnos que en las Mujeres 4 de 10 docentes se
encentran el rango donde necesitan mejorar su claridad emocional que se refiere a como las
personas creen percibir sus emociones en el caso de los hombre podemos percatarnos que 4
de 12 docentes necesitan mejorar su claridad emocional.
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Evaluación tabla 3.
Reparación
Mujeres
Debe mejorar su regulación <23

Hombres
Debe mejorar su regulación < 23
Adecuada regulación 24 a 35
Excelente regulación >36

Adecuada regulación 24 a 34
Excelente regulación >35

Reparación (Mujeres)
0%
50%

<23

50%

24 a 34
>35

Reparación (Hombres)
8%

25%

<23
24 a 35
>36

67%

Por lo que podemos observar en las Mujeres el 50 por ciento de estos interrumpen y regulan
sus estados emocionales negativos y prolongan los positivos, en el caso de los hombres el 67
por ciento de estos tienen la capacidad para interrumpir y regular estados emocionales
negativos y prolongar los positivos.
CONCLUSIONES
Al realizar el análisis de los resultados se demuestra la importancia de la inteligencia
emocional en la formación de un docente para el desarrollo de sus habilidades sociales, se
requiere fortalecer dos factores muy relevantes en los docentes el factor relacionado con el
control y manejo de estrés y el factor relacionado con los sentimientos, quienes dirigen una
institución educativa no debe olvidar que el factor humano que tiene operando frente a un
grupo impartiendo una catedra a distancia en tiempos de pandemia no contaba con las

84

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

habilidades y competencias que se requieren para trabajar en una clase virtual o en línea a lo
que respecta uso de TICS como al igual contar con energía eléctrica, dispositivos electrónicos
e internet, pues al hablar en tiempos de pandemia el quedarte en casa o home office requería
abrir la puerta de la privacidad de tu hogar a toda una comunidad estudiantil pero también un
trabajo compartido con los miembros de la familia lo cual puede generar stress.
Un docente con stress puede afectar su trabajo realizado con sus estudiantes y su
productividad, esa habilidad para procesar, comprender y manejar con éxito las emociones
humanas o habilidades sociales en un docente hoy en día le podemos llamar Inteligencia
emocional en un aula de clases, es necesario lograr ese control de los sentimientos y que no
sean un obstáculo para el logro de los objetivos de un docente en su aula de clases. En esta
investigación se identifica la necesidad de conocer cuáles son las emociones de un docente y
reconocerlas en el resto de sus compañeros de trabajo y estudiantes, así como también
aprender autorregular esas mismas emociones para evitar conflictos futuros y lograr un bien
estar laboral. Por lo tanto, se sugiere realizar un programa de apoyo a los docentes por parte
del departamento de Recursos Humanos y jefe de área para poder establecer estrategias que
permitan al docente sacar su estado emocional para regularizar sus emociones que le permitan
tomar mejores decisiones en el aula esto con la finalidad de que el docente se sienta
acompañado y valorado por parte de las autoridades estableciendo una relación entre los
miembros de la comunidad educativa.
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IMPACTO PSICOSOCIAL EN PADRES CUIDADORES DE MENORES CON
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO ASISTIDOS EN UNA IPS DE LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR
Heyller Smith Blanco Gómez19
RESUMEN
Los seres humanos no nacemos con todas nuestras capacidades listas para ser utilizadas. Sin
embargo, siempre estarán en nuestro programa genético, solo se desarrollan a medida que el
sistema nervioso se relaciona con el entorno y es la interacción entre genes y ambiente la que
permite su crecimiento y capacitación. Este trascurso se llama el neurodesarrollo y sucede a
lo largo de la infancia y la adolescencia hasta su adultez a alcanzar su autonomía, pero cuando
hay dificultades en la afectación del SNC y el compromiso que tiene el niño en aprender y
relacionarse quedan totalmente limitadas. Por lo tanto, se mencionaba anteriormente que los
trastornos del neurodesarrollo son entidades que alteran el desarrollo del sistema nervioso
central. Y veremos como la aparición de un trastorno del neurodesarrollo y el significado que
tiene a la hora de criar un hijo afecta la dinámica familiar e incluso la estabilidad economica
del hogar.
Palabras clave: Impacto psicosocial, trastorno del neurodesarrollo, padres, criadores y
menores
ABSTRACT
Human beings are not born with all of our capabilities ready to be used. However, they will
always be in our genetic program, they only develop as the nervous system interacts with the
environment and it is the interaction between genes and the environment that allows their
growth and training. This course is called neurodevelopment and it happens throughout
childhood and adolescence until adulthood to reach their autonomy, but when there are
difficulties in the involvement of the CNS and the child's commitment to learning and relating
are totally limited. Therefore, it was mentioned earlier that neurodevelopmental disorders are
entities that alter the development of the central nervous system. And we will see how the
appearance of a neurodevelopmental disorder and the meaning it has when raising a child
affects family dynamics and even the economic stability of the home.
Keywords: Psychosocial impact, neurodevelopmental disorder, parents, breeders and
minors.
INTRODUCCIÓN
Según el DSM – V los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones que inician
en el periodo del desarrollo, Principalmente se caracterizan por un déficit del desarrollo que
produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Ante
todo, varían desde limitaciones muy específicas del aprendizaje o del control de las funciones
19

Heyller Smith Blanco Gómez,
hblanco2@estudiantes.areandina.edu.co

86

es

estudiante

de

la

Fundación

Universitaria

Universitaria

del

Área

Andina.

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ejecutivas e inclusive deficiencias globales de las habilidades sociales y otros procesos
cognitivos como la inteligencia y la atención. Primordialmente esta investigación enfatiza en
la mayoría de los casos la llegada de un hijo suele ser, para algunas parejas, una de las
situaciones de mayor alegría e ilusión. Esto provoca, expectativas y aspiraciones respecto al
futuro de la familia, el desarrollo del niño y el rol que cumplirá la pareja, pero se verán
modificadas cuando el infante presenta algunas características imprevisibles en donde los
progenitores tienen ese sentimiento que sus propósitos han sido modificados, esto llevara a
rehacer sus expectativas que han formado para hacer frente a la nueva realidad. Así como lo
refiere (Casuso, 2019) Los padres de un niño o niña con TEA traspasan una etapa donde los
indicadores diagnósticos aún no se observan. Sin embargo, aproximadamente a partir del
primer o segundo año, los padres comienzan a darse cuenta de una variedad de características
al desarrollo que se espera. En este caso el niño presenta un trastorno del neurodesarrollo
como el TEA resultando así un rechazo al contacto afectivo, la falta de respuesta y contacto
visual frente a estímulos verbales, entre otros y a la hora de entender el diagnostico produce
un quiebre en la realidad de los padres y la familia ya que se evidencia o suelen experimentar
incertidumbres, miedo y ansiedad. Por lo tanto, es imprescindible determinar el impacto
psicosocial en los padres de menores con trastornos del neurodesarrollo asistidos en las
instituciones prestadora de salud en la cuidad de Valledupar, ya que marca una experiencia
y respuestas emocionales de tipo intensa en la dinámica familiar, incluso para el menor al no
ser tratado con los especialistas que les compete a esta área, puede significar múltiples
factores de riesgo a la población que la padece como: daño neurológico o presentar algunos
trastornos psiquiátricos que ha sido ampliamente documentado tales como; depresión,
ansiedad y trastornos conductuales son los de mayor frecuencia. Estas circunstancias, a su
vez, favorecen conductas de riesgo como el uso y abuso de sustancias, delitos y actos
violentos, así como embarazos no planeados y comportamiento suicida.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Acorde a (Barriga, et al.,2020) define que: “Los trastornos del neurodesarrollo son entidades
que alteran el desarrollo del sistema nervioso central. Esto implica la disfunción del
desarrollo cerebral, que puede manifestarse como problemas neuropsiquiátricos, del
aprendizaje, el lenguaje o comunicación no verbal y funciones motoras. Se incluyen, entre
otros, a la discapacidad intelectual (DI), retraso del desarrollo psicomotor (RDPM) y
trastorno del espectro autista (TEA) (p.146)”
Seguido a lo anterior se describirá cada uno de los trastornos del neurodesarrollo más
relevantes y más prevalentes y estudiados meticulosamente por la comunidad científica en
las áreas de la salud como lo es: La discapacidad intelectual se define como o la limitación
en dos áreas como la inteligencia o capacidad mental y el comportamiento adaptativo en
cualquiera de sus tres dominios: conceptual, social y práctico. Los trastornos del espectro
autista, constituyen un grupo complejo de entidades que afectan el neurodesarrollo que se
presenta en la niñez. Mientras que las personas con TEA se caracterizan por presentar déficit
persistente en el área de la comunicación social y la interacción social llámese en cualquier
contexto, así como la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades
restringidas y repetitivas por otro lado el TDAH se denomina como un trastorno del
neurodesarrollo frecuente en la edad pediátrica. Se hallarán algunos síntomas fundamentales

87

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

que impiden desarrollarse en un contexto ambiental o social entre ellas tenemos la
Disminución de la atención, Impulsividad, Hiperactividad.
en relación con otros investigadores se connota la relación que tiene los progenitores hacia
el niño que padece un trastorno del neurodesarrollo, Así como refiere (Pineda, Cabarcas y
Vásquez-De la Hoz, 2015) existen Emociones, racionalizaciones y comportamientos como:
miedo, rechazo, culpa, ansiedad, temor, reacciones cognitivas de sistemas de atribución,
tristeza, esperanza, actitud de protección, enfado, rabia, pánico, depresión, aceptación,
asunción, frustración, confianza, seguridad, aprendizajes de nuevas habilidades y estrategias,
son algunas de las experiencias en la vida familiar con un niño con trastornos del desarrollo.
Es fundamental distinguirlas porque le accederá a tener un buen manejo adecuado y así
ofrecer de manera significativa un ambiente de tipo emocional para la familia y para el niño.
Otros padres tienden cambiar y reorganizar roles, así como lo expone (Suárez, 2018) El
núcleo familiar sufre un impacto, cambiando y reajustando su estructura y dinámica familiar,
de una forma en que las situaciones se den de una manera más adecuadas para atender las
condiciones del niño con el trastorno, ajustando las necesidades para el infante, sufriendo
cambios en los roles de la familia, existe la preocupación de los padres puesto que ellos
buscan ayuda, empieza la exploración de centros de apoyo y de atención primaria, después
se evidencia un ajuste en la colaboración en acciones y conductas hechas por cada uno de los
miembros de la familia. La reestructuración familiar es notoria; sin embargo, con un manejo
asertivo tiene esa finalidad de ayudar al niño para que se siente cómodo en un ambiente
familiar
Las solicitudes de los infantes, con esta alteración aumentan, sin embargo, esta se verá ligado
a desarrollarse, lo que se pueda añadir tensión, teniendo un efecto perturbador en la familia
y Como resultado, los padres de los niños y las niñas con trastorno de déficit de atención con
hiperactividad suelen experimentar un mayor nivel donde se nota muy angustiados y sienten
que no son capaz de ejercer su responsabilidad como padres. De acuerdo a las variedades de
estudios sobre el TDAH, los progenitores padecen altas tasas de divorcios, se evidencia
muchos conflictos y suelen frustrarse fácilmente al compararse con otras familias. (Quiñones,
2015)
Los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes en los niños según (Molto, s.f) es el
trastorno hiperactivo atencional queda de manifiesto que se trata de un desorden universal
que afecta a un porcentaje considerable de niños en edad escolar. Se estima que,
aproximadamente, entre el 3 y el 5% de los niños escolarizados son diagnosticados con
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad según la (APA, 2000). Se estima que
afecta al 3-7% de la población infantojuvenil, junto a los trastornos de aprendizaje (DA) son
la causa más frecuente de fracaso escolar. Las dificultades de aprendizaje hacen referencia a
déficit selectivos para habilidades académicas, especialmente en áreas de lectura, cálculo y
expresión escrita, su prevalencia mundial es de 6% Por otra parte, se reporta que el trastorno
del desarrollo de la coordinación, es decir, el retraso en la adquisición de hitos motores en la
infancia, se presenta en el 10% en el mundo (Galán,et al., 2017).
Por otro lado 3,2% de los niños muestran algún trastorno de la comunicación oral, ya sea en
la adquisición del lenguaje receptivo o expresivo, Con una prevalencia aproximadamente de
1% en los países desarrollados, el autismo se considera una alteración severa en la interacción
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social y patrones de comportamiento estereotipados con gran impacto cognoscitivo y social
( Ageitos, et al., 2018).
Por consiguiente, en el contexto local en la ciudad de Valledupar según salud departamental
no se hace vigilancia a las diversas patologías, tampoco se cuenta con una estadística según
sivigila de los casos reportados y tratados en las diferentes IPS. Muchas veces estos casos
son reportados por los orientadores escolares y docentes a padres de familia, cuando se
observan comportamientos en los niños relacionados con algunos trastornos del
neurodesarrollo, algunos padres acuden a los Neurólogos infantiles de sus EPS y otros
simplemente cambian a los chicos de colegio, evadiendo la realidad y sometiendo al niño a
las consecuencias del no tratamiento de la enfermedad. Estas situaciones del contexto local
ameritan el curso de la investigación propuesta; conocer la realidad estadística de la
patología, Determinar el Impacto familiar frente al cuidado de niños con diagnóstico de
hiperactividad en niños atendidos en la IPS de la cuidad de Valledupar, para sembrar un
precedente alrededor de las investigaciones que en adelante se puedan desarrollar en esta
área.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el impacto psicosocial generado en padres cuidadores de menores con trastornos
del neurodesarrollo asistidos en una IPS de la ciudad de Valledupar?
OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto psicosocial generado en padres cuidadores de menores con trastornos
del neurodesarrollo asistidos en una IPS de la ciudad de Valledupar
OBJETIVOS GENERALES
• Establecer el impacto a nivel financiero en los padres en relación con el cuidado de los
niños.
• Evaluar el impacto del cuidado del niño en la dinámica de la pareja de padres y en la
relación de hermanos.
• Describir los sentimientos y actitudes de los padres acerca de sus hijos diagnosticados con
algún trastorno del neurodesarrollo.
REFERENTES TEORICO
Concepto de impacto familiar
Según (Moreno, 2020) expone que, el ‘impacto psicológico’ se entiende como un grupo de
cambios de comportamientos, pensamientos o emociones que se manifiestan, o que aparece,
como consecuencia de la experiencia o en un escenario que resulte en la persona una pérdida,
un daño o una amenaza intensa. Que sea de su significación, por ejemplo, el padecimiento
de un trastorno del neurodesarrollo que afecte las áreas cognoscitivas de su hijo, consecuente
de diversos desafíos y experiencias estresantes que posibilitara a los padres en este caso
descubrir, potenciar fortalezas personales cambiando y modificando la visión de los
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progenitores hacia al hijo para vivir en una vida plena y más gratificante ajustando a las
necesidades que la padece.
Siguiendo a la temática a investigar se entiende que la familia pasa a ser el principal y más
permanente red apoyo para el niño, en ella van a depender muchas de las expectativas,
posibilidades y bienestar de la persona. Desde hace algún tiempo se destaca el trabajo con
las familias con la intención de reconocer la importancia del papel educativo y socializador
de los padres, madres, hermanas, abuelos. En el papel de la familia en este caso el menor que
padece con TEA donde se debe estimular su aprendizaje y más aún potenciarlo, lo que
amerita es conocer el contexto familiar primordialmente en la unidad familiar cambiando las
expectativas y afectando el desarrollo de la persona y la relación. La aparición con de un hijo
con trastorno del espectro autista provoca una alteración emocional en los familiares como
lo es el estrés acudiendo ansiosamente a los especialistas y centros para tratar las necesidades
de niño.
Algunos autores refieren un modelo de adaptación conforme a cualquier trastorno que
dificulte la cognición, el modo de interactuar o relaciones interpersonales y la regulación
emocional del niño (Cunningham y Davis,1988) como se cita en (Castro, 2015) señalan las
siguientes fases:
• Fase de shock: se caracteriza por la conmoción, impresión o bloqueo
• Fase del no: Los padres omiten el problema o actúa día a día como si nada hubiese pasado
• Fase de reacción: Los padres intentan entender la discapacidad y se basa en las
interpretaciones que hacen ellos mismo del trastorno que padece
• Fase de adaptación y orientación: Es una etapa más realista y pragmática, centrada en el
que hacer en torno ajustando las necesidades del infante y en la ayuda que se le puede ofrecer.
En relación a la temática (Giné, 2001) como se cita en (Castro, 2015) expone que el
nacimiento de un hijo con un trastorno del neurodesarrollo ocasiona siempre, en mayor o
menor medida, una crisis o un cambio que se caracteriza por: Un fuerte impacto psicológico
y emocional, un proceso de adaptación y redefinición del funcionamiento familiar, cambios
en la relación de pareja y la necesidad de pedir ayuda y asesoramiento. Además, teniendo en
cuenta la (ISEP, 2018) sostiene que los trastornos genera un impacto negativo en el sistema
familiar, afectando principalmente la percepción de manera negativa de los padres hacia sus
hijos, se evidencia un aumento del nivel de estrés y en el uso de estilos educativos autoritarios
o permisivos, que refuerzan las conductas desadaptativas y aumentan el conflicto en las
relaciones familiares, por otro lado se expone que los padres se perciben a sí mismos
incapaces de enfrentar las problemas o dificultades que genera por ejemplo, TDAH en la vida
familiar. Así mismo, causa un impacto negativo en el sistema familiar, pero al mismo tiempo
los sentimientos y actitudes de la familia pueden actuar como un factor de riesgo en la
evolución de los síntomas, maximizando su gravedad y aumentando la posibilidad de futuras
patologías.
(Bauermeister, 2014) cómo se cita en (Quiñones, 2015) Sustentan que, En otros casos los
infantes, con cualquier alteración en el desarrollo aumentan, sin embargo, esta se verá ligado
a desarrollarse, lo que se pueda añadir tensión, teniendo un efecto perturbador en la familia
y Como resultado, los padres de los niños y las niñas con trastorno de déficit de atención con
hiperactividad suelen experimentar un mayor nivel donde se nota muy angustiados y sienten
que no son capaz de ejercer su responsabilidad como padres. De acuerdo a las variedades de

90

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

estudios sobre estas alteraciones en la cognición y el comportamiento, los progenitores
padecen altas tasas de divorcios, se evidencia muchos conflictos y suelen frustrarse
fácilmente al compararse con otras familias. En consecuencia, estos sentimientos son
naturalmente suprimidos con una impresión negativa hacia el infante y su familia. Donde se
presenta una Conducta extrema donde se abarcan castigos severos o inadecuados tales como:
maltrato verbal, agresiones fuertemente físicas o simplemente mantenerlos encerrados en la
alcoba por varios días.
METODOLOGÍA
Enfoque de investigación: El enfoque de esta investigación es cuantitativo pues busca
describir desde datos estadísticos dependiendo las variables a estudiar. Según (Sampieri,
2014) se encarga de utilizar la recolección de datos para probar hipotesis con base en la
medición numerica y el análisis estadistico, con la finalidad de establecer pautas de
comportamiento y probar teorias.
Alcance de la investigación
El alcance de esta investigación según el objetivo general es descriptivo exploratorio por que
se busca Analizar el impacto psicosocial en los padres de menores con trastorno del
neurodesarrollo asistidos en las IPS de la cuidad de Valledupar.
Diseño
No experimental de alcance transversal, la razón de este estudio es que no se está
modificando o manipulando la variable a investigar y del mismo modo se van a describir las
variables de estudio en nuestro contexto local que es la cuidad de Valledupar. Para (Sampieri,
2014) es el estudio que se realiza sin manipulación alguna, las variables de estudios solo se
observan y los fenómenos en su ambiente natural.
Población
La población que representa este estudio se compone con los padres de familia de dos IPS
que atienden niños.
Instrumentos
Cuestionario de Impacto Familiar de Donenberg y Baker (1993). Los padres cumplimentaron
en dos ocasiones el Cuestionario de Impacto Familiar de Donenberg y Baker (1993) con el
objetivo de evaluar la repercusión que los niños ejercen sobre diferentes áreas del
funcionamiento familiar. Consta de 50 ítems en total, de los cuales los 48 primeros tienen 4
alternativas de respuesta (casi nunca, algunas veces, muchas veces y casi siempre). Estos 48
ítems están divididos en 5 categorías diferenciadas: Sentimientos y actitudes de los padres
hacia el hijo, Impacto del hijo sobre la vida, Impacto del hijo sobre la relación de la pareja,
Impacto del niño sobre los iguales. Los dos últimos ítems hacen referencia a cuestiones
generales relacionadas con el grado de dificultad de vivir con su hijo y la influencia que
ejerce este sobre la familia. Ambos ítems tienen 7 alternativas de respuesta (desde mucho
más fácil hasta mucho más difícil). A continuación, se describen las dimensiones de la prueba
siguiendo las recomendaciones de los autores de la escala original. (Donenberg G, 1993)
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• Sentimientos y actitudes de los padres/madres hacia su hijo/a. Donde elevadas puntuaciones
reflejan actitudes y sentimientos negativos de los padres/madres hacia su hijo/a. La
componen un total de 15 ítems, ejemplos: “Mi hijo/a me produce más estrés” o “Cuando
estoy con mi hijo/a me siento menos eficaz y competente como padre”.
• El impacto del hijo/a sobre la vida social de la familia. Con un total de 10 ítems, refleja el
grado en el que la conducta del niño/a afecta negativamente a las relaciones y participación
de la familia en eventos sociales. Ejemplos: “Mi familia evita más las salidas sociales
(restaurantes, acontecimientos públicos) a causa de su conducta” o “Necesito explicar más la
conducta de mi hijo/a a los demás”.
• El impacto del hijo/a sobre la economía familiar. Consta de 7 ítems. Ejemplos: “El coste de
criar a mi hijo/a es mayor” o “El costo de los servicios educativos y psicológicos es mayor”.
• El impacto del hijo/a sobre la relación de pareja. Con un total de 7 ítems, miden el grado de
distanciamiento, desacuerdo o enfrentamiento entre los miembros de la pareja respecto a la
situación y conductas del hijo/a. Como ejemplos: “Este/a hijo/a produce más enfrentamientos
entre mi esposo/a y yo” o “Mi pareja está menos de acuerdo con el modo en que manejo el
comportamiento de mi hijo/a”.
• El impacto del niño/a sobre los iguales. la componen 9 ítem. Ejemplos: “Los demás niños
de la familia se quejan de su comportamiento” o “Los demás niños/as de la familia invitan
menos amigos a venir a casa debido a su comportamiento”.
Los dos últimos ítems tratan cuestiones generales relacionadas con el grado de dificultad de
convivir con el hijo/a e influencia que ejerce este sobre la familia. Estas preguntas, a
diferencia de los ítems anteriores, tienen siete opciones de respuesta que se codifican de 1 a7
según el grado de intensidad. El instrumento muestra una escala de contabilidad de 0.82 y
0.92 en la prueba de validación. El análisis estadístico se efectuó con estimación de
frecuencias absolutas y relativas del Impacto familiar en cada grupo y se describieron
medidas de tendencia central (medianas) en cada una de las dimensiones.
RESULTADO ESPERADOS
Se espera lograr caracterizar las familias de niños con trastornos del neurodesarrollo propio
de contexto de la ciudad de Valledupar, observar la prevalencia en los tipos de diagnósticos
y con la aplicación del instrumento Cuestionario de Impacto Familiar de Donenberg y Baker
(1993), se quiere lograr establecer los sentimientos y actitudes de los padres/madres hacia su
hijo/a, el impacto del cuidado del hijo/a con diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo sobre
la vida social de la familia, la economía y la relación de pareja. De tal manera que se puedan
generar conclusiones definitivas y recomendaciones para el manejo de los padres en este
contexto.
CONCLUSIÓN
Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones de la formación y proceso de maduración
del sistema nervioso central, que concluye en diversos diagnósticos que se establecen son
durante la infancia y la niñez; el diagnostico infantil solo se establece hasta los 12 años de
edad. Entre los diagnósticos más frecuentes de este grupo están la Hiperactividad, el Espectro
Autista, Los trastornos de la comunicación, la discapacidad cognitiva, Los trastornos
específicos del aprendizaje y trastornos de la coordinación motora entre otros. El diagnostico
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de trastorno de neurodesarrollo no solo afecta al niño que lo padece, por tratarse de menores
de edad que requiere del cuidado de los padres, aún más constante que el que demanda un
niño sin ninguna alteración de este tipo, genera en los padres y cuidadores un impacto tan
diciente que afecta las esferas de la dinámica familiar, las relaciones de pareja, la relación
entre padres e hijos e incluso el contexto económico del hogar, eso según lo que demuestran
las investigaciones revisadas como base del presente estudio planteado, donde se espera
observar como actúa este fenómeno en el contexto local.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DEPRESION EN MUJERES VICTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
(CESAR)
Yudiany Serrano Ortega20,Yurleidys Brieva21
RESUMEN
El objetivo de este estudio es determinar la relación entre Inteligencia emocional y ansiedad
en mujeres víctimas de desplazamiento forzoso en el municipio de La Jagua De Ibirico, para
esto se utilizó una metodología cuantitativa – correlacional de corte transversal. Se trabajó
con mujeres desplazadas del municipio de la Jagua de Ibirico y se aplicaron los instrumentos
de Ansiedad de Beck y el TMMS-24. Esta investigación está en curso y los hallazgos indican
que la mayoría de estas mujeres viven en el área urbana, algunas de ellas no reciben subsidios
del estado; en cuanto a la inteligencia emocional se observa que en claridad y reparación
emocional hay que adelantar un proceso de psicoeducación para fortalecer los niveles que en
su gran mayoría se encuentra bajos y adecuados.
Palabras clave: Ansiedad, inteligencia emocional, Mujeres desplazadas, conflicto armado.
ABSTRACT
The objective of this study is to determine the relationship between emotional intelligence
and anxiety in women victims of forced displacement in the municipality of La Jagua De
Ibirico, for this a cross-sectional quantitative-correlational methodology was used. We
worked with displaced women from the Jagua de Ibirico municipality and the Beck Anxiety
instruments and the TMMS-24 were applied. This research is ongoing and the findings
indicate that most of these women live in urban areas, some of them do not receive subsidies
from the state; Regarding emotional intelligence, it is observed that in terms of clarity and
emotional repair, a psychoeducation process must be carried out to strengthen the levels that
are mostly low and adequate.
Keywords: Anxiety, emotional intelligence, displaced women, armed conflict.
INTRODUCCIÓN
Factores ambientales negativos hacen que los estilos de pensamiento y procesamiento de la
información sean fácilmente vulnerables aumentado las posibilidad de desarrollo de eventos
depresivos. De esta forma se puede establecer que la depresión es dependiente de eventos
situacionales que involucran cambios en las rutinas infiriendo negativamente en los
mecanismos mantenedores de la estabilidad cognitiva, emocional y fisiológica alterando las
actividades normales de los individuos (Veytia et al., 2016). En términos generales la
inteligencia emocional de mujeres que son víctimas del desplazamiento forzado y en su
20
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condición de vulneradas afecta su salud mental. (Geldres, 2016). Los trastornos depresivos
hacen parte de las afecciones mentales que se presentan frecuentemente en la población
mundial, la organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que en los últimos diez años
incremento en un 15% el número de personas que a nivel mundial sufren trastornos
depresivos, es decir más 260 millones de personas afectadas donde las mujeres representan
el doble de prevalencia que los hombres. Con respecto a la inteligencia emocional se ha
generado gran interés en la comunidad científica dado que sus implicaciones resultan
potencialmente benéficas en las diferentes variables de adaptación personal y social. (GilOlarte et al., 2019)
Rosa Morán Silva & Carlín,( 2015) adelantaron el trabajo titulado Inteligencia emocional en
mujeres víctimas y no víctimas de violencia del asentamiento humano; el tamaño de la
muestra fue de 70 mujeres, la recolección de datos se efectuó a partir del inventario de
cociente emocional de adultos de Reuven Bar-On. El análisis estadístico utilizado fue
descriptivo e inferencial, lo que permitió concluir que el 83.3% de las mujeres víctimas de
violencia tienen un nivel bajo, en tanto el 11.8% de mujeres no víctimas tienen un nivel de
inteligencia emocional promedio.
Cudris y Barrios (2018), cuya investigación fue estudiar las Afectaciones psicológicas en
víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar, la metodología utilizada fue una
revisión sistemática sobre el malestar psicológico en víctimas del conflicto armado, tema que
reviste importancia por el momento histórico que vive Colombia en el postconflicto y que
permite, desde la academia, reflexionar sobre su abordaje., A partir de la información
recolectada para este análisis, es posible establecer que el impacto de la violencia sobre las
víctimas es evidente y significativo. Considerando las altas puntuaciones presentadas, las
cuales se traducen en relevancia clínica y psiquiátrica en cada una de las investigaciones
revisadas, la afectación al estado de salud mental de comunidades que han sido víctimas del
conflicto armado y otro tipo de violencia requiere de atención inmediata por parte de los
diferentes organismos involucrados en su proceso de recuperación
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Se entiende por desplazamiento forzado toda migración interna en el territorio nacional,
caracterizándose por el abandono físico de los pueblos y actividades socioeconómicas, dado
que derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad física han sido
vulnerados por los actores del conflicto armado; en las últimas dos décadas se han
evidenciado desplazamientos de carácter individual y masivos, involucrando mujeres,
hombre y niños los cuales van a dar a barrios marginales de las grandes ciudades capitales,
en dichos asentamientos carecen de recursos y viviendas dignas donde alojarse, lo cual trae
consigo aumento de la mendicidad y contribución al aumento de inseguridad en dichas
ciudades(Andrade, Alvis, Ruiz, Redondo & Rodríguez 2016).. Las mujeres conforman el
65% de la población desplazada y en consecuencia al desplazamiento forzado la salud mental
es seriamente afecta siendo la depresión y los trastornos del estado de ánimo las afecciones
más comunes y de mayor relevancia ya que basados en el manual DSM-V, dichos trastornos
intervienen de forma negativa afectando la calidad de vida y la conducta, de tal forma que la
capacidad para establecer relaciones interpersonales, los procesos de adaptación y además su
productividad son seriamente mermados (Andrade et al., 2016); es así como la calidad de
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vida, el bienestar y la adaptación social e individual se ven seriamente afectadas por toda esa
avalancha de emociones que genera el ser víctima de desplazamiento forzado, lo que dificulta
el autoconocimiento y control de las emociones disminuyendo la capacidad para motivarse
por sí mismos e impide o dificulta la resolución de sus propios problemas, igualmente el
reconocer las emociones de los demás y la facilidad de relacionarse también es afectada dado
que generalmente no tienen control las relaciones interpersonales. comprender el desgaste
emocional que alcanza la víctima (Rosa Morán Silva & Carlín, 2015). Partiendo de que la
inteligencia emocional IE se define como la destreza y capacidad consiente para asumir los
sentimientos de forma apropiada y precisa, y así mismo asimilarlos de forma adecuada y
regular el estado de ánimo propio; la IE se puede evaluar atreves del factor de atención a las
emociones, claridad emocional y reparación emocional; es así como la IE se puede establecer
como `buen indicador de ajuste psicológico, dado que en trabajos realizados se ha llegado a
la conclusión que altos niveles de inteligencia emocional facilitan aptitudes para realizar
razonamientos complejos y abstractos y así afrontar de forma adecuada situaciones
depresivas (Veytia, Fajardo, Guadarrama & Escutia, 2016).
En su condición inherente a las relaciones humanas la violencia, es además una afección de
salud pública dado que intervine significativamente en la salud mental de las personas
involucradas, es decir, en la población civil o combatientes (Torres & Barrios, 2018). Son
varios los trabajos que hablan de las secuelas psicológicas debido a los conflictos bélicos,
autores como Larizgoitia et al.(2011) reportan que el 30% de las víctimas de desplazamiento
forzado padecen síntomas de estrés postraumático y depresión. En la actualidad, los procesos
de migración forzada se traducen como inicios de transformación social; dado que
corresponden a un proceso de cambio pragmático, es decir, corresponden a transformaciones
socioculturales estructurales y económicas que se entienden como elementos de cambios
generando secuelas psicológicas debidos al conflicto y la violencia, en el caso de las mujeres
se convierten en víctimas dado que en Colombia las mujeres son víctimas de los vejámenes
de la guerra superando la mitad de los afectados. (Andrade, 2016). Para la psicología
adelantar el diseño de programas un estudio con etas variables es muy importante debido a
que permite establecer herramientas para de promoción y prevención que posibilite la
reincorporación social de esta población víctima del conflicto armado.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre Inteligencia emocional y depresión en mujeres víctimas de
desplazamiento forzoso en el municipio de La Jagua De Ibirico (Cesar)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Caracterizar socio demográficamente las mujeres víctimas de desplazamiento forzoso en
el municipio de La Jagua De Ibirico (Cesar)
• Identificar los niveles de inteligencia emocional teniendo en cuenta la escala de atención,
claridad y reparación emocional (TMMS-24) en mujeres víctimas de desplazamiento forzoso
en el municipio de La Jagua De Ibirico (Cesar)
• Describir la presencia de signos clínicos de eventos depresivos en mujeres víctimas de
desplazamiento forzoso en el municipio de La Jagua De Ibirico (Cesar)
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Emociones
Las emociones tienen su sede biológica en un conjunto de estructuras nerviosas denominado
sistema límbico, que incluye el hipocampo, la circunvalación del cuerpo calloso, el tálamo
anterior y la amígdala. La amígdala además de desempeñar otras funciones, es la principal
gestora de las emociones y su lesión anula la capacidad emocional. Las conexiones
neuronales entre estas estructuras ubicadas en el cerebro reptiliano y la parte moderna del
cerebro, el neocortex, son muchas y directas, lo cual asegura una comunicación de vértigo
muy adaptativa en términos evolutivos (Ledoux, 1996). Esto hace que sea algo ficticio hablar
de pensamiento, emoción y conducta como entidades separadas.(Vecina 2006).
Relación entre emoción e inteligencia
Mayer y Salovey (1997) señalan que las reacciones emocionales extremas promueven la
inteligencia cuando ayudan a interrumpir un proceso progresivo de inadaptación y dirigir la
atención hacia lo que puede ser importante, priorizando la cognición, y pudiendo ser más
contribuciones potenciales del pensamiento que factores perturbadores de este.
En la actualidad se asume que los aspectos racionales y emocionales se relacionan,
considerando que no se trata de dos polos opuestos, sino que son aspectos complementarios.
De esta manera al igual que las emociones pueden influir en nuestros pensamientos, nuestros
procesos cognitivos pueden influir en nuestros estados emocionales (Mayer, Salovey,
Caruso, y Cherkasskiy, 2011).
El término “inteligencia emocional” comenzó a tomar importancia a partir de los años 90
gracias a autores como Peter Salovey, John Mayer o Daniel Goleman que difundieron la
importancia de esta en la vida del ser humano. En este momento, se introdujeron dentro del
término aquellas cualidades emocionales consideradas como importantes: según.(Platero,
2020), La empatía, expresión y comprensión de sentimientos, simpatía, la persistencia o la
cordialidad eran algunas de las razones por las que cobra importancia es tratar de explicar el
por qué la vida agitada y apresurada ha vuelto a la gente más propensa a la irritabilidad, la
violencia y la ira. La “inteligencia emocional”, también se define como la capacidad para
identificar en nosotros mismos y en los demás las emociones, comunicarlas y lograr
controlarlas para guiar nuestro pensamiento y nuestra acción.(Rangel, 2018).
Depresión.
Se entiende por depresión la alteración en el estado de ánimo y el humor, falta de energía,
perdida de interés o perdida de la capacidad para obtener placer (anhedonia), afectando de
esta forma la calidad de vida de los individuos; esta afección se puede presentar durante la
mayor parte del día o prolongarse por varios días. (Berenzon et al., 2013)
Epidemiologia.
PREVALENCIA. Según estudios internacionales los trastornos depresivos tienen una
prevalencia entre el 5 y 10% de la población mundial adulta, donde las mujeres ocupan del
10 al 15% y los hombres del 5 al 12%; este rango tiende a aumentar en pacientes con
patologías o enfermedades de base. La edad más frecuente a padecer eventos depresivos
oscila entre los 35 y 45 años (Terroso et al., 2014)
FACTORES DE RIESGO. Según (Terroso et al., 2014) existen varios factores de riesgos o
predisponentes.
SEXO. Entre los 12 y 55 años de edad la relación hombre mujer se encuentre en una
proporción de 1:2
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EDAD. Existe mayor prevalencia de eventos depresivos en personas cuyas edades están entre
los 18 y 44 años de edad.
GENÉTICOS. Existe mayor probabilidad de padecer depresión los familiares de primer
grado.
ACONTECIMIENTOS VITALES: se presentan debido a experiencias o sucesos vividos que
alteran la cotidianidad de los individuos, lo que conlleva a aun reajuste sustancial de su
conducta.
PSICOLÓGICOS. Según el psicoanálisis de Freud, la depresión se desarrolla en etapas
tempranas. Contrario a ello el conductismo lo establece como una conducta aprendida, que
deriva de situaciones a las que el individuo no puede escapar
Factores etiológicos:
Genéticos. Se puede presentar con mayor probabilidad en individuos cuyo parentesco es de
primer grado.
Factores neuroquimicos. Los pacientes con eventos depresivos presentan disminución de
niveles sanguíneos de la noradrenalina y en orina disminuyen los niveles de serotonina.
Factores endrocrinos. Afecciones en el eje hipotálamo-hipofisario- tiroideo, generan
alteraciones en la segregación hormonal lo que induce a la presentación de eventos
depresivos
Facotres fisiologicos: diversos autores han relacionado alteraciones del ritmo cardiaco y los
ciclos del sueño con eventos depresivos (Terroso et al., 2014).
Factores psicosociales asociados a la deprecion:
Entre las variables psicosociales se destacan diversos factores asociados a la depresión, entre
ellos podemos citar: mujeres cabeza de familia, individuos de bajo nivel socioeconómico, ser
desempleo, aislamiento social, líos jurídicos, ser víctima de violencia, ser adictos a sustancias
psicoactivas, ser víctima de desplazamiento. La sintomatología depresiva pude verse afectada
de forma negativa aumentando significativamente por factores del entorno; como la
violencia, inseguridad y las crisis económicas (Berenzon et al., 2013).
METODOLOGÍA
Tipo de investigación
Esta investigación es cuantitativa, No experimental de corte transversal. Según Tamayo
(2013) esta investigación utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición
numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud
patrones de comportamiento en una población. El alcance de esta investigación es
correlacionar, en la cual se trabajó con la variable inteligencia emocional y signos de
depresión. Este tipo de investigación pretenden visualizar cómo se relacionan o no se
relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, cómo se comporta una variable
conociendo el comportamiento de otra variable relacionada (Hernández y cols, 2013).
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos de medición. Por un lado, el TMMTS basada en la prueba de Trait Meta-Mood Scale de Salovey y Mayer. Esta prueba mide las
dimensiones intrapersonales de Atención emocional, Claridad emocional y Reparación
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emocional. Para los signos de depresión se utilizó la prueba de ansiedad de Beck que una
herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad, tanto en desórdenes de
ansiedad como en cuadros depresivos. El cuestionario consta de 21 preguntas,
proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63.
POBLACIÓN Y MUESTRO
Las mujeres desplazadas del municipio de la Jagua de ibérico será a la población objeto de
esta investigación, para este fin se trabajará con la Fundación Innovando desarrollo
conformada por estas mujeres desplazadas. En esta fundación hay aproximadamente 240
mujeres, pero se trabajó con 150 seleccionadas a través de un muestro no probabilístico sujeto
voluntario. Para autores como Hernández, Fernández y Baptista (2014) los muestreos no
probabilísticos suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la
investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Por las características de
esta población se determinó la necesidad de la voluntariedad de la participación de estas
mujeres en el proyecto.
PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo esta investigación se llevarán a cabo las siguientes fases:

RESULTADOS
EDAD
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GRAFICA 1. De la población objeto de estudio la edad promedio de mujeres víctimas de

NIVEL
SOCIO-ECONOMICO
desplazamiento
forzado en el municipio de la Jagua De Ibirico es de 35.6 años

NIVEL SOCIO-ECONOMICO
3%

ESTRATO 1
41%

ESTRATO 2

56%

ESTRATO 3

GRAFICA 2. El 56% de la población estudiada se encuentra en el estrato 1, el 41% está en el
estrato 2, y el 3% corresponde al estrato 3

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN

ESTADO CIVIL
CASADA

SOLTERA

VIUDA
21%

UNION LIBRE

SEPARADA

22%
16%

38%
3%

GRAFICA 3. De las 150 mujeres objeto de estudio el 38% de la población convive en unión libre,
el 21% se encuentra separada de sus parejas, 22% son casadas, el 16% son solteras y el 3%
NIVEL
EDUCATIVO
corresponde
a mujeres que perdieron su pareja (viudas).
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POSGRADO
1%
NINGUNA
6%
NO INFORMA
3%
BASICA PRIMARIA
15%

NIVEL EDUCATIVO

TECNICA
30%

BASICA
SECUNDARIA
5%
UNIVERSITARIA
15%

MEDIA
24%

PRESCOLAR
1%

GRAFICA 4. El nivel educativo en mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el
municipio de la Jagua De Ibirico corresponden a: el 1% tiene una educación pre-escolar, el 15%
tienen educación hasta básica primaria, el 5% tienen educación de básica secundaria, el 24%
gozan de una educación media, el 30% posee educación técnica, el 15% ostenta estudios
RESULTADOS
universitarios, mientras que el 1% tienen
estudios de posgrado, el 6% de la población no
obtuvieron estudios.

ATENCION EMOCIONAL
DEBE MEJORAR SU ATENCION: PRESTA POCA ATENCION
<24
ADECUADA ATENCION 25 A 35
DEBE MEJORAR SU ATENCION: PRESTA POCA ATENCION >
36

PUNTUACIO
N PROMEDIO

28.4

PUNTUACIO
TABLA 1. El promedio de puntuación en la escala de Atención fue de 28,4; siendo
estos
CLARIDAD
EMOCIONAL
N PROMEDIO
niveles adecuados
de atención
emocional.
Debe mejorar su claridad < 23
Adecuada claridad 24 a 34
Excelente claridad > 35

29

TABLA 2. En la escala de atención se observa que el puntaje promedio fue de 29, lo que
refleja que la claridad emocional en las mujeres víctimas de desplazamiento forzoso son de
niveles adecuados.

REPARACION EMOCIONAL
Debe mejorar su reparación < 23
Adecuada reparación 24 a 34
Excelente reparación > 35

PUNTUACIO
N PROMEDIO
29.2

TABLA 3. Respecto a la Reparación emocional en mujeres víctimas de desplazamiento forzado
en el municipio de La Jagua De Ibirico, se puede inferir que poseen una adecuada reparación
dado que en la escala de puntuación el promedio encontrado es de 29.2

CONCLUSIÓN
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Por medio de una encuesta aplicada a la población objeto de estudio fue posible caracterizar
socio demográficamente las mujeres víctimas de desplazamiento forzado del municipio de
La Jagua de Ibirico, lo que permitió establecer que el 56% de las mujeres desplazadas
pertenecen al estrato 1, la edad promedio las mujeres que sufren este flagelo es de 40 años y
25% cuenta con una formación técnica.
Con respecto a los niveles de atención, claridad y reparación emocional en mujeres víctimas
de desplazamiento forzado del municipio de La Jagua de Ibirico se logró determinar por
medio del test TMMS-24 que dichos niveles son adecuados.
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LA MORALIDAD DE LA PLEGARIA SOCRÁTICA. AL SOL EN EL BANQUETE
Fernán Ramírez Meléndez22, Luis Fernando López Barreto23
RESUMEN
Esta es una investigación cualitativa de tipo documental sobre la piedad Sócrates y el cultivo
de la virtud. Se tendrán como criterios de inclusión artículos de reflexión y libros publicados
en los últimos veinte años que abordan la piedad socrática, la filosofía platónica y la virtud.
El método utilizado para abordar las fuentes primarias se enmarca dentro de la hermenéutica
contemporánea de Platón, a partir de la cual se evita la irreductibilidad de los dualismos
tradicionales (cuerpo-alma, filosofía-poesía, episteme-doxa, etc.) y propone una lectura del
corpus en la que convergen una variedad de consideraciones acerca de las relaciones entre
filosofía y los elementos irracionales que participan en la búsqueda del conocimiento. Se
pretende determinar el vínculo entre el culto socrático, particularmente en el episodio de las
veinticuatro horas de Sócrates en el Banquete 220c-d, y la búsqueda del conocimiento a
través del cultivo de la virtud.
Palabras clave: piedad socrática, platonismo, virtud, religión griega
ABSTRACT
This is a qualitative documentary research on Socrates piety and the cultivation of virtue.
The inclusion criteria will be articles of reflection and books published in the last twenty
years that address Socratic piety, Platonic philosophy and virtue. The method used to address
the primary sources is framed within Plato's contemporary hermeneutics, from which the
irreducibility of traditional dualisms (body-soul, philosophy-poetry, episteme-doxa, etc.) is
avoided and proposes a reading of the corpus in which a variety of considerations converge
about the relationships between philosophy and the irrational elements that participate in the
search for knowledge. It is intended to determine the link between the Socratic cult,
particularly in the episode of the twenty-four hours of Socrates at the Banquet 220c-d, and
the search for knowledge through the cultivation of virtue.
Keywords: Socratic Piety, Platonism, Virtue, Greek Religion
INTRODUCCIÓN
Esta es una investigación cualitativa de tipo documental en la cual se tendrán como criterios
de inclusión artículos de reflexión y libros publicados en los últimos veinte años que aborden
22
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como palabras claves la religión griega, la filosofía socrática y la virtud. Como motores de
búsqueda se utilizarán la hemeroteca de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, las
bases de datos de Scopus, Proquest, E-book. Si bien en el juicio contra Sócrates se discutieron
varias alegaciones de ateísmo, no obstante, según los testimonios de Jenofonte24 y del mismo
Platón, Sócrates pareciera ser de muchas maneras el griego más piadoso de su tiempo. Este
trabajo no intenta deducir algo definitivo sobre el Sócrates que vivió y murió en Atenas en
399 antes de la era común, aunque es evidente que algunas de las observaciones acerca de
las prácticas religiosas de Atenas en el primer capítulo podrían tener consecuencias sobre la
cuestión de quién era Sócrates como personaje histórico.
Sin embargo, para el objetivo principal de esta investigación, lo propio es no hacer
declaraciones sobre ese asunto. Más bien, ofreceremos una interpretación sobre la novedad
de las prácticas rituales de Sócrates frente al culto griego tradicional. Para ello es preciso
establecer que Sócrates era un hombre de su propio tiempo en lo referente al respeto hacia lo
sobrenatural, por lo que es preciso asumir como sinceras sus actitudes religiosas 25. Sin
embargo, la evidencia indica que Sócrates rechaza el sentido puramente mercantil del culto
sacrificial dominante en su tiempo, el cual pretendía establecer un intercambio de favores
materiales con los dioses, y conserva la dimensión interna no mercantil de la tradición, al
enfatizar la intención del peticionario sobre sus peticiones particulares u ofrendas materiales.
Así lo expone McPherran (2000)26, al anotar que Sócrates puede admitir la reciprocidad entre
los dioses y los seres humanos, porque llegó a entender que su compromiso religioso era una
parte integral de su misión filosófica de examen moral y rectificación. Sostendremos con este
comentarista que a través de la oración y el sacrificio de Sócrates se enfatiza la prioridad de
actuar con justicia y de participar en la terapia filosófica del alma. El auto-examen moral y
la rectificación de las definiciones buscan lograr un alma filosóficamente purificada. Esta es
la virtud hacia la cual tiende la formación del carácter. Se pretende mostrar la novedad de
Sócrates frente a la religión griega, y sostener que, para él, el sentido de la práctica religiosa
no consiste en el intercambio de favores materiales con los dioses, sino en otro aspecto de lo
que significa vivir de acuerdo con la virtud.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La piedad en Sócrates constituye el ejemplo de lo que significa propiamente un problema
filosófico. Por un lado, la lectura tradicional asocia a Platón con el rechazo a los recursos
irracionales para el cultivo de la virtud. De otro lado, en los Diálogos hay numerosa evidencia
de las prácticas piadosas y las plegarias de Sócrates en lugar de argumentos y razonamientos
rigurosos. El objeto del presente estudio consiste en resolver la paradoja de objetar la piedad
presente en la filosofía de Platón.
Jenofonte (1993) proporciona una defensa de la religiosidad de Sócrates, y lo retrata como “el más visible de los hombres” en el servicio
a los dioses y testimonia que a menudo sacrificó en los altares públicos, pero la tradición prefirió desde el principio resaltar los aspectos
filosóficos del Sócrates platónico.
25
Si Sócrates hubiera sido ateo, bien habría valido la pena hacerlo explícito teniendo en cuenta el resultado final al que fue sometido: de
igual manera hubiera pagado con su vida si hubiera insinuado siquiera que luego de la muerte no habría nada ni nadie esperándolo.
26
Gocer (2000) muestra en su artículo a grandes rasgos los enfoques de los comentaristas sobre la posición de Sócrates frente a la religión
tradicional ateniense. De un lado, Gregory Vlastos pone a Sócrates directamente en oposición a la tradición. Vlastos defiende que la teología
moral socrática constituyó una revolución trascendental sobre la ortodoxia religiosa ateniense. Por otro lado, Thomas Brickhouse y Nicholas
D. Smith llegan a la conclusión opuesta. Consideran a Sócrates bastante tradicional, y afirman que las creencias religiosas de Sócrates eran
coherentes con la ortodoxia en Atenas. Entre estas interpretaciones aparentemente irreconciliables, Mark McPherran concluye que Sócrates
era, a la vez, un tradicionalista y un reformador.
24
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Este artículo muestra que las plegarias de Sócrates hacen parte de su actividad filosófica; la
piedad en Sócrates se orienta a la moralidad. Partiremos del hecho de que sus oraciones o
plegarias aparecen en medio de una conversación en la que el cultivo de la virtud acompaña
a quien quiere practicar la filosofía. A partir de las hermenéuticas contemporáneas de Platón,
mostraremos cómo, en Sócrates, la oración y la filosofía no son incompatibles. La filosofía
de hecho criticó aspectos irracionales o inmorales del culto27 griego, expresado en la práctica
religiosa popular, y esto incluye el empleo indebido de la oración y la súplica acompañadas
de ritos28 y sacrificios, con la finalidad de recibir solo bienes materiales de los dioses. En este
orden de ideas, la filosofía y la religión se relacionan en Sócrates gracias a que él rechazó la
concepción tradicional de la oración y el sacrificio como medios para obtener alguna
reciprocidad material divina29 y se ocupó de mostrar cómo la oración tiene sentido solo si
lleva al autoexamen como algo primordial para formar cualquier carácter.
La pertinencia académica de esta investigación es propiamente regional, debido a la
necesidad de la Zona Caribe por la consolidación de un escenario académico reconocido en
el área de la filosofía, para favorecer la apertura de nuevas miradas sobre los temas y
problemas clásicos de la filosofía. La Región Caribe colombiana no es reconocida como muy
fecunda en disciplinas filosóficas y, una investigación en filosofía con pretensiones
renovadoras de la tradición interpretativa ayuda a consolidar el trabajo que en el área viene
realizando la región, como aporte al trabajo de la comunidad filosófica nacional. Proponemos
una interpretación del episodio de las veinticuatro horas de Sócrates en Banquete 220c-d, en
el que al final él eleva una plegaria al sol. Este episodio significativo será interpretado como
una evidencia de las prácticas religiosas que habitualmente realizaba el filósofo con la
finalidad de formar su carácter. Por lo anterior se formula el siguiente interrogante:
¿Cómo se puede determinar en el pensamiento de Platón el vínculo entre el culto y el
desarrollo moral?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre la piedad30 y la formación del carácter según la virtud en el
Sócrates del Banquete, como una novedad de sus prácticas frente a la piedad tradicional 31.

“Culto” proviene del latín cultus, que tiene las siguientes acepciones en el Diccionario Básico de la editorial VOX: “cultivo, plantación, (…) sostenimiento del cuerpo; cultura,
educación, cuidado del cuerpo, acicalamiento, adorno; modo de vivir; (…) aplicación, ejercicio, práctica, ocupación; culto, veneración. adoración, homenaje” (Echauri, 1989, p. 95). Los
distintos sentidos del término hacen referencia al hecho de ser algo periódico, habitual, y en este caso particular, notamos que el último significado remite a las prácticas dentro de un
sistema de creencias y rituales religiosos.
28 El rito se refiere la costumbre de celebrar una ceremonia. Aunque, en una segunda acepción, también define el conjunto de reglas establecidas para la celebración del culto. En cambio,
con la palabra ritual se indica el procedimiento de una acción sagrada, e inclusive se llaman rituales los libros donde están preestablecidos los pasos para la ejecución de la ceremonia.
Dicho de otro modo, el rito es el camino, y el ritual, la manera de recorrerlo; el rito es la celebración, y el ritual, el modo de celebrarla.
29 Los hombres comparten bienes con los dioses y estos a su vez comparten los suyos con los hombres: esta es tal vez una manera sucinta de aproximarnos por primera vez en este trabajo
a la palabra charis. Furley (2007) encuentra una relación entre la palabra charis y chairo, que traduce del griego al inglés como “feel joy or hapiness” -Nosotros lo traducimos como
“alegrarse, regocijarse” (Pabón, 1985, p. 636)-. Furley anota que el término charis es difícil de traducir, puesto que tiene (al menos) dos caras. De una mano expresa el sentimiento de
gratitud que sienten los seres humanos hacia los dioses por darles cosas buenas, y por la otra, significa “gracia” o “generosidad” de los dioses hacia los hombres. La adoración griega
estaba destinada a generar un ambiente de charis recíproco; ella expresaría el culto de agradecimiento por los bienes espléndidos recibidos de los dioses; los dioses, a su vez, - con suerte
- concederían su charis, la buena voluntad, que se traduce en riqueza, salud y poder a los hombres (Furley, 2007, p. 119). Para que un sacrificio fuera exitoso, debía ejecutarse tanto de
manera piadosa “eusébos” como ocíos, que vamos a traducir como ‘religiosamente correcto’.
27

30

Con el término piedad (eusébia) nos vamos a referir en este trabajo a los actos de culto o ritos religiosos, privados o públicos, colectivos
o individuales, para honrar a los dioses y para comunicarse con ellos, específicamente la oración, los sacrificios y la adivinación, tal como
aparece en el capítulo 7, “oraciones e himnos”, del libro de Ogden (2007). Mikalson (2010) afirma que los estudios de la religión griega y
la filosofía se paralizaron por mucho tiempo debido, entre otras cosas, a las traducciones erróneas de la terminología religiosa griega,
especialmente en el uso de "piedad" y "piadosa" para Eusébia y Eusébes y 'santidad' y "santo" o "piedad" y "piadoso" para Ociótes y Ocíos,
cada uno cargado con denotaciones y connotaciones completamente inapropiadas para el contexto griego (p. 6).
31
Aquí hay un asunto en el que los comentaristas mencionados difieren: Furley (2007) afirma que no hay que pensar que la relación
operativa de charis era “mercenaria” (p.125), sin embargo, McPherran (2000) sí identifica una actividad sacrificial mercantil y otra no
mercantil en el culto griego. Consideramos que esta última interpretación se ajusta más a los intereses argumentativos de Platón, como se
mostrará más adelante.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los pasajes del Banquete donde Sócrates manifiesta expresiones piadosas
asociadas al cultivo de la virtud.
• Conocer los aspectos filosóficos que participan de la actividad cultual de Sócrates.
• Establecer una integración entre la práctica piadosa y la práctica filosófica en Sócrates.
REFERENTE TEÓRICO
Estudiar el pensamiento platónico conlleva identificar los escenarios en los que han sido
recibidas sus obras. “La filosofía de Platón comprende la historia de su recepción” (Pájaro y
Suárez, 2015, introducción). Notemos que en la Antigüedad existía la dificultad material para
acceder a las obras de Platón. Además de esta circunstancia histórica, con el abandono del
griego en occidente básicamente por causas políticas, se consolidó una tradición de
interpretación que confundía el platonismo con el neoplatonismo. Sólo hasta el quattrocento,
la Academia Platónica Florentina leyó a Platón en su lengua original. Marsilio Ficino (14331499) fue un sacerdote católico protegido de los Médicis, lo cual le permitió traducir
holgadamente del griego al latín varios Diálogos. Con todo, esa interpretación mantuvo la
asociación indistinta entre Platón y Plotino. Sólo después de siglos se pudo separar la lectura
de ambos autores. La hermenéutica de Schleiermacher y la Escuela de Tubinga sentaron las
bases para la relectura unitaria del corpus platónico. Desde hace pocas décadas una serie de
publicaciones inspiradas principalmente en la Escuela Inglesa ha ofrecido una interpretación
en la que las desavenencias entre el rito y el logos se disuelven hasta llegar a relacionarlos,
con sus debidos ajustes, como complementarios.
La perspectiva teórica que guiará esta investigación la constituyen los aportes recientes de
varias publicaciones contemporáneas en inglés como la de Ogden (2007), Smith & Woodruff
(2000), Mikalson (2010), McPherran (2000) y Larson (2007), entre otros, que contienen
artículos directamente relacionados con la cuestión de las prácticas piadosas de Sócrates
dentro de su filosofía, y su papel frente a la religión griega. Según Gocer (2000), es posible
distinguir tres lecturas sobre la posición de Sócrates frente a la religión tradicional ateniense.
De un lado, Gregory Vlastos pone a Sócrates directamente en oposición a la tradición.
Vlastos (1991) defiende que la teología moral socrática constituyó una revolución
trascendental sobre la ortodoxia religiosa ateniense. Por otro lado, Thomas Brickhouse y
Nicholas D. Smith llegan a la conclusión opuesta. Smith & Woodruff (2000) consideran a
Sócrates bastante tradicional, y afirman que las creencias religiosas de Sócrates eran
coherentes con la ortodoxia en Atenas. Entre estas interpretaciones aparentemente
irreconciliables, Mark McPherran (2000) concluye que Sócrates era, a la vez, un
tradicionalista y un reformador.
Los mitos griegos subsistieron con los ritos. Las celebraciones religiosas de la Antigua Grecia
daban sentido a su mitología al mantener activa la esperanza de una vida mejor en el reino
subterráneo de las almas, -según creían- gobernado por las deidades de la tierra y de lo
profundo. La religión preparaba para asumir una actitud frente a la muerte, al tiempo que
ofrecía el contexto para la interacción social, y fue a través de un discurso básicamente
religioso que el pueblo griego articuló los elementos que conformaron su identidad.
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Ofrecer un servicio a los dioses consistía en honrar a los dioses mediante sacrificios
acompañados de oraciones32 que debían celebrarse de manera correcta y con el debido
respeto33. Las oraciones y los sacrificios a los dioses de la ciudad de Atenas permeaban su
vida cotidiana, de modo que, señala McPherran (2010), para el siglo quinto ser piadoso
(eusébes, ocíos34) consistía, no en declarar una creencia, sino en participar de las
celebraciones ancestrales, dentro de las cuales la más importante radicaba en la ejecución
regulada de oraciones y sacrificios (McPherran, 2010, p. 112)35. Sócrates no fue ajeno a este
comportamiento del pueblo griego. El rasgo visible de esta experiencia en el Sócrates de la
Apología es el diálogo interior con su daimon iniciado en Delfos.
METODOLOGIA
El enfoque de investigación es cualitativo con fuente de información bibliográfica y análisis
hermenéutico. La investigación cualitativa busca comprender los fenómenos en su contexto
real, utilizando descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones,
conductas y otros. Se destaca la profundidad de los datos: interesa describir, comprender e
interpretar el significado de los fenómenos. La prioridad son las motivaciones, expectativas,
creencias y razones que los individuos pueden dar a conocer. En estos estudios no se pretende
generalizar los resultados.
Criterios de inclusión bibliográfica: artículos, libros o revistas relacionados con Platón o de
otros autores etc. que contengan información relacionada con el vínculo entre el culto y el
desarrollo moral.
Criterios de exclusión bibliográfica: artículos, libros o revistas relacionados con Platón o de
otros autores que aborden temas distintos al del objetivo general del proyecto.
Procedimiento:
La revisión documental se desarrollará en las siguientes fases:
1. Identificación: se llevará a cabo una búsqueda inicial de 150 documentos distribuidos en:
50 artículos de reflexión, 50 libros, 50 textos no indexados, posteriormente se revisarán
cuáles de esos documentos están duplicados.

32

El término griego para oración como un deseo de dirigirse a los dioses con palabras es euchós. Sin embargo, como veremos más adelante,
había más términos para referirse al deseo de comunicarse con los dioses mediante palabras, pero su diferencia radicaba en el grado de
purificación con el que el peticionario llegaba para dirigirse a la divinidad. El orador civil y el orador religioso tenían en común el conjunto
de recursos asociados a la oratoria y a la retórica, e inclusive la argumentación; sin embargo, la oración religiosa ha sido estudiada al margen
de esas disciplinas por definirse como un discurso dirigido a los dioses, de manera que las habilidades requeridas para hacer de una oración
un discurso elocuente se asumían como una labor de quien ofrecía la oración.
33
El servicio a los dioses, dice Mikalson (2010) se basaba en la práctica correcta y el respeto apropiado. Cuando se ofrecía un servicio a
los dioses con el debido respeto y de la manera correcta, entonces el oferente era considerado una persona piadosa. Mikalson (2016) explica
con la expresión kalós kai eusebós (“bellamente y mostrando el debido respeto”) la calidad con la que el sistema de calificación ritual
vigilaba la ejecución de los ritos.
34
En el tercer capítulo del estudio semántico de la piedad griega publicado por Peels (2016), después de mirar desde diversas ópticas la
relación de sinonimia entre los dos términos, sugiere una sutil distinción entre ocíos (acciones) y eusébes (actitudes).
35
En su artículo “Piety, justice, and the unity of virtue”, McPherran (2000a) argumenta que la piedad jugó un papel central en la vida de la
antigua Grecia. La “piedad” podía ser utilizada para describir el comportamiento hacia los miembros de la familia, los ancianos y los
muertos. La piedad incluso podía referirse a un comportamiento de respeto hacia los valores civiles de la Pólis. En la antigua Grecia,
entonces, la piedad era a la vez religiosa y civil. La piedad civil se basaba en una serie de normas y costumbres que sirvieron para guiar las
acciones del individuo en el Estado, y fue considerada como algo fundamental para mantener el orden en sociedad. Así mismo, la piedad
religiosa en la antigua Grecia jugó un papel similar. De la misma manera que la piedad civil guiaba a los individuos en sus interacciones
con el Estado, la piedad religiosa guiaba a los individuos en sus relaciones con los rituales a los dioses. Las prácticas de culto, en concreto,
fueron dictadas por las autoridades religiosas e instituciones en la antigua Grecia.
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2. Revisión: después de encontrar los documentos publicados se procede a realizar un
registro que permita eliminar esos duplicados, Una vez excluidos esos registros con los
documentos que queden se procederá a la tercera fase.
3. Elegibilidad: se escogerán para la revisión documental el filtro de los documentos con los
que se trabajará, se excluyen aquellos registros que no cumplan con los criterios de inclusión,
y se incluirán en la última fase.
4. Inclusión: 40 artículos.
El análisis de las fuentes encontradas es de tipo hermenéutico. Bajo el amparo de este tipo de
análisis se pretende ofrecer una plataforma teórica consistente con una lectura de lo que se
pretende demostrar. Este proceso hermenéutico habrá de concluir, de manera particular, con
una re-lectura y una re-creación del sentido filosófico del pasaje del diálogo Banquete 220 cd.
Las siguientes son las fases en que se concretará este enfoque hermenéutico:
1. Selección y revisión de la bibliografía de acuerdo con los criterios de inclusión.
2. Consulta de los términos de referencia dentro de las fuentes primarias y secundarias
dentro de la línea del artículo del proyecto.
3. Elaboración del esquema para la composición y redacción de un artículo de
investigación.
4. Sometimiento de la propuesta al escrutinio de un experto en el pensamiento de Platón.
5. Realización de los ajustes a la propuesta con las recomendaciones del experto.
6. Confección del artículo como documento final.
7. Gestión de publicación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
La oración al sol y la formación en la virtud
Banquete 220c-d:
“Habiéndose concentrado (synnoésas36) en algo, permaneció de pie en el mismo lugar
desde la aurora meditándolo (skopón37), y puesto que no le encontraba la solución no
desistía, sino que continuaba de pie investigando (zetón38). Era ya mediodía y los hombres
se habían percatado y, asombrados, se decían unos a otros:
- Sócrates está de pie desde el amanecer meditando (frontídzon39) algo.
Finalmente, cuando llegó la tarde, unos jonios, después de cenar -y como era entonces
verano- sacaron fuera sus petates, y a la vez que dormían al fresco le observaban por ver
si también durante la noche seguía estando de pie. Y estuvo de pie hasta que llegó la
aurora y salió el sol. Luego, tras hacer su plegaria (proseuxámenos40) al sol, dejó el
lugar” (Platón, 1986, p. 280).
El verbo synnoéo significa “pensar, reflexionar, meditar; comprender, concebir” (Pabón, 1985, p. 564).
El verbo skopéo quiere decir “observar, mirar, acechar, espiar; considerar, examinar, reconocer, reflexionar; indagar, averiguar, buscar;
atender a, pensar en, cuidarse de, precaverse de; informarse de, preguntar; preparar” (Pabón, 1985, p. 538).
38
El verbo zetéo significa “buscar, tratar de hallar; investigar; examinar; tratar de conseguir, procurar; pedir, reclamar; echar de menos,
notar la falta de [algo, ac.]” (Pabón, 1985, p. 278).
39
El verbo frontídzo significa “pensar, reflexionar, meditar, considerar, recapacitar; pensar en, preocuparse, inquietarse, ocuparse o cuidar
de, interesarse o velar por, atender a [gen.]; tramar, maquinar, urdir” (Pabón, 1985, p. 630).
40 El verbo pros-éuchomai, significa “rogar, suplicar, pedir; adorar” (Pabón, 1985, p. 510). El prefijo “pros-” remite a la acción de dirigir
la oración a la divinidad como una ofrenda. En el texto aparece en participio singular aoristo voz media masculino nominativo: ofreció una
36
37

oración. Este verbo permite suponer que la oración dirigida por Sócrates era la oración (éucho) que acompañaba los sacrificios. Esta
lectura permite proponer una relación entre la meditación de las veinticuatro horas y la oración al sol, aunque el texto no lo exprese
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Sobre el sentido filosófico de esa oración, diremos que dentro de las prácticas habituales 41
para formar la voluntad, la plegaria elevada por Sócrates -y no solo el acto de permanecer de
pie durante un día completo- puede leerse como uno de los ritos que él ofrecía a la divinidad,
sin una pretensión mercantil, con el fin de fortalecer su cuerpo, su resistencia y su carácter
conforme a la virtud. La plegaria al sol después de veinticuatro horas de reflexión significa,
a partir de esta interpretación, el ofrecimiento a la divinidad de una vida dedicada al
autodominio, los sacrificios de animales y las oraciones de petición que los acompañaban
serán reemplazados con hábitos generados por una vida de sacrificio dedicada al auto examen
y al cultivo de la virtud.
Platón no dice nada sobre la razón por la que Sócrates habría orado al sol justo a su salida 42.
Pudo ocurrir que únicamente haya sido el momento preciso de haber completado sus
pensamientos, pues las oraciones al sol a su salida y al poniente no eran inusuales. Aun así,
hay razones para suponer que no era una oración ordinaria, sino propia del filósofo, y esto se
sustenta en que, dentro de la narración de este momento de oración de Sócrates, no interesa
el contenido ni sus habilidades persuasivas, sino una serie de acciones que tienen en común
querer mostrar a Sócrates en busca de la virtud. Así, el acto de soportar con rigor un día de
verano completo de pie en el ejercicio de auto examinarse, como se lo había pedido el
oráculo, y haber culminado con una plegaria ofrecida a una divinidad al margen de la
mitología tradicional ateniense, como veremos, tiene las características de un sacrificio43.
1. El argumento racionalista
Los episodios de ensimismamiento de Sócrates pueden ser considerados como una fuente de
su sabiduría. Tres autores reconocidos en esta lectura son Vlastos (1991), Lear (2011) y
Nussbaum (1985). Ellos sostienen que Platón representa a Sócrates pensando, investigando
y buscando (synnoésas, skopón, zéton), pero no meditando (en busca de la visión beatífica).
Para Vlastos (1991), “el compromiso de Sócrates con la argumentación razonada” es “el
árbitro final de las reclamaciones a la verdad en el campo moral” (p. 157). Vlastos sostiene
que los dioses de Sócrates se purifican de elementos irracionales de la religión griega
homérica a partir de principios morales que solo pueden sostenerse racionalmente, por lo
cual, las afirmaciones de Sócrates en la esfera moral se establecen, en tanto que divinas, como
concurrentes a la investigación racional.

explícitamente. Sin embargo, von Fritz (1945) dice que la oración a Helios de ninguna manera forma parte de la meditación (p. 7 y 35).
Jackson (1971) lo contradice en una nota afirmando que no hay motivos en el texto para decir si la oración hace o no parte de la meditación,
el texto no tiene los elementos suficientes para elegir alguna de las dos posibilidades. En consecuencia, el resultado de esta cuestión es que
no nos es posible postular, sin más pruebas, que Platón quisiera ya ofrecer su posición a propósito de la relación entre la oración y el
pensamiento reflexivo.
41
Se puede deducir que el acto no fue aislado, toda vez que las personas cercanas a Sócrates testimonian la repetición de episodios de
aislamiento del filósofo, como en Banquete 175b: “Dejadle quieto, pues esto es una de sus costumbres. A veces se aparta y se queda
plantado dondequiera que se encuentre. Vendrá enseguida, supongo. No le molestéis y dejadle tranquilo” (Platón, 1983). Además, existe
la posibilidad de un ejercicio espiritual deliberadamente planificado, pues de acuerdo con Gelio, esta era una práctica habitual de Sócrates:
“entre los trabajos voluntarios y los ejercicios del cuerpo para fortalecer en cada caso la paciencia, aprendí de una actitud que Sócrates
tomaba a menudo” (Aulo Gelio, 2009, p. 82).
42
Dice Jackson (1971) que Burnet y Taylor interpretaron estas veinticuatro horas como el éxtasis sobresaliente de la vida de Sócrates,
porque él habría podido en ese momento haber tenido la visión de la Belleza en sí (Banquete 211d), y esta hubiera sido una manera de
alabarle (p. 17). Si esto fuera así, la oración al sol se habría producido en un momento crucial de la carrera de Sócrates. Quizá por eso el
episodio es narrado al final del Banquete, y sea el motivo por el cual Alcibíades no dice nada de lo que Sócrates oró en esta ocasión.
43
Los sacrificios iban acompañados de oraciones, por lo cual esta plegaria de Sócrates al sol podría leerse asociada, entonces, tanto con
Apolo como con los rituales de adoración al sol desde los egipcios hasta los pitagóricos.
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Lear (2011) vislumbra detrás del ejercicio del pensamiento la ironía, y dice que la naturaleza
peculiar del problema que tenía Sócrates en mente no es lo que está en cuestión. Esto ha
sugerido a los lectores que la razón por la que Sócrates se detiene es que el problema en el
que está pensando es particularmente difícil y requiere mucho del pensamiento. De pie,
manifiesta que él está completamente inmerso en el pensamiento. Pero dice este autor que
esta interpretación es poco elegante porque se pierde la ironía. Si Sócrates está deteniéndose
simplemente porque está absorto pensando en un problema difícil, entonces el hecho de que
se detenga es totalmente contingente. Muchas personas brillantes van a caminar para
absorberse en su pensamiento. El hecho de que Sócrates (según lo informado por Alcibíades)
se mantiene de pie por largos periodos podría ser una curiosidad encantadora sobre él, pero
no sería más que eso. No tendría significado filosófico.
Alcibíades es un narrador poco confiable, dice Lear (2011), precisamente porque hay un
sentido en que las palabras que él pronuncia son verdaderas y, sin embargo, desconoce su
verdadero significado. Para todos los cuidados de Alcibíades, Sócrates podría haber estado
pensando en un problema difícil en la geometría, o, peor aún, podría haber estado pensando
en lo que es la virtud, pero de una manera intelectual y teórica” (Lear, 2011, p. 84-86).
Nussbaum da un paso más para afirmar que Sócrates utiliza el daimónion para sostener que
llegó a sus resultados filosóficos a través de procesos racionales. Nussbaum (1985)
argumenta que el daimónion de Sócrates procede de su propia racionalidad crítica. Ella
sostiene que en verdad es la vida de la razón la que Sócrates está defendiendo. Ella dice que
lo que realmente está sucediendo es que “la misma razón se está convirtiendo en el nuevo
dios”, y que el daimónion de Sócrates es “una forma irónica de aludir a la autoridad suprema
de la razón disuasiva y del argumento”. Nussbaum asimila completamente el daimónion a la
razón.
No obstante, estas lecturas racionalistas no responden todavía de manera satisfactoria a cómo
alguien puede sostener que lo que hay más allá de la comprensión racional constituye una
forma “más alta” de racionalidad. McPherran (2010) señala que la confianza de Sócrates en
la precisión del daimónion es testificada por la inesperada aparición desde su fuente “divina”,
en lugar de optar por una especificación que identificara al signo como un presentimiento o
una perspicacia, como sostiene Vlastos. En otras palabras, ¿Cómo podría la razón crítica
determinar la naturaleza precisamente, de lo que hay más allá de la esfera racional? El mismo
Sócrates lo reconoce precisamente cuando dice en Ap. 42a: pánti adelón plén a théo (“no es
seguro para todos excepto para el dios.” (Platón, 1985). Más aún, sabemos que cualquier
interpretación racionalista retrospectiva ofrecida por Sócrates con respecto a una monición
daimónica o la falta de ella es, en principio, potencialmente falible.
2. El argumento del rito
En Ap. 38a, Sócrates asocia el hábito más provechoso con el cultivo de la virtud: “El mayor
bien para un hombre es precisamente éste, tener conversaciones cada día acerca de la virtud
y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí
mismo y a otros” (Platón, 1985). La opinión de Sócrates de que el único bien real es la virtud
significa que los hombres no deberían orar por ninguna ganancia material particular, y en
cambio, sugiere que el único o más importante producto que se pueda ofrecer a los dioses sea
el carácter virtuoso del peticionario. Desde esta perspectiva, los regalos o sacrificios como el
tiempo, el orgullo y los bienes convencionales ofrecidos en la búsqueda de la actividad
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moderadora del carácter, satisface a los dioses en mayor medida que cualquier sacrificio
material. Por supuesto, ninguna de estas acciones vale como reclamación a cualquier deidad
con el derecho a esperar algún retorno específico o inmediato44 (McPherran, 2010, p. 121).
En Ap. 23b-c, afirma que su ocupación de examinarse y de examinar a los demás no le ha
dejado tiempo de realizar “ningún asunto de la ciudad digno de citar ni tampoco mío
particular, sino que me encuentro en gran pobreza a causa del servicio del dios (Platón, 1985).
Y en 31b-c, afirma que se ha ocupado por encima de sus intereses particulares, “acercándome
a cada uno privadamente, como un padre o un hermano mayor, intentando convencerle de
que se preocupe por la virtud”.
El examen filosófico dirigido a los demás es para Sócrates la actividad clave que ayuda a este
objetivo a través de la mejora de la relación coherente entre la moral y la creencia, y la
reducción de presunciones humanas a la sabiduría, como en Ap. 22d, “por el hecho de que
realizaban adecuadamente su arte, cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también
respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error velaba su sabiduría”
(Platón, 1985). Con razón, esto lleva a McPherran (2010) a afirmar que filosofar es una
actividad preeminentemente piadosa: “voy de un lado a otro investigando y averiguando en
el sentido del dios, si creo que alguno de los ciudadanos o de los forasteros es sabio. Y cuando
me parece que no lo es, prestando mi auxilio al dios, le demuestro que no es sabio”
(McPherran, 2010, p. 120).
Para Sócrates la mejor manera de cultivar la virtud no consiste en convencerlos de verdades
éticas por medio de la razón y el argumento de manera exclusiva, sino en la práctica de la
virtud. El hábito y la práctica son esenciales para el cultivo de la virtud porque moldean los
deseos y disposiciones del agente y promueven un tipo de conocimiento que no se puede
lograr discursivamente: el conocimiento técnico. Sólo cuando los agentes han alcanzado el
conocimiento de un oficio, en este caso del rito, se podrá contar con que actuarán
virtuosamente en cada ocasión; y el conocimiento que proporciona la piedad solo puede
lograrse mediante la práctica y la habituación. El argumento del rito plantea que, si la
elevación de la oración al sol es leída en un contexto sacrificial, la clave de este episodio
consiste en que, después de pasar un día completo de pie, con el cansancio natural del cuerpo,
Platón habría querido mostrar que este acto es un rito personal de Sócrates que tiene un mayor
valor mayor que si se hubiese realizado en circunstancias normales45.
CONCLUSIONES
El contexto de la narración de Alcibíades es un testimonio del régimen físico de Sócrates y
su desapego por el placer y el dolor. Platón resalta esta faceta de la personalidad de Sócrates
menos que Jenofonte (1993)46, pero sin duda plantea la cuestión de si ese acto está
44

Era típico acompañar una oración de petición con una ofrenda de algún tipo diseñada para establecer un alegato a la hora de recibir alguna
reclamación divina sobre la "ayuda": un agricultor debía ofrecer vino al dios antes de que se hiciera un llamamiento a su ayuda, y habiéndole
sacrificado abundantemente, entonces el adorador podría recordar al dios que algo se le debía ahora a él.
45
El sacrificio iba acompañado de la oración. Pulleyn (1997) en su capítulo introductorio, observa que muchas referencias a la oración
mencionan al acto de culto que la acompaña. La idea entre líneas es que cuando una persona quiere pedir algo de un dios, tenía que dar
tanto como esperaba recibir. Las referencias sin sacrificios son más comunes en la épica y en el drama, pero la mayoría de las veces la
oración no es autónoma: está vinculada con el sacrificio (Pulleyn, 1997, p. 7-15).
46
En los Recuerdos de Sócrates 2.1.1., Jenofonte da testimonio de la autosuficiencia y la libertad de deseo de Sócrates: “impulsaba a sus
seguidores a ejercitar el autocontrol sobre el deseo de comida y bebida, sobre la lujuria y el sueño, el frío, el calor y la fatiga” (Jenofonte,
1993). Así afirmaba en 1.5.5 que el autocontrol (enkratéia) era la fundación de la virtud: “la continencia es una posesión bella y útil para
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condicionado por el autoexamen o si aquel evento podría ser visto también como un rito
personal de adoración a la divinidad. Al contar que “ningún hombre ha visto jamás a Sócrates
borracho”, además de que “en relación con los rigores del invierno - pues los inviernos allí
son terribles- hizo siempre cosas dignas de admiración” (220a), y que, como narra
Alcibíades, “ningún otro hombre me salvó sino éste, que no quería abandonarme herido y así
salvó a la vez mis armas y a mí mismo” (220d), y con todo podía mantenerse inmóvil durante
un día completo en pleno verano, entendemos que Sócrates era apreciado no por cumplir con
los ritos iniciáticos de entonces, sino por su valor y esfuerzo.
Concluimos que después de pasar un día completo de pie, era natural que Sócrates padeciera
de cansancio, y afirmamos que este episodio muestra un valor mayor del rito de elevar una
plegaria que si se hubiese realizado en circunstancias normales. De esta manera se puede
comprender mejor que el único bien real es la virtud y por qué los hombres no deberían orar
por ninguna ganancia material particular, sino por el único producto, o por lo menos el más
importante, que se podría ofrecer a los dioses: el carácter ordenado y virtuoso del adorador.
Podemos decir que la oración después de las veinticuatro horas de reflexión tiene por objeto
el cultivo del carácter conforme a la virtud, por lo que esta plegaria serían una expresión del
alma en busca de la virtud y la sabiduría, además de servir como un ejercicio para moderar
los impulsos del cuerpo representados en el caballo brioso que toda persona lleva a dentro.
El impacto de los resultados de la investigación en el área de la filosofía está vinculado a la
necesidad de que se revalúen los esquemas interpretativos del pensamiento de Platón, tal
como ocurre en todas las disciplinas, tanto humanísticas como científicas. Esto contribuye a
un desarrollo de la discusión que, aunque por la temática, esté centrada en los intereses de
los filósofos especialistas en filosofía antigua, por tratarse de la filosofía clásica es de interés
para toda la comunidad filosófica
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LA NEUROEDUCACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA IDENTIFICAR
HABILIDADES COGNITIVAS EN ESTUDIANTES DE ULTIMO GRADO DE
ESCOLARIDAD
Nelly Poveda Gómez47
RESUMEN
En el presente artículo se exponen los resultados obtenidos durante el desarrollo de la
investigación sobre el impacto de la Neuroeducacion en la identificación de las habilidades
cognitivas en estudiantes de último grado de escolaridad secundaria de la Institución
Educativa Ricardo Hinestrosa Daza ubicado en la ciudad de La Vega (CundinamarcaColombia). Los avances expuestos permiten generar un análisis sobre la influencia de la
Neuroeducacion en la identificación y potencialización de las habilidades cognitivas de los
estudiantes, además, han permitido demostrar cuán importante es conocer cómo funciona el
cerebro y desde allí poder darle una mirada diferente al proceso de enseñanza-aprendizaje,
desde todas las aristas, es decir, la Neuroeducación le permite al estudiante reconocer como
aprende mejor, que le motiva, que le fortalece y que puede ser una piedra de tropiezo; por su
parte, a los maestros la Neuroeducacion les permite establecer un vínculo diferente entre las
emociones y el cerebro y así lograr un progreso más notorio y permanente en sus alumnos.
Palabras clave: Neuroeducación, habilidades cognitivas, emoción, aprendizaje y memoria.
ABSTRACT
This article presents the results obtained during the development of the research on the impact
of Neuroeducation in the identification of cognitive abilities in students of the last grade of
secondary schooling of the Ricardo Hinestrosa Daza Educational Institution located in the
city of La Vega. (Cundinamarca-Colombia). The advances presented allow generating an
analysis on the influence of Neuroeducation in the identification and enhancement of the
cognitive abilities of students, in addition, they have allowed to demonstrate how important
it is to know how the brain works and from there to be able to give a different look to the
process of teaching-learning, from all sides, that is, Neuroeducation allows the student to
recognize how he learns better, what motivates him, what strengthens him and can be a
stumbling block; For their part, Neuroeducation teachers allow them to establish a different
link between emotions and the brain and thus achieve a more noticeable and permanent
progress in their students.
Keywords: Neuroeducation, cognitive skills, emotion, learning and memory.
INTRODUCCIÓN
El Neurocientifico Francisco Mora en una ocasión afirmo: “Intentar enseñar sin conocer
cómo funciona el cerebro pronto será como diseñar un guante sin nunca antes haber visto
47
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una mano”. De eso se encarga la Neuroeducacion, de ofrecer las herramientas básicas que
tiene la Neurociencia, la Psicología y la Educación y aunarlas para mejorar el aprendizaje, la
memoria y la curiosidad desde el lado humano de las emociones. Cuando se hace una mirada
retrospectiva sobre el que-hacer de la educación y de todos sus actores: estudiantes, maestros
y familia, podemos ver que existen muchas brechas que aún son amplias y que impiden a
muchos estudiantes de cualquier grado de escolaridad alcanzar mejores metas cognitivas y
por lo tanto mejores resultados académicos. La Institución Educativa Ricardo Hinestrosa
Daza (RHIDA) es una escuela que ofrece todos los grados de escolaridad, ubicada en una
ciudad pequeña de Colombia a una hora de la capital del país, cuenta con más de 2150
estudiantes donde el 70% de ellos provienen de zonas rurales con condiciones socioeconómicas complejas y entornos familiares en varios casos disfuncionales.
Lamentablemente, al igual que en muchas otras escuelas o colegios de Colombia y porque
no decirlo, de Latinoamérica, vemos desde la lupa del maestro como nuestros estudiantes no
muestran un aprendizaje permanente, fácilmente olvidan un concepto, procedimiento o teoría
estudiado hace algunos días, esto representa un estado de frustración para el docente al no
lograr generar una estrategia de enseñanza más duradera y en el estudiante un sentimiento de
ansiedad y fracaso al no encontrar un verdadero sentido a lo que aprende y peor aun cuando
sus expectativas académicas no son altas y se ven truncadas por su condición económica y/o
familiar.
Esta situación fue la principal motivación para buscar desde la Neuroeducacion cambiar “el
chip” en los maestros y los jóvenes del RHIDA, encontrar en las estrategias Neuroeducativas
mecanismos que permitan descubrir cuáles son las habilidades cognitivas de los estudiantes,
ayudar a los maestros a conocer –en lo fundamental- cómo funciona el cerebro y así poder
establecer mejores ambientes de aprendizaje lo que traduciría nuevas conexiones sinápticas,
darle la relevancia que merece a las emociones y a su participación en la adquisición y
construcción de conocimiento, reconocer que el cerebro se relaciona con el entorno a través
de los 5 sentidos y que en numerosas ocasiones la educación se limita solo a enseñar a través
de uno o dos de ellos, en fin, darle importancia y protagonismo a todos los contextos que
rodean a un estudiante en su proceso de formación. Si bien es cierto, la Neuroeducacion
comúnmente se ha aplicado en cursos de primera infancia por las ventajas neurológicas que
estas edades generan, pero la misma Neuroeducacion se ha encargado de demostrar que
cualquier edad es apropiada para aprender de manera diferente, esto por la plasticidad misma
que posee el cerebro humano, de ello pueden dar fe autores de reconocimiento internacional
como Francisco Mora (2013) en su obra: Neuroeducación: solo se puede aprender aquello
que se ama o Jesús Guillén (2017) en su libro: Neuroeducación en el aula. De la teoría a la
práctica. Esta investigación, busca generar principalmente nuevas expectativas en los
estudiantes frente a su proyecto de vida ayudándoles a comprender que lo que bien se
aprende, jamás se olvida.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Como ya se ha mencionado, este proyecto de investigación se ha desarrollado en la
Institución Educativa Ricardo Hinestrosa Daza, específicamente con los estudiantes de grado
undécimo, es decir, el ultimo grado de secundaria. Es una institución que cuenta con 2150
estudiantes desde grado preescolar hasta ultimo grado de secundaria, el 70% provienen de
zonas rurales en muchos casos de difícil acceso lo que implica que bajo ciertas condiciones
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climáticas muchos de los estudiantes no lograr llegar a la institución; por otra parte, la
mayoría viven en condiciones socio-económicas complejas y entornos familiares donde falta
uno de los padres o ambos. La institución hace parte de las entidades educativas a cargo del
Estado lo que indica que las inversiones que en ella puedan hacerse dependen directamente
del aporte del gobierno nacional, que comúnmente es mínimo y no cubre necesidades
primordiales para la educación como por ejemplo conectividad o infraestructura. Estos
contextos han generado una notoria desmotivación en los estudiantes de grado undécimo por
acceder a estudios superiores, lo que traduce una desmotivación por inclusive continuar con
sus estudios de secundaria, algunos jóvenes manifiestan una desaprobación por parte de sus
familias a la hora de siquiera pensar en continuar estudiando después de terminar su
bachillerato y por supuesto la mayoría de ellos no tiene claro cuáles son sus habilidades
cognitivas lo que no solo los desmotiva y los llena de incertidumbre, sino también, les impide
identificar claramente cuál puede ser su perfil profesional más idóneo. Este panorama genera
en ellos una sensación de inferioridad frente a las oportunidades a las que pueda acceder, es
decir, su desmotivación los ha llevado a creer que no tienen lo suficiente ni en conocimiento
ni en capacidades para postularse a programas becarios o mecanismos de financiación. Allí
radica el problema real de estos jóvenes y podría tratarse de un efecto domino donde una
ficha empujada impulsa a la otra hasta que todas caen, en otras palabras, la realidad social,
familiar y económica de estos jóvenes, se suma al desconocimiento que tienen sobre sus
habilidades cognitivas lo que resulta en un completo desinterés y desmotivación por
continuar con sus estudios.
Desde esta perspectiva, se generó este proyecto de investigación que busca a través de la
Neuroeducacion establecer estrategias que permitan dar cuenta de la realidad cognitiva de
los estudiantes. Teniendo claro que la Neuroeducacion involucra todos los aspectos que
pudiesen afectar al cerebro y por lo tanto su aprendizaje, la intencionalidad es que al
identificar las habilidades cognitivas de los estudiantes esto pueda generar un impacto en su
nivel motivacional lo que les aliente a continuar sus estudios superiores y les de herramientas
para asumir con mayor confianza su preparación académica. Evidentemente es fundamental
involucrar en esta investigación a los maestros y familias de los estudiantes, pues la
Neuroeducacion fundamenta gran parte de sus estrategias en las emociones, por lo tanto, es
preciso que tanto en la escuela como en casa haya un vínculo asertivo de las emociones
porque desde ellas es que se genera el verdadero aprendizaje. Ahora bien, ¿Por qué elegir la
Neuroeducacion como estrategia?, según Muchiut et.al (2018) la Neuroeducación promueve
la autorregulación en el aprendizaje, es decir, fomenta un aprendizaje autónomo,
desarrollando competencias como la autogestión, el autoconocimiento, la responsabilidad y
el autocontrol, en otras palabras, el estudiante aprende a aprender. El pilar de esta
investigación es permitirle a maestros, estudiantes y familia conocer cómo funciona el
cerebro cuando aprendemos, no significa impartir un conocimiento neurocientifico complejo,
se trata más bien de ofrecer los conceptos básicos para poder reconocer y explicar situaciones
que puedan darse en el aula o en casa y brindarles un enfoque mucho más provechoso,
atendiendo también al aporte psicológico -desde el manejo de las emociones- y pedagógico
con el que cuenta la Neuroeducacion. Todo ello se traducirá en un reconocimiento de las
habilidades cognitivas de los estudiantes y por lo tanto generar un impacto en su progreso
académico, también le permitirá tener una autopercepción más asertiva lo que aumente su
interés y motivación, al igual que el de las familias, por continuar sus estudios después de
terminar la secundaria, en otras palabras, aprender a autogestionar su proyecto de vida.
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Esta investigación está guiada por una metodología de estudio exploratorio la cual permite
analizar un fenómeno o problemática desde el interior de la misma. En efecto, se ha
seleccionado una Metodología de Investigación Social Experimental, definida esta por
Carrasco Díaz (2005) una metodología que permite analizar una problemática social y
proponer una solución a través de un modelo, un procedimiento o una técnica, es este caso la
aplicación de la Neuroeducacion como estrategia para identificar las habilidades académicas
de los jóvenes de ultimo grado de escolaridad y desde allí poder aportar a su nivel
motivacional para acceder a estudios superiores.
OBJETIVO GENERAL
Identificar a través de la Neuroeducación las habilidades académicas de los estudiantes de
grado undécimo como eje motivador para llegar a los estudios superiores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desarrollar una caracterización de los estudiantes para identificar cuáles son sus
habilidades cognitivas.
• Cualificar a través de la Neuroeducación las habilidades cognitivas del estudiante para
generar confianza y motivación para aplicar a estudios superiores.
• Analizar el grado de motivación de los estudiantes a partir de las experiencias
significativas en la potenciación de sus habilidades por medio de la Neuroeducación.
REFERENTE TEORICO
Neuroeducación: ¿Qué es y cómo funciona?
Numerosos educadores, pedagogos y expertos en neurociencia han buscado una definición
para la Neuroeducacion, entre ellos el renombrado neurocientifico Francisco Mora (2013)
quien la explica como: “una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro.
Neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro
integrados con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar
tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como enseñar mejor en los
profesores”. Esta definición muestra con vehemencia el papel que juegan tanto el maestro
como el estudiante en el proceso académico.
Ahora bien, la Neuroeducacion tiene como pilar fundamental el cerebro y lo que en él ocurre
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y aunque desde hace ya varias décadas se tiene
claro que el cerebro es el encargado de la cognición, la Neuroeducacion solo tomo fuerza
alrededor del año 200. Sin embargo, lo novedoso de la Neuroeducacion no es precisamente
el análisis del cerebro como órgano, es más bien la implicación de este órgano en diferentes
contextos, es decir, enlazar la capacidad sináptica con las emociones, con la familia, con el
desarrollo físico, con hábitos comunes como la alimentación o las jornadas de sueño e
inclusive con los gustos y los desagrados. Es decir, darle un vínculo al funcionamiento del
cerebro con el entorno de cada ser humano lo que traduce un aprendizaje tan particular como
el cerebro mismo de cada persona, bien dice el adagio popular que nadie piensa igual que
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otro, entonces es claro que nadie aprende igual a otro. Lo complejo de todo ello es intentar
subir el alto muro que tiene la educación tradicional llena de esquemas que buscan
estandarizar y unificar el aprendizaje.
La escritora Lida Méndez García (2019, p.5) refiere a Segovia (2016, p.161) quien afirma
que “la neuroeducacion es considerada una disciplina –o mejor, una transdiciplina- que
integra varias ciencias de la educación, cuyo núcleo central es el estudio del cerebro…”,
según esta visión la Neuroeducacion pretende vincular los beneficios de la neurociencia y
ponerlo al servicio de la educación. En efecto, muchos escritos sobre el tema referencian a
Tokuhama-Espinosa, pues desde su catedra en la Universidad de Harvard denominada:
Ciencias de la educación, mente y cerebro, cuyo mismo nombre lleva su libro, muestra como
la Neuroeducación es la ciencia que enlaza la neurociencia, la pedagogía y la psicología,
dando como resultado de esta interacción la Neurodidáctica.
La imagen anterior muestra la relación que se establece entre la educación y la neurociencia,
poniendo al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje diversas herramientas que a través
de procesos cognitivos neurológicos logran la formación de un pensamiento más crítico. Por
otra parte, la Neuroeducacion tiene claro la importancia de la individualidad en el aprendizaje
de cada estudiante y desde allí lograr identificar las habilidades, preferencias y dificultades
particulares, por último, pero no menos importante, la Neuroeducacion desde su enfoque
psicológico incluye en el que-hacer del maestro el manejo de las emociones y ponerlas al
servicio de su aprendizaje fortaleciendo su foco atencional, su memoria o su curiosidad.
Complementariamente, la Neuroeducacion aprovecha el estudio del cerebro para incluir en
el proceso de aprendizaje el desarrollo de otros aspectos como la creatividad, la resiliencia,
resolución de problemas, toma de decisiones o la descripción y reconocimiento de un
entorno. Un aspecto significativo de la Neuroeducacion es que involucra el entorno social,
familiar, cultural y geográfico del estudiante, entendiendo que todos los contextos afectan los
procesos neurológicos y en consecuencia el desarrollo cognitivo y académico del individuo.
Por otra parte, la Neuroeducacion también incluye el factor genético de cada individuo y la
influencia del medio ambiente desde el nacimiento en esas manifestaciones hereditarias. Esta
adaptación del cerebro a los cambios que puede percibir de su entorno se denomina
plasticidad cerebral. Está claro que la Neuroeducacion, establece una balanceada relación
entre la Psicología, la Neurociencia y la Educación. Su principal objetivo es ofrecer
mecanismos y nuevas teorías que logren desarrollar mejores dinámicas en la relación de la
enseñanza y el aprendizaje, no solo desde el espacio escolar, también desde el contexto social
y familiar del estudiante, dando significativa importancia a las emociones y el impacto que
estas tienen en el cerebro, por ejemplo, en la producción de neurotransmisores. En efecto, el
cerebro se ve afectado permanentemente por el medio ambiente que lo rodea y los estímulos
que de este percibe. Es claro que el cerebro funciona bajo una relación de estímulo-respuesta,
esta relación puede tener dos procesos: uno llamado computacional, que implica aquellas
reacciones innatas del cerebro frente a ciertos estímulos, por ejemplo, aquellas percibidas en
un niño cuando observa algo en su entorno y esto genera algún tipo de respuesta sin ningún
condicionamiento previo, es decir, una respuesta natural o automática. El otro proceso se
denomina social, que es más elaborado y está fundamentado en el vínculo emocional que
puede generarse al adquirir un nuevo conocimiento.
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METODOLOGIA
Esta investigación se fundamenta en una problemática de carácter social, por lo tanto, la
metodología más apropiada es Investigación Social Experimental, según Carrasco Díaz
(2005) esta metodología se define como: “…nivel que ilustra y explica como diseñar el
tratamiento al problema social, aquí se aplica un nuevo modelo, sistema, método,
procedimiento o técnica para corregir una inconducta o paradigmas tradicionales y
caducos…”. Esta definición demuestra que se acomoda a investigaciones de carácter
educativo, teniendo claro que se busca a través de la Neuroeducacion identificar las
habilidades cognitivas en estudiantes de último grado de escolaridad secundaria. Por otra
parte, esta metodología permite tener una o más variables de investigación y establecer
relaciones de causa-efecto entre ellas. En esta cualidad radica la caracterización de esta
investigación pues se busca establecer una relación entre las habilidades cognitivas que se
puedan llegar a identificar a través de la Neuroeducación y como esto puede influir en el
interés de los jóvenes por acceder a la universidad.
El Enfoque de la Investigación:
Esta investigación tiene un enfoque mixto, identificando parámetros a través de condiciones
cuantitativas y otras cualitativas. Además, va muy acorde con una investigación de carácter
social, según Hernández Sampieri (2014): “Un factor adicional que ha detonado la necesidad
de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos
o problemas de investigación…están constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra
subjetiva”. Esta percepción se ajusta a esta investigación pues dentro de su desarrollo se
analizan enfoques motivacionales, actitudes, percepciones y habilidades, lo que hace parte
de los parámetros cualitativos, mientras que los instrumentos diagnósticos de habilidades
cognitivas miden parámetros cuantitativos. Por último, el enfoque mixto genera una
perspectiva integral, completa y holística, esto favorece el análisis de los diferentes contextos
que rodean a los estudiantes seleccionados para conformar el grupo muestral.
Diseño Metodológico de una Investigación
Para esta investigación se tomó el diseño metodológico DEXPLIS, según HernandezSampieri (2008) este diseño tiene las siguientes particularidades: “El diseño se caracteriza
por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra
donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados
cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que
la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los
descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte
del estudio”
.
Teniendo en cuenta este tipo de metodología experimental (DEXPLIS), el diseño
metodológico para esta investigación sobre el efecto de la Neuroeducacion en las habilidades
cognitivas de jóvenes de secundaria tiene la siguiente estructura, vale aclarar que debido a la
pandemia y la poca conectividad de los estudiantes, fue necesario aplicar una herramienta de
fácil acceso para ellos como Google.forms.
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Para la determinación de la población muestral se aplicaron los siguientes datos
estadísticos:
Parámetro
N
Z
E
P
Q

Valor
115
1,96
10%
50%
50%

La Institución Educativa cuenta con cinco cursos de
ultimo grado, suman en total 115 estudiantes. Por
otra parte, se ha determinado un Nivel de confianza
de 95% lo que corresponde a un parámetro
estadístico de 1,96 (z). El error de estimación máximo se tomó un margen de error del 10%
teniendo en cuenta que es un valor cercano a las recomendaciones bibliográficas para este
tipo de investigaciones con variables cualitativas. Por último, para establecer la probabilidad
de que ocurra el evento estudiado (p) y la probabilidad de que no ocurra (q), se toma
porcentajes iguales, es decir, 50% para cada una, estos porcentajes son recomendados por los
referentes bibliográficos cuando no se conocen investigaciones pasadas que puedan
determinar un porcentaje de éxito o de fracaso. Debido a la condición inesperada de
salubridad mundial presentada durante el mes de abril de 2020, fue necesario reducir el grupo
muestral a 45 debido a las limitaciones de conectividad que tenían los demás participantes.
De este grupo de 45 estudiantes 21 de ellos son hombres y 24 mujeres, todos ellos oscilan en
edades entre los 15 y los 17 años de edad, en estratos socio-económicos 1 y 2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los resultados que se exponen a continuación muestran los avances parciales de la
investigación, pues dentro del trabajo de campo la metodología de aula invertida y feedback
que hace parte de las estrategias de Neuroeducacion continua en avance hasta culminar el
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año escolar 2021. A partir de las herramientas cognitivas con estrategias Neuroeducativas
que ya se han aplicado los resultados más relevantes son los siguientes:
Durante el proceso diagnóstico de la investigación fue notoria en los estudiantes una actitud
de pesimismo y desmotivación cuando se abordaban temas sobre continuar sus estudios
después de terminar el colegio. De hecho, el 53.3% de ellos manifestó que pensaba
permanentemente en esa opción, pero solo el 33.3% veía posibilidades reales en su proyecto
de vida por continuar sus estudios. Esto muestra que un número importante de estudiantes
tiene clara la importancia de continuar sus estudios, pero su percepción cognitiva de la
situación esta tan marcada por emociones de negación que le impiden analizar posibles
soluciones para poder superar obstáculos que puedan presentarse como los económicos
principalmente. Esta situación de negación también fue notoria en el entorno familiar, solo
el 33.3% de las familias manifestaron tener dentro de sus expectativas la opción de darle
continuidad a los estudios de su hijo, aludiendo como principal razón motivo económicos.
Como se explicó anteriormente, el cerebro afianza el conocimiento cuando lo logra vincular
con una emoción, una de las razones, es que las emociones estimulan la secreción de
neurotransmisores que facilitan o dificultan la asimilación de una situación, lo que en
Neuroeducacion se denomina funciones ejecutivas. Entonces cuando a un estudiante la
posibilidad de llegar a la universidad lo llena de estrés, de ansiedad o de frustración por no
tener dinero, se activa la amígdala, zona del cerebro encargada de estar alerta pero que impide
se asertivo y tomar decisiones adecuadas.
Vale la pena resaltar, que la emoción que genera un estímulo suele ser repetitiva, como si
fuese programada, algo así como ver una foto de un ser querido, cada vez que observamos la
foto sentimos amor, cariño, etc. Pues a este estudiante le ocurrirá lo mismo cada vez que se
aborde el tema de llegar a la universidad, es una ecuación simple, mismo estimulo = misma
emoción = mismo neurotransmisor. Por eso, una de las estrategias es generar podas
neuronales, es decir, ayudar a los jóvenes a reprogramar esa emoción y de esta forma lograr
que vean otras expectativas frente al mismo estimulo. En esta investigación, esta poda
sináptica o neuronal se ha conseguido a través de la aplicación de diferentes estrategias, todas
ellas vinculadas a una emoción. Por ejemplo, a través de la estrategia denominada Soy
Protagonista los jóvenes podían ayudar a otros compañeros de diferentes grados con
conceptos, temas o ejercicios de cualquier asignatura, esto buscaba generar en el estudiante
un estímulo de satisfacción por ayudarle a otro a comprender y a adquirir conocimiento, este
estimulo genera neurotransmisores de afianzamiento positivo como la dopamina, de esta
forma el estudiante podía identificar sus habilidades cognitivas y de esta forma minimizar su
temor frente a la postulación a becas o exámenes de ingreso. De hecho, 75% de los
estudiantes califico con Excelente su desempeño en el taller, lo que se corroboró al observar
que inicialmente el 51.1% evaluaban de bueno su preparación académica y un 13.3% de
regular.
Otra estrategia llevada a cabo fue la explicación sencilla sobre el funcionamiento del cerebro,
la idea fue socializar con los jóvenes los conceptos más importantes y como aspectos como
las emociones, la nutrición, el sueño o el deporte podían mejorar sus habilidades cognitivas.
Periódicamente al desarrollar otros talleres se retomaban ciertos conceptos sobre el cerebro
para tenerlos presentes, en este caso el 73.3% de los estudiantes evaluaron como fundamental
e importante saber cómo reacciona su cerebro bajo ciertos estímulos. Explicando, por
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ejemplo, como estimular el hipocampo (lugar del cerebro donde se almacena la memoria) a
través del uso de todos los sentidos en el proceso de aprendizaje.
Un aspecto muy valioso trabajado con los estudiantes y que se destaca dentro de la
Neuroeducacion es la resiliencia, de hecho, muy útil a la hora de ayudar a los jóvenes a asumir
situaciones tan complejas como la pandemia actual. Esta estrategia les permite a los
estudiantes identificar aspectos de aprendizaje dentro de toda circunstancia, en este caso,
buscar que ellos encuentren alternativas que les permitan contrarrestar la falta de recursos
económicos y poder continuar sus estudios después de terminar la secundaria. A través de la
Resiliencia de Penn los estudiantes aprenden mecanismos para manejar de forma asertiva sus
emociones y solventar estados que pueden afectar su aprendizaje como el estrés o la ira. Esto
los prepara cognitivamente para enfrentar panoramas nuevos como el ingreso a la
universidad. En efecto, al iniciar la investigación el 40% de los afirmaban poder encontrar
salida ante una situación difícil, actualmente este porcentaje esta en un 75%.
Durante el trabajo de campo de esta investigación se han aplicado otras estrategias que
fortalecen las habilidades lecto-escritoras, actividades de relajación y guías de aprendizaje
donde se promueve la autonomía y el aprendizaje sensorial, entre otras, todas ellas en un
contexto neuro-emocional.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos hasta el momento han demostrado que el manejo de las emociones
dentro del proceso de aprendizaje tiene una influencia notoria en las conexiones sinápticas
que se producen en el cerebro. El cerebro es un órgano que tiene como canal de vinculación
con el entorno la funcionalidad de los cinco sentidos, de allí la importancia de buscar
mecanismos de aprendizaje y evaluación que involucren diferentes estímulos sensoriales.
El estudio del cerebro, al menos desde lo fundamental, puede ayudar a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje logrando darle explicación a muchas situaciones que lleguen a
generarse en el aula, pero también es muy útil si este conocimiento se extiende a los
estudiantes y su entorno emocional mas importante, es decir, la familia. El cerebro es un
órgano que se ve afectado con cada habito del estudiante, esto explica la importancia de
analizar neurológicamente la influencia de una adecuada nutrición, buenos hábitos de sueño
y la práctica de un deporte o actividad de esparcimiento.
La Neuroeducacion fomenta la aplicación de estrategias cognitivas que se fundamentan en la
importancia de las emociones y cómo es posible aprovechar la plasticidad del cerebro para
aprender nuevos conocimientos y desaprender otros menos provechosos. Estrategias como
la resiliencia pueden facilitar el aprendizaje en la medida que fortalece en los estudiantes
habilidades como la autogestión y la autorregulación, muy útil en situaciones de ansiedad,
estrés o miedo que suelen ser muy comunes en el entorno escolar.
Existen otras múltiples estrategias académicas desde la Neuroeducacion que pueden
favorecer el aprendizaje, por ejemplo, darles posibilidad a los estudiantes de compartir sus
habilidades y que cada uno desde sus fortalezcas ayude al otro en sus dificultades. Esto
mejora la autopercepción y promueve la seguridad en sí mismo para quien explica y genera
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un ambiente de confianza y tranquilidad para quien aprende lo que produce neurológicamente
en ambos los neurotransmisores idóneos para adquirir nuevo conocimiento.
Si bien es cierto el cerebro es un órgano con una anatomía similar en todos los seres humanos,
las conexiones sinápticas que en él se generan son tan únicas como cada individuo. En esta
formación de redes neuronales influyen factores tan particulares como la genética, es decir,
que aun desde el momento mismo de la fecundación ya hay información que se procesara en
el cerebro. Durante el crecimiento el cerebro percibe, reconoce y aprende a través del entorno,
de ahí la importancia el juego en la infancia pues son los primeros pilares que establece el
cerebro para desarrollar habilidades sociales. La Neuroeducacion es una interdisciplina que
pone al servicio del aprendizaje lo más relevante de la neurociencia, de la psicología y la
pedagogía, buscando estimular y mejorar procesos como la memoria, la atención o la
curiosidad.
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LA OMISIÓN DE LA EMPATÍA, EL RESPETO Y LA TOLERANCIA Y SU
INCIDENCIA EN LAS RELACIONES HUMANAS DE LOS CARTAGENEROS
Rudis Alcázar Jiménez48, Laura Castro Ávila49,Andrea De La Hoz Rodríguez50,
Fabián Ospino Maestre1 y Edgardo Passos-Simancas51
RESUMEN
La investigación intenta describir la incidencia de la omisión, la empatía, el respeto y la
tolerancia en las relaciones humanas y las consecuencias que genera el no poseer estos
valores como componente fundamental para el desarrollo de la personalidad y del orden
social de los cartageneros. El diagnóstico se validó a través de un enfoque cualitativo,
apoyado en una investigación descriptiva, con la que se obtuvieron datos sobre la conducta
observable de la población objeto de estudio. Las técnicas de recolección de información
aplicadas fueron la observación, la entrevista semiestructurada y la encuesta social, técnicas
que permitieron la obtención de datos, como, por ejemplo, el reconocimiento que tienen las
comunidades sobre el tema, así como la importancia que tienen las relaciones de familia, de
pareja, entre amigos y compañeros de trabajo; con los vecinos y conocidos, para mantener la
armonía y el equilibrio social como fuente de bienestar, felicidad y seguridad.
Palabras clave: Empatía, respeto, tolerancia, individualismo, relaciones humanas y sociales.
ABSTRACT
The research attempts to describe the incidence of omission, empathy, respect and tolerance
in human relationships and the consequences generated by not having these values as a
fundamental component for the development of the personality and social order of Cartagena.
The diagnosis was validated through a qualitative approach, supported by descriptive
research, with which data on the observable behavior of the population under study were
obtained. The information collection techniques applied were observation, semi-structured
interview and social survey, techniques that allowed obtaining data, such as, for example, the
recognition that communities have on the subject, as well as the importance of relationships
family, partner, friends and colleagues; with neighbors and acquaintances, to maintain
harmony and social balance as a source of well-being, happiness and security.
Keywords: Empathy, respect, tolerance, individualism, social relationships.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto tiene su origen, en el interés que tiene el grupo de investigación por reconocer el
papel de las relaciones humanas y su importancia para la evolución de la humanidad,
entendiendo que estas son vitales para la creación y organización de dicha sociedad. Las
relaciones humanas están comprendidas por valores, principios, hábitos, reglas, normas de
comportamientos y aspectos psicológicos, aspectos estos que son considerados como
componentes fundamentales para el desarrollo de la personalidad y el orden social. Es así,
como el semillero de investigación Encendiendo la luz de la investigación, en atención a los
lineamientos del Grupo de Investigación Ciudad, Educación y Sociedad (CEUS), se interesó
por conocer el papel fundamental que juegan las habilidades sociales, en este caso la empatía,
en la participación afectiva de una persona, o grupo de personas o en una realidad ajena a
ellos-as. Por lo tanto, se requiere examinar, desde la perspectiva como futuros Tecnólogos
en Promoción Social, el papel que desempeñan las relaciones humanas en la convivencia
social y en la personalidad de los individuos como seres sociales.
Obviamente sin olvidar, que hay muchos más factores que impiden este desarrollo como, por
ejemplo; la escasez del capital físico, la corrupción y el círculo de pobreza. Por lo tanto, es
prioridad para el equipo de estudio e investigación en primera instancia, indagar, a manera
de reingeniería, sobre las herramientas que se necesitan para sensibilizar a los individuos de
la sociedad contemporánea, para seguidamente, reconocer las estrategias que permitan
disminuir dichas problemáticas en la sociedad cartagenera.
Es de anotar, que el proyecto se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS –
UNESCO, 2019), especialmente con el No. 3, el cual busca garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades. Así mismo, con el No. 4, el cual está
encaminado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, como quiera que es prioridad
de la presente investigación, conocer el papel que desempeñan las relaciones humanas en la
convivencia social y en la personalidad de los individuos como seres sociales, pues, al
tener fuertes sentimientos de empatía hacia los miembros de nuestra propia familia e incluso
hacia los miembros de nuestro grupo social o racial, se podrían generar sentimientos de odio
o impulsos de agresiones hacia aquellas personas que percibimos como una amenaza para la
sociedad o para la comunidad.
DESCRICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Se observó la ciudad de Cartagena, que las relaciones humanas son importantes para la
evolución y desarrollo de la sociedad, como quiera que se convierte en pieza fundamental
para mantener el orden social y la organización de las dinámicas sociales, que día a día se
dan en el quehacer de la ciudad. Algunas personas del común, indagadas frente al tema,
afirmaron:
“… la empatía, el respeto y la tolerancia son importante para nosotros, ya que nos ayuda a
entender cómo se sienten los demás, lo que sin duda nos lleva a responder de manera
apropiada, ante una determinada situación”.
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En la ciudad de Cartagena, la omisión de la empatía, el respeto y la tolerancia generalmente
se asocia con el comportamiento social desviado, siendo escasos los estudios que demuestran,
que el menor grado empatía, respeto y tolerancia nos conduce a ser menos solidarios con los
demás. De igual forma la intolerancia, el irrespeto se han abierto un gran camino en la cultura
que representa a cada cartagenero y cada cartagenera, se ha convertido en algo tan normal y
natural que preferimos mirar hacia otro lado cuando presenciamos casos de irrespeto e
intolerancia, por lo tanto, “… debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho de
no tolerar a los intolerantes” (Popper, 1945)
Para el estudio de esta problemática se debe tener en cuenta, que la ciudad de Cartagena ha
sido golpeada por distintas formas de violencia desde hace más de 50 años. Los diferentes
conflictos que se han presentado en la ciudad han afectado de alguna manera las relaciones
humanas, la unidad social y cultural en la ciudad de Cartagena. Por eso es común escuchar
en el ámbito popular o barrial expresiones como:
“… la omisión de la empatía en la ciudad es una especie de dispositivo social, con el cual
habrá que tener mucho cuidado”,
O en alguno casos locuciones como:
“…no se trata de ser adivino o suponer, ni mucho menos creer o interpretar al otro,
sino todo lo contrario, generar o ejercer un esfuerzo consciente para estar en sintonía con
los demás miembros de la sociedad cartagenera”.
Lo anteriormente expuesto genera graves consecuencias en la ciudad de Cartagena, pues nos
cohíbe de aceptarnos con nuestras diferencias, de acatar las reglas como habitantes de una
sociedad, así como para afrontar las situaciones adversas que están presentes en nuestra
sociedad. Es evidente, que las relaciones interpersonales son tan importantes como las
intrapersonales y en una ciudad como la nuestra, no se les da la relevancia que estas deben
tener, ya que casi siempre se posee un pensamiento negativo hacia los demás, ya sea por su
estatus, ideología o cultura.
Por otra parte, reina el pensamiento individualista del “todo Yo” y nada para los demás, lo
que se conoce en nuestro argot popular como la ley del embudo (lo ancho pa´ ella y lo angosto
para uno). Sin embargo, se considera, que cuando los hombres y las mujeres tenemos la
capacidad de llevarnos bien con la gente que nos rodea, es un aspecto beneficioso para
alcanzar las metas y tener un sano desarrollo individual o personal. En verdad, sólo cuando
somos competentes para amarnos y aceptarnos, somos verdaderamente capaces de aceptar y
querer a los demás.
Si las relaciones humanas no se toman en cuenta en la sociedad cartagenera seguiremos
siendo personas sin sentido de pertenencia al momento de afrontar las problemáticas sociales
en las que estamos inmersos-as. Ciertamente, unas de las tantas causas por la que la ciudad
no avanza hacia el desarrollo total, es la falta de comunicación asertiva y la relación sana
entre sus habitantes y/o gobernantes.
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Sino empezamos a desarrollar la habilidad de la empatía, el respeto y la tolerancia, siempre
careceremos de solidaridad, entendiéndose esta, como un acto de adhesión o apoyo
incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o
difíciles, como las que viven las comunidades más vulnerables de la ciudad de Cartagena. En
ese sentido, la presente investigación sobre las relaciones humanas, abarcando los diferentes
conceptos y significaciones que le dan esencia al rol de las relaciones entre una o más
personas, con el fin de ir evolucionado, respetando sus culturas, normas y convivencia
pacífica.
Por ello, nuestro semillero de investigación entiende frente al tema u objeto de estudio, que
nuestras opiniones, ideologías valores, o sentimientos no son los únicos factores válidos, ya
que todos tenemos el derecho constitucional de sentir y de expresar libremente cómo nos
sentimos sin ninguna clase de coacción, y lo más importante, debemos aceptar la diversidad
que existe entre las personas que hacen parte de la sociedad cartagenera, desarrollando al
mismo tiempo una actitud empática, tolerante y respetuosa.
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
El presente proyecto tiene con objetivo general, describir la incidencia que tiene la omisión
de la empatía, el respeto y la tolerancia en las relaciones humanas de los cartageneros, con la
finalidad de reconocer las consecuencias que genera el no poseer estos valores como
componente fundamental para el desarrollo de la personalidad y el orden social. Para validar
lo anteriormente expuesto es necesario:
• Analizar la influencia de la empatía, el respeto y la tolerancia en las relaciones humanas
y el orden social de la sociedad cartagenera.
• Explicar la manera como el conformismo afecta las relaciones humanas, la unidad sociocultural y el desarrollo planificado de la ciudad de Cartagena de Indias.
• Examinar el impacto de las relaciones interpersonales e intrapersonales en la
comunicación entre los miembros de la sociedad cartagenera.
Como se observa, la investigación busca comprender la importancia de las relaciones
humanas y la manera cómo estas afectan la omisión de la empatía en la ciudad de Cartagena,
ayudándonos a entender cómo se sienten los otros y la manera de responder estos ante una
determinada situación. Asimismo, el proyecto coadyuvo a reconocer los daños y
consecuencia que produce el no poseer la habilidad de la empatía como componente
importante para las personas, independientemente de su profesión y estatus socio-económico,
lo que a la larga hace que las personas sean más o menos solidarios.
MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO - CONCEPTUAL
El fundamento teórico conceptual de la investigación es la empatía, la cual es considerada,
como la capacidad de comprender los sentimientos, emociones, pensamientos de los demás.
Lauren Wispé (1987) se refiere a la empatía “como la tendencia natural a sentirse dentro de
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lo que se percibe o imagina”. El autor expresa, que es “la tendencia que les permite
circunstancialmente a las personas reconocer la existencia del otro” (p. 34). La empatía es
la capacidad que tienen las personas de sentir en su propio cuerpo las sensaciones que otro
está sintiendo.
El proceso de la empatía entonces no es estático en el tiempo, pues requiere la observación
de algo que le ocurre a alguien, y luego la identificación con esos sentimientos que ha
observado. En esta línea de pensamiento, Hogan (1969) definió la empatía “como un intento
de comprender lo que pasa por la mente de los demás o, en otras palabras, como la
construcción que uno mismo tiene que llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos”.
Desde el primer momento la empatía, que en general se entiende en el sentido de la acción o
actitud de ponerse en el lugar de otro para verle desde su marco interno de referencia, presenta
ciertas dificultades en cuanto tratamos de definirla desde una perspectiva psico-social.
Distintos autores enfatizan aspectos diferentes del significado y papel de la empatía en el
escenario psico-social, aunque existe una cierta convergencia en cuanto a la necesidad de
hallar una distancia óptima que permita entender la experiencia y realidad subjetiva del
paciente sin sobre identificarse con él. También parece haber acuerdo en cuanto a la
diferencia entre empatía y simpatía, así como una cierta preocupación por no confundir la
empatía con lo que uno mismo sentiría si se encontrara en la situación del otro. Se hace
hincapié en que la empatía supone siempre la comprensión del otro como sujeto de la
experiencia y no como un objeto cuyo comportamiento se observa desde un marco de
referencia exterior
De Celis & Bohart (1997) describen seis distintos usos de la empatía. El primero de ellos ve
la empatía como una capacidad de base genética para entenderse, relacionarse y reaccionar a
los demás, se considera que se desarrolla en un continuo, apareciendo ya desde los primeros
meses de vida, aunque mostrándose en muy diferente grado en los distintos individuos.
Hoffman, en este sentido, la entiende como subordinada a la capacidad, también de base
genética, para el altruismo. El segundo uso correspondería a la empatía entendida como un
método de observación y recopilación de datos, concepto éste que correspondería con la
definición de psicoanálisis dada por Kohut (1978), según la cual se trataría de una disciplina
que basa sus observaciones en la introspección y la empatía. La empatía, en tercer lugar,
puede ser entendida como un modo de escucha que, según Schwaber (2004), es característico
del psicoanalista, y supone un continuo intento de entender la realidad subjetiva del otro.
Un cuarto uso, también atribuible a Kohut (1978, p. 23), la empatía sería una necesidad del
desarrollo. La experiencia que tiene el bebé de la especularización empática de su cuidador
sería un ingrediente necesario para el desarrollo de un self cohesivo. En quinto lugar, se puede
poner el énfasis en la empatía como dimensión de la comunicación, de tal manera que, al
margen de los métodos usados para la comprensión del otro, la comunicación del
conocimiento adquirido puede hacerse o no de manera empática.
En este sentido, Kohut (1978) afirma que "la capacidad para comunicarse empáticamente
con los pacientes es la base del psicoanálisis y de las terapias psicoanalíticas" (p. 56). Por
último, especialmente en el trabajo de Kohut (y de Rogers, desde fuera del psicoanálisis), la
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empatía se considera un agente terapéutico central, de manera que el terapeuta satisface una
necesidad que fue desatendida de manera traumática por los padres.
Así mismo, se fundamenta el presente estudio en la convivencia social. Para Passos (2018),
la convivencia social es la acción de saber convivir. O sea, es la interacción que existe
constantemente en una familia. En su extensión más amplia, “se utiliza como un concepto
vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de los grupos humanos en un mismo
espacio” (Pasos, 2018, p. 34). Por lo tanto, para convivir se necesita de una relación con
otros seres humanos y con el medio. La convivencia social es una necesidad del ser humano,
ya que este es un ser bio-psico-social, que nace tan desamparado e indefenso, que necesita
de otros seres humanos para poder sobrevivir, pero teniendo en cuenta unos juicios morales
(Mestre, 2025). En este caso, los juicios morales son “aquellas opiniones que estiman si algo
es bueno o malo” (Cohen, 2002). Visto desde los valores morales, el emitir un juicio moral
significa evaluar si determinada situación es buena o mala.
En ese sentido, entonces la convivencia es una forma de relacionarnos que debemos escoger
desde muy jóvenes. Para la convivencia positiva es necesario el respeto, el amor, el perdón,
entre otros, inclusive, debemos tolerar costumbres de otras personas. Por otra parte, se
hablará en este marco de las relaciones humanas. Las relaciones humanas, en el campo de
las ciencias sociales, “son el conjunto de interacciones propias de los individuos que
pertenecen a una determinada sociedad, la cual posee unos grados de órdenes jerárquicos”
(Passos, 2018). Son los vínculos íntimos o cercanos del individuo, en los que no hay un
interés o una necesidad previa que haya dado lugar a esa relación, sino que los une el amor,
el afecto o el aprecio por su calidad humana. Ejemplo de ello, son las relaciones familiares,
amorosas o las amistades. Las relaciones humanas son el conjunto de conductas, actitudes y
respuestas que adoptan las personas al interactuar con otras personas (Soria, 2004), lo que
lleva a crear un vínculo social armónico propiciando el desarrollo individual e intelectual de
los seres humanos. En ese orden de ideas, existen unos tipos de relaciones humanas, entre las
que se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las relaciones primarias.
Las relaciones secundarias.
Las relaciones familiares.
Las relaciones escolares.
Las relaciones de amistad.
Las relaciones íntimas.
Las relaciones laborales.
Y, por último, las relaciones amorosas.

Sin embargo, en este trabajo es pertinente resaltar, que existen cuatro (4) relaciones que debe
cultivar el ser humano en su dimensión psico-social. Estas son:
•
•
•
•

La relación con los objetos.
La relación con la familia.
La relación contigo mismo.
La relación con lo inmaterial.
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En este punto es importante cuestionarse sobre ¿por qué son importantes las relaciones
humanas en la familia? La buena relación se logra cuando sabemos escuchar y expresamos
acertadamente, esto generara confianza y unión en la familia. En el seno de la
familia aprendemos a relacionarnos con los demás y a entender el mundo y lo que nos sucede.
Seguidamente nos referiremos en el marco teórico – conceptual a la tolerancia. Esta se refiere
a la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos
de las demás personas. La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa «cualidad de
quien puede aceptar».
Algunos ejemplos de tolerancia son respetar diferencias culturales en trabajo o colegio, dar
los mismos derechos sociales a los inmigrantes o tolerar diferencias de personalidad.
La tolerancia puede ser definida como un acto de respeto o indulgencia ante aquello que no
se quiere o no se puede evitar. La tolerancia se basa en el respeto hacia los demás o hacia lo
que es diferente a lo propio. Este respeto a los demás implica respetar las ideas, prácticas o
creencias, aunque choquen con las propias.
En contraposición a la tolerancia esta la intolerancia, es decir, la oposición feroz y violenta a
todo aquello que se considera ajeno, equivocado o antinatural, a niveles variables que pueden
ir desde la oposición activa, hasta la persecución y el exterminio, dependiendo del caso. Por
lo tanto, tolerar implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias,
independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. Es reconocer que todos
somos singulares y distintos, lo que nos enriquece como sociedades; respetar a otros es
respetar nuestras propias diferencias.
Por último, nos referiremos en al valor del respeto como la consideración y valoración
especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial
deferencia. También es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener
siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. El respeto es un valor
y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener
veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto “… es uno de los
valores morales más importantes del ser humano, inclusive considerado fundamental para
lograr una armoniosa interacción y control social” (Passos, 2018, p. 12).
La palabra respeto hace alusión a uno de los valores morales más difundidos entre las
sociedades, pues se refiere a reconocer, venerar o apreciar a un objeto, persona o ser vivo.
Por ejemplo: respeto a las leyes, respeto a los animales, respeto a los mayores. El respeto es
tener en cuenta la dignidad del otro y mi propia dignidad. El respeto por las personas es uno
de los principios fundamentales de la presente investigación, ya que, a través de él, se hace
reconocimiento de una persona como un ser autónomo, único y libre. También significa que
reconocemos que cada persona tiene el derecho y la capacidad de tomar sus propias
decisiones.
MARCO METODOLÓGICO
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación, se desarrolló
un trabajo de campo mediante el tipo de investigación analítico - descriptivo, de enfoque
cualitativo, el cual permitió la ejecución del diseño y desarrollo metodológico requerido en
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el presente proyecto investigativo. Se tomó como referencia de estudio el paradigma
histórico, enfocado a través de un sondeo de tipo descriptivo, mediante la orientación de las
diversas etapas del conocimiento y de la rigurosidad del método científico.
Según Taylor y Bogdan (1984, p.20), la investigación cualitativa es “aquella que produce
datos descriptivos: o sea, se hace sobre las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable”. De igual manera es una investigación descriptiva, la cual
según Chávez (2007, p.46), “… es aquella que se orientan a recolectar informaciones
relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual
como se presentaron el momento de su recolección”.
El método utilizado en la investigación fue el “histórico – deductivo”. Histórico, porque
permitió enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo, destacando los aspectos
generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas de su desenvolvimiento,
y sus conexiones fundamentales y causales con el contexto (Villabella, 2001). Lo expuesto
posibilitó entender el comportamiento histórico de la conciliación, explicando su fisonomía
actual.
El método deductivo facilitó ordenadamente un proceso que partió de la generalidad a lo
particular de la temática investigada, lo que implicó sistematizar el conocimiento y establecer
las inferencias que se aplican a situaciones propias de la conciliación, posibilitando abordar
lo desconocido a partir de lo conocido, y concluyendo las discusiones y resultados a partir de
los principios generales, de manera consistente y con gran fuerza lógica, como quiera que los
resultados obtenidos hacen parte del camino de las investigaciones cualitativas.
El estudio sobre la omisión de las relaciones humanas se centró en la empatía como una de
las habilidades sociales más importantes al igual que las habilidades básicas como es el
escucha, inteligencia emocional, asertividad, negociación etc. Por lo tanto, el presente estudio
permitirá ampliar el horizonte de conocimientos teóricos que tienen las relaciones humanas
y cómo estás, de alguna u otra forma ayudan o aportan al desarrollo de Cartagena; no solo en
lo económico sino también en lo social y cultural.
De igual forma, es un trabajo de campo que nos permitirá como futuros Tecnólogos en
Promoción Social, capacitarnos de las herramientas metodológicas necesarias para analizar
detalladamente los factores que impiden el desarrollo social en Cartagena, para así equipar a
la sociedad Cartagenera de los dispositivos que le orientarán en la solución de todas las
problemáticas presentes.
Se utilizaron como técnicas de recolección de datos los cuestionarios semiestructurados,
herramientas estas, de recogida de datos, más utilizadas en las investigaciones cualitativas.
Mediante preguntas realizadas por escrito, que fueron respondidas sin la presencia del
entrevistador, se supo lo que hacen, opinan o piensan los entrevistados (Passos-Simancas,
2015). Asimismo, se abordó desde este tipo de investigación, los elementos que permitieron
su validación, toda vez que proporcionó la información necesaria para explicar cómo se
plantea y visualiza desde lo social y normativo, la situación de la omisión en la ciudad de
Cartagena.
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Como se aprecia, la investigación de las relaciones humanas abarca diferentes conceptos,
pensamos que cada uno de ellos le da esencia al rol de las relaciones entre una o más personas
con el fin de ir evolucionado respetando sus culturas, normas y convivencia pacífica. Las
técnicas que se utilizan en este proyecto son las entrevistas, la observación, y la encuesta
social. Por lo tanto, se trabajó una muestra por conveniencia de 30 personas, o sea, 10
informantes por cada una de las localidades de la ciudad de Cartagena.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
Los resultados obtenidos a la fecha muestran, que la relación con los demás es una de las
cosas más importantes de la vida de cualquier ser humano en la sociedad Cartagenera, por lo
tanto, las relaciones de familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos y
la armonía en las relaciones es una fuente de bienestar, felicidad y seguridad. A su vez los
entrevistados expresaron, que el tejido social es la base de una comunidad, ya que su
capacidad de desarrollarse y vivir en armonía, dependerá del tipo de relaciones que
establezcan sus individuos, entre ellas:
a. Relación de confianza,
b. De colaboración,
c. De búsqueda del bien común.
A grandes rasgos, con lo expuesto se demuestras que este proyecto es viable, ya que puede
impactar a los cartageneros de manera positiva. En ese orden de ideas, se analizó la influencia
de la empatía, el respeto y la tolerancia en las relaciones humanas y el orden social de la
sociedad cartagenera. Pues lo que se investiga a través de la empatía son los principios que
organizan la experiencia del individuo, lo principios que organiza nuestra experiencia y el
campo social formado por las partes involucradas en el proyecto.
De hecho, Comportarnos de forma empática, hace que mejore nuestra calidad de vida, pues
disminuye el estrés ante los conflictos interpersonales. Nos hace más comprensivos....
La empatía es una variable que se relaciona con el éxito social, pues facilita
las relaciones interpersonales, la capacidad de negociación y persuasión. Además, se logró
explicar, la manera como el conformismo afecta las relaciones humanas, la unidad sociocultural y el desarrollo planificado de la ciudad de Cartagena de Indias.
En ese sentido, las comunidades entrevistadas señalaron, que el conformismo si los afecta en
sus relaciones humanas, ya que muchas veces ven perjudicada su capacidad para la toma de
decisiones individuales, desarrollando en ellos una creencia de “libertad”; sin
embargo, muchos de los individuos investigados no son capaces de percatarse de la
incesante influencia social a la que se ven expuestos en el día a día por esta
situación. Algunos especímenes de dicha influencia se reflejan en situaciones como por
ejemplo la decisión de probar el trago o la marca o calidad de las zapatillas que van a adquirir
en comparación con la de otros seres de su misma comunidad.
Sin duda, se trata de decisiones en las que la opinión y la influencia del entorno adquiere un
papel fundamental. En ese sentido entonces, la conformidad social es definida como el nivel
en el que un individuo o grupo puede alterar su opinión y actitud para adaptarse y encajar en
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las normas de otro individuo o grupo. Asimismo, muchas de estas normas actúan de forma
implícita, guiando la interacción y el comportamiento de los miembros que lo componen. Se
trata, tal y como define Barón (1997), de un tipo de influencia social en el que las personas
experimentan una presión para adherirse a las normas sociales de esa persona, grupo o
comunidad.
Lo expuesto en palabras de Moscivici (1999), es cuando «los individuos subestiman la
influencia que puede ejercer la socialización sobre sus actitudes y conductas, por lo que
dicha influencia puede ejercerse de forma implícita e inconsciente». De igual forma en la
investigación, se examinó el impacto de las relaciones interpersonales e intrapersonales en la
comunicación entre los miembros de la sociedad cartagenera. Inicialmente, los estudiantes
del grupo de investigación definieron la comunicación interpersonal como el proceso por el
cual los individuos intercambian sentimientos e información mediante mensajes verbales y/o
no verbales, constituyéndose en un elemento elemental en las relaciones humanas.
Es así, como el 80% de la comunicación en estas localidades de la ciudad de Cartagena es no
verbal, existiendo una serie de factores que internos y externos que influyen en las relaciones
interpersonales. Las más importantes son la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo
y el estado afectivo. De hecho, la personalidad se crea en las relaciones y sólo puede ser
modificada en el seno de las mismas. Por lo tanto, la comunicación es importante para los
cartageneros, ya que es un proceso mediante el cual se transmite opiniones, ideas,
inquietudes, sentimientos y escuchar las opiniones de los demás, ya que gracias a
la comunicación podemos lograr tratos, acuerdos y que gracias a ella se pudieron realizar
logros históricos en las tres localidades comuneras de la ciudad.
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos a la fecha has vislumbrado, que la empatía neutraliza o contrarresta la
negatividad, produce que las personas cambien su estado emocional al entender el punto de
vista de la otra persona, tomando temporalmente su perspectiva, lo cual los lleva a fortalecer
la relación y potenciar la sociedad. No en vano, las relaciones humanas llevan a cabo la
formación de una sociedad que ha generado normas y valores pertinentes que ocasionan una
convivencia en armonía, teniendo en cuenta que una buena comunicación es lo primordial
para las relaciones interpersonales. Del mismo modo es necesario un programa de
sensibilización de la empatía como componente fundamental para el desarrollo de la
personalidad y el orden social en la ciudad de Cartagena de Indias.
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LAS ARTES VISUALES, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA; EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN LA NORMAL SUPERIOR
Edith Alicia Linares Sánchez52
RESUMEN
En esta investigación se comparten los resultados de “experiencias exitosas”, que se tuvieron
con alumnas de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, de la Lic. en
Educación Preescolar, en la clase de “Las Artes para el Desarrollo del Pensamiento, Artes
Visuales”. En este curso, se llevaron a la práctica actividades variadas propias de las Artes,
mismas que fueron contextualizadas e implementadas en preecolares de la región durante los
periodos de prácticas. Con este documento, se busca compartir dichas experiencas lúdicasartísticas que exitosamente pasaron de la teoría a la práctica, con el fin de fortalecer el trabajo
y hacer felices a más niños.
Palabras clave: Artes visuales, teoríco-práctico, experiencias exitosas, normalismo
ABSTRACT
This research shares the results of "successful experiences", which were had with students of
the Federalized Higher Normal School of the State of Puebla, of the Lic. In Preschool
Education, in the class of "The Arts for the Development of Thought, Visual arts". In this
course, various activities typical of the Arts were put into practice, which were contextualized
and implemented in pre-schools in the region, during the internship periods. With this
document, it is sought to share these recreational-artistic experiences that successfully passed
from theory to practice, in order to strengthen the work and make more children happy.
Keywords: Visual arts, theoretical-practical, successful experiences, normalism
INTRODUCCIÓN
Las Artes Visuales no sólo permiten crear Arte, se sabe que también permiten que un
individuo exprese sus sentimientos y emociones. En este trabajo de investigación se comparte
la experiencia teórica-práctica que experimentaron estudiantes de la Licenciatura en
Educación Preescolar de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla
durante las clases de Artes Visuales, con duración de un semestre. En este documento se
comparte la experiencia teórica-práctica en el aprendizaje de técnicas de pintura, mismas que
se pusieron en práctica en Preescolares de la región durante los periodos que corresponden a
las prácticas escolares. Ojala nuestra experiencia les guste y les sirva a otros compañeros
docentes o Educadoras. «El arte deriva de un deseo de la persona para comunicarse con otro.»
Edvard Munch.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
1. Conocer y dominar los conocimientos de las Artes visuales; técnicas de pintura y
escultura; practicar, planear, divertirse y llevar a la práctica.
2. Llevar los contenidos aprendidos en la Normal a las prácticas en Estancias y Preescolares;
conocimientos teóricos-prácticos contextualizados, así como planear de forma creativa lo
aprendido.
Los estudiantes, no sólo normalistas, dificilmente vinculan lo aprendido en sus clases con la
vida diaria, sobre todo en el área de la Educación Artística, se cree que es por la falta de
preparación, motivación y desconocimiento. Por eso, el trabajo realizado en el curso titulado
“Las Artes para el desarrollo del pensamiento, Artes Visuales”, incluye actividades teóricoprácticas que proveen ideas novedosas para las estudiantes, con la intención de utilizarse en
su diario vivir, pero sobre todo para que vivan lindas experiencias en su paso por la Normal
y en los Preescolares. Se hace la presente investigación con el fin de compartir la experiencias
de actividades lúdicas-prácticas que fortalecen las habilidades artísticas, contextualizar las
técnicas y los materiales, así como, llevar a cabo prácticas con los pequeñitos.
Es necesario que las estudiantes aprendan cuestiones básicas como los colores primarios,
secundarios, la línea, el punto, tipos de pintura, técnicas variadas, ejercicios de
bidireccionalidad y tridimensionalidad, dadaísmo, cartonería, por mencionar algunos.
También es importante ejercer la carrera con entusiasmo, seguridad, variedad de actividades,
creatividad y calidad. El programa de Artes para la Licenciatura en Educación Preescolar,
LEPRE SEP (2018), es un curso de carácter obligatorio en las Normales, con duración de 4
horas a la semana (4.5 créditos), que se cursan en el Trayecto Formativo de,Formación para
la Enseñanza y el Aprendizaje, se orienta para fortalecer y desarrollar sensibilidad,
percepción estética, imaginación y expresión en las distintas modalidades de las artes
visuales, para contribuir en su desarrollo afectivo, social y creativo, motivar la valoración de
las artes en sus posibilidades expresivas, de ideas, sentimientos y experiencias, sin perder de
vista la trasferencia de estos aprendizajes con los contenidos de educación artística en
educación preescolar.
A lo largo de las tres Unidades de aprendizaje del programa, las normalistas caracterizarán
el lugar que tienen las expresiones artísticas ligadas a las Artes Visuales, dentro de todas las
culturas y por qué es necesario generar espacios para los niños y las niñas de preescolar,
donde se expresen y aprecien distintas manifestaciones, vinculadas con las Artes. Las
alumnas deben encontrar motivaciones que las lleven a experimentar y reconocer el vínculo
cultural y afectivo que tienen con el Arte, en el plano de la apreciación y exploración de sus
capacidades creativas y expresivas. El Arte es un medio de expresión y comunicación de
sentimientos e ideas donde el ser humano ha reflejado sus dudas, inquietudes y logros en
actividades artísticas, convirtiéndolas en un medio de canalización emocional y
representación de valores comunes de la sociedad en un determinado tiempo y espacio. Es
un lenguaje que por su propia naturaleza recurre a un amplio abanico de recursos para
comunicar, que van de lo plástico, sonoros, gráficos, dancístico o teatral, entre otros. La vasta
producción de obras estéticas refleja la historia de la humanidad y el pensamiento que lo
caracteriza y aporta una visión muy particular de ella a través de la mirada y las
interpretaciones de sus creadores. La Educación artística reviste una importancia
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significativa en la educación de los niños y las niñas, porque aporta al desarrollo de la
sensibilidad, la intuición la empatía, y el manejo, comprensión y expresión de emociones, a
la capacidad de resolver problemas y a la oportunidad de acceder al conocimiento desde
formar (SEP, 2018).
En este sentido, el Arte contribuye al desarrollo personal y al éxito académico; por ello
constituye actualmente un eje primordial en la formación de los estudiantes de la Educación
Básica. A través de las actividades de aprendizaje, el aspecto lúdico, la espontaneidad y la
improvisación son herramientas indispensables para estimular y fortalecer la imaginación y
el pensamiento creativo, lo que posibilita que todo estudiante pueda relacionarse
permanentemente con una realidad siempre cambiante y reconfigurar los componentes de la
misma de manera novedosa. Esta capacidad, altamente requerida en la sociedad actual, es la
innovación, necesaria para proyectarse hacia el futuro desde la sensibilidad que posibilita el
arte (SEP, 2018).
El curso atiende a dos componentes formativos: el primero es el que tiene que ver con la
formación y sensibilización de los propios docentes para que identifiquen cuál es la relación
que tienen con las artes visuales y a partir de esa memoria sensible, puedan reflexionar sobre
lo que esas experiencias creativas han aportado a su vida personal y colectiva. Sólo desde
este espacio sensible, tendrán la oportunidad de tomar postura y crear espacios de expresión
y apreciación por el arte, en las aulas de educación primaria con las niñas y los niños. El
segundo componente, configurado desde el enfoque intercultural, posiciona a las artes
visuales en los contextos en que surgen, permitiendo reconocer en estas manifestaciones su
carácter identitario, su valor cultural, ético, y estético, para entenderlo como una necesidad
humana integral, que requiere que existan espacios de formación desde una perspectiva de
diversidad cultural, inclusión, diálogo, y equidad. (SEP, 2018).
A través el Arte, los docentes de Educación Preescolar, podrán resignificar los hechos y
valores que dan sentido o trastocan la vida al encontrar diversas representaciones y formas
de acercamiento con la realidad para entenderla y transformarla. El propósito del curso Artes
visuales, es contribuir al desarrollo armónico del estudiante normalista hacia el trabajo de
intervención que llevara a cabo, al atender las competencias artísticas que le permitan,
expresarse, así como apreciar éstas en su propia cultura, de modo que utilice dichas
competencias para vincularlas con los contenidos del programa de Educación Artística en
particular y el plan de estudios de educación básica en general. El curso se centra
específicamente en las expresiones y percepciones plásticas, como elementos de
representación y comunicación artística y se convertirá en un espacio de búsqueda, donde el
estudiante realizará prácticas creativas, que le darán elementos para conectar su experiencia
con el programa de Educación Artística en la educación preescolar. (SEP, 2018).
Se abordarán principios teóricos como prácticos que sientan las bases de un desarrollo
progresivo de las competencias cultural y artísticas, junto con las competencias profesionales
desarrolladas en otros cursos, le permitirán impartir las clases de Educación Artística en nivel
preescolar. Dado que la formación artística estimula y favorece el pensamiento creativo, la
imaginación, la sensibilidad y la intuición como formas que posibilitan el acceso al
conocimiento, constituye un eje primordial en la formación del estudiante y de los alumnos
de educación básica a su cargo. La observación y la experimentación serán la base para
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promover la reflexión y desarrollo de habilidades para la expresión y apreciación de las artes
visuales. Mediante la observación que desarrollan en la práctica docente las estudiantes
podrán conocer formas concretas para la expresión del arte y desarrollarlo en el contexto
escolar de nivel preescolar, así como los medios, recursos y propuestas que utiliza el futuro
docente, desafiando retos al diseñar situaciones o al adaptar propuestas didácticas sin perder
el propósito fundamental y su desarrollo. (SEP, 2018).
OBJETIVO
Compartir experiencias exitosas de actividades trabajadas con alumnas de Educación
Preescolar en la clase de Artes.
MATERIALES Y/O RECURSOS
En la tabla 1, se muestran los materiales que se utilizaron en los productos experimentados
de acuerdo a la técnica. En la Figura 1 a la 4 se comparten fotografías tomadas durante el
proceso artístico.
Tabla 1.
Técnicas
desarrolladas
Puntillismo

Materiales

Cuaderno de trabajo, plumón negro y cartulina negra para la
marialuisa o paspartú (marialuisa es un marco pequeño que rodea
las pinturas).
Carboncillo
Cuaderno de trabajo, caja de carboncillos, difuminador, lapiz y
goma.
Bidireccionalidad
Cuaderno de trabajo, revistas (2 imágenes), tijeras, pegamento,
y collage
lápiz.
Acuarela
Cuaderno de trabajo, acuarelas, pincel y agua, lápiz, plumón negro
para delinear.
Acrílico con
Cuaderno de trabajo, pinturas acrílicas, vegetales, ramas o algún
vegetales
material extra.
Pastel
Cuaderno de trabajo, gises pastel, lápiz y plumón negro para
delinear.
Pasta de dientes
Cuaderno de trabajo, pinturas vegetales o acrílicas, pasta de dientes
y plumón negro.
Vitral
Vidrio, emplomado negro o blanco para delinear y pintura para
vitral (lacas).
Máscaras de yeso
Vendas de yeso, agua, aceite, pañuelos, pinturas acrílicas,
pegamento y materiales para decorar.
Cartonería/
Periódico, engrudo o pegamento 850, agua, brochas y pinceles,
Tridimensionalidad pinturas acrílicas.
Alebrijes
Mandalas
Cuaderno de trabajo, lápiz, barras de silicón, pistola y barniz de
uñas de colores.
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Figura 1. Alebrije

Figura 3. Puntillismo

Figura 2. Vitral

Figura 4. Vitral

Para la parte teórica, equipo de cómputo, cuaderno, plumas, proyector, bocinas, celular. Para
optener mayor inspiración, funciona bastante bien poner música de la preferencia de las
alumnas mientras trabajan.
MÉTODOS
Esta investigación, por sus características, se considera de tipo “cualitativa”, entendiéndose
como “un conjunto de prácticas interpretativas en forma de observaciones, anotaciones,
grabaciones y/o documentos, donde el tamaño de muestra no es importante desde una
perspectiva probabilística. El proceso cualitativo es dinámico y sujeto a cambios. La muestra
es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar
los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia.
El enfoque en los estudios cualitativos utiliza la recolección de datos sin medición numérica,
por lo cual el análisis no es estadístico, se enfoca en las preguntas de investigación e
interpretación. Este enfoque evalúa el desarrollo natural de los sucesos, sus puntos de vista,
así como las emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos (Hernández,
Fernández y Baptista, 2006)”.
En la mayoría de las clases de Artes, funcionó realizar la metodología de Flipped Classroom
o aula invertida, pues se realizaba primero “la práctica” de las diferentes técnicas aprendidas
y después, ya sea en clase o de tarea, las estudiantes tenían que definir los conceptos, tomar
anotaciones, agregar imágenes y conclusiones del proceso y de los materiales utilizados, para
concluir en la siguiente clase con retroalimentación. “Esta metodología es sencilla pero eficaz
ante la necesidad de cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las
necesidades actuales, se aprende haciendo y no memorizando, poniendo en duda al sistema
educativo clásico y haciendo que los alumnos sean activos y no pasivos, tengan mejores
competencias y estén más motivados (UNIR, 2020)”.
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Musica para mejorar la concentración, se homogeneizaron los contenidos sobre todo en las
técnica de pintura, pero se les dio plena libertad de creación, bocetos, uso de colores,
utilización de materiales diversos, entre otras cosas, además, se agregó música de la prefencia
de las estudiantes, a un volumnen no muy alto para lograr mejor concentración. Según
Rubenstein, escuchar música puede aumentar la memoria y la concentración: “La
concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una actividad
de forma selectiva, sin permitir que el pensamiento entre elementos ajenos a ella”. La
existencia de la atención en el proceso de percepción significa que la persona no solamente
oye, sino que también escucha, incluso a niveles intensos, y que la persona no solo ve, sino
que observa y contempla” (Rubinstein, 1982).
REFERENTE TEÓRICO
El “Arte” se define como un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano de fines
estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas.
Etimológicamente, la palabra “arte” procede del latín ars, artis, y del griego τέχνη (téchne),
que significa "técnica". De ahí que fuera usada en la antigüedad para referirse también a
oficios como la herrería, además de las disciplinas como la poesía, la pintura o la música.
Busca representar, a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean
reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos o alegorías. Se usa también para referir a
todos aquellos procesos manuales que requieren de la aplicación de reglas o técnicas
específicas, orientadas al disfrute de los sentidos (Imaginario, 2021).
Las “Artes plásticas” son consideradas como aquellas expresiones artísticas que transforman
o modifican los materiales, sea en superficies bidimensionales o tridimensionales. Las artes
plásticas explotan elementos como el plano, las líneas, el volumen, la textura, etc. (Raffino,
2020). Mientras que “las artes visuales” son una manifestación artística, expresiva, de
percepción visual en la cual el individuo crea y recrea mundos naturales o fantásticos
mediante elementos materiales utilizando diversas técnicas que le permiten expresar sus
sentimientos, emociones y percepciones del mundo que lo rodea. Las “Artes Visuales”, son
formas de arte cuyas obras son principalmente visuales en naturaleza. Tradicionalmente se
reconocen en este grupo la Pintura, la Escultura, la Arquitectura y la Fotografía, así como el
video, la instalación y la producción audiovisual, pero se pueden incluir también las artes
plásticas como la cerámica, el dibujo y el grabado, y también el diseño y la artesanía (Ucha,
2009).
Las diferencias entre las “Artes plásticas” y las “Artes visuales” son: las Artes plásticas son
aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto
de su imaginación o realidad. Entre sus disciplinas artísticas están la pintura, la escultura,
entre otros. Las artes visuales son formas, expresiones de arte que se encuentran enfocadas a
la creación de los trabajos visuales por naturaleza, como la fotografía, la pintura, la
impresión, el dibujo, entre otros. Ahora bien, ¿Cuál sería la diferencia entre las artes plásticas
y las artes visuales? Ambas contemplan en su currículum el dibujo, la pintura y las demás
disciplinas estudiadas con anterioridad. Sin embargo, sí existen una gran diferencia. Las artes
plásticas se centra en el artista y en los materiales que usa para crear sus obras. Las artes
visuales, en cambio, se centra en el “observador”, el que hace uso de la vista para entrar en
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contacto con la naturaleza, la estética y el lenguaje de una obra de arte, ya sea una escultura,
una pintura, un grabado, una fotografía, entre otros (Fernández, 2019).
El enfoque “teórico-práctico”, se considera una estructura metodológica que se describe de
la cabeza hasta los pies: desde las ideas y conceptos, la observación, hasta las obras
cristalizadas en consecuencia y coherencia, siempre desde un ánimo experimental y central,
no formal y conectivo de las partes suficientes del contexto analizado. Por esto, la obra de
creación se realiza de dentro a fuera, en la expresión creativa por medio de un medio
tecnológico particularizado de aportación científica, y alimentado del sedimento histórico
(antecedentes y reinterpretación-aportación). En la comprensión, estudio, clasificación,
ordenación, pasando por la síntesis, construcción y comprensión, y la construcción de un
canal expresivo, o lenguaje, particular o de extensión, para la expresión en función de las
necesidades expresivas (niveles intelecto-emocionales) (Doreste, 2018).
La importancia de la "investigación teórico/práctica" radica en que busca en todo momento
establecer una estrecha unión entre los conceptos teóricos que sustentan el conocimiento
pedagógico y didáctico de los futuros profesores y la realidad práctica donde se aplicarán
esos conceptos teóricos; así requiere compaginar los momentos de adquisición de los
principios teóricos con los momentos de contacto con la práctica, pues cada bloque teórico
debe venir acompañado de un proceso de investigación llevado a cabo en los contextos
prácticos reales para poder establecer una unión de la teoría y la practica, y desde donde
pueda ir surgiendo un verdadero conocimiento práctico profesional en los futuros profesores.
Moral (2001).
Una experiencia exitosa habla de acciones que han dado buenos resultados en relación con
las metas perseguidas, pero que no necesariamente están sistematizadas, ni cuentan con
sistemas de registro, monitoreo ni evaluación de resultados. En el diccionario de la Real
Academia Española, se define una experiencia exitosa como, una || 2. Práctica prolongada
que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. || 3. Conocimiento de la vida
adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. || 4. Circunstancia o acontecimiento
vivido por una persona”. Exitosa significa:|| 1. Que tiene éxito popular. [el término éxito se
define como]: || 1. Resultado satisfactorio, etc. || 2. Buena aceptación que tiene algo o alguien
(RAE, 2020)”. Experiencias exitosas, en el léxico diario, pueden ser identificadas a través de
conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas sobre un
resultado feliz o una buena aceptación que tiene algo o alguien. (Galardo, Edel y Navarro,
2012).
El normalismo, va más allá de la formación teórica, disciplinar, pedagógica y didáctica que
le compete a estas instituciones, en la Normal se aprende la cultura y el misticismo del
maestro que se niega a desaparecer. Ser maestro es ser testigo de la emotividad de los jóvenes
que se acercan a una aula para realizar su práctica profesional, precisamente la práctica, el
crisol donde se templa o destempla la vocación. Ser profesor normalista es acompañar al
estudiante en su preparación, en el imaginario de su plan de trabajo y el nerviosismo derivado
del compromiso para saber si resulta lo planeado. Es el lujo de ver la creatividad en los
materiales diseñados para motivar el aprendizaje en los alumnos, es el esmero en su
presentación, distinguir la alegría y el orgullo desbordado de la familia y del nuevo licenciado
en la toma protesta, ser testigo del logro de un nuevo maestro optimista, con visión de futuro
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y en espera de iniciar el ejercicio su profesión; es contribuir en la formación de un nuevo
profesionista (Cruz, 2019).
RESULTADOS
Poder transformar las clases de teóricas a prácticas requirió decisión, instrucción, creatividad
y mucha perseverancia. Se adquirieron conocimientos de las técnicas mencionadas, se
utilizaron diversos materiales y procedimientos (Figura 1 y Tabla 1) y se tuvo un buen
resultado al contemplar cada uno de los productos. Podemos decir, que se tuvieron
experiencias exitosas porque las acciones realizadas dieron buenos resultados en relación con
las metas planteadas, los conocimientos adquiridos y las habilidades artísticas desarrolladas.
Al termino del semestre se presentó un exposición de Artes Visuales, las Educadoras en
Formación mostraron sus trabajos, mencionaron los materiales utilizados, en qué consiste
cada técnica y, por último, explicaron como contextualizaron las prácticas para llevarlas con
los pequeños de Preescolar. La exposición se llevó a cabo en la Sala de usos múltiples de la
ENSFEP, aquí se comparten algunas fotografías.

Figura 5. Acuarela

Figura 8. Carboncillo

Figura 11. Mandalas

Figura 6. Collage

Figura 9. Máscaras de yeso

Figura 12. Pintura acrílica

Figura 7. Pasta de dientes y pintura vegetal

Figura 10. Gises pastel

Figura 12. Puntillismo
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Figura 13. Vitral

Figura 14. Alebrije

Figura 15. Alebrijes

El 100% de las estudiantes logran realizar las actividades programadas, algunas con mejor
calidad que otras, quizá más o menos creatividad, pero el arte es tan subjetivo, que es dificil
de calificar, lo que para algunos es feo para otros es hermoso, así es el arte; expresión de
sentimientos, emociones o sensaciones. La evaluación fue con una simple lista de cotejo, al
final, todas las estudiantes se llevaron la calificación de 10 si entregaban puntuales sus
trabajos, sin duda, las estudiantes se llevaron muchas ideas para planear clases de Arte en
Preescolar. Es preciso mencionar que también el 100% de estudiantes pudo realizar al menos
una de las técnicas aprendidas en jornadas de práctica. Se solicitó que de forma anónima
hicieran una reflexión sobre lo aprendido, los conocimeintos, habilidades, sentir, y
escribieran que técnicas de pintura pudieron llevar a cabo en sus prácticas escolares.
Testimonios del curso de Arte. Muestra de 5 alumnas (fragmento).
Alumna 1. La técnica de puntillismo me gustó mucho, la realicé con mis pequeños del
Preescolar, sólo que en lugar de usar un plumón para los puntos, usamos los dedos como si
fuera el pincel, a los niños les gustó mucho esta actividad, pues les pareció divertido pintar
con los dedos su imagen favorita, además reforzamos el aprendizaje de motricidad fina, los
colores primarios y el conoimiento de la pinturas vinci. Al final de día expusimos sus trabajos
como un tipo de museo para que los padres de familia los vieran al recoger a sus niños.
Alumna 2. Quiero compartir una experiencia muy satisfactoria, en la Normal realizamos una
técnica con pintura acrílica, en donde pudimos dibujar un paisaje con diversos vegetales
como el brocolí, una papa, zanahoria, apio y algunas ramas, la realicé con los niños y les
gustó, se les hizo divertido pintar árboles con el brocolí y flores con las zanahorias, las usaron
como sellitos con la pintura acrílica.
Alumna 3. Pude realizar un collage con imágenes del supermercado, utilizamos hojas blancas
y pegamento y también una actividad de bidimensionalidad con los niños de tercero, tenían
que ver de lado la imagen de un coche y de un autobús escolar.
Alumna 4. Yo realicé la técnica de cartonería con un globo, periódico, engrudo, pintura vinci
y como patas y nariz utilizamos un cacillero de huevo, se realizó un cochinito. A los niños
les gustó mucho este proyecto.
Alumna 5. Mis alumnos decoraron un pecesito con la técnica de pasta de dientes y pintura
vegetal, utilizaron sus deditos y fue muy divertido.
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“Me llevó toda la vida pintar como un niño”, “Todos los niños nacen artistas. El problema
es como seguir siendo artistas al crecer”. Pablo Picasso
CONCLUSIÓN
Esta investigación permitió sistematizar la experiencia vivida en el curso de Artes Visuales
trabajado en la ENSFEP, estamos seguros que fue más eficiente por la practicidad y
aplicación de actividades en la vida diaria, se le dio significado, y a mayor significado, más
aprendizaje. Se puede trabajar en cualquier nivel educativo con el simple hecho de adaptar
los materiales y las actividades de acuerdo a la edad del estudiante. Ponele mucho amor al
trabajo y vivir la experiencia de hacer arte debería de ser obligatorio en las escuelas, para
“quitar el polvo de la vida cotidiana y dibujar lo que se quiere decir” (Picasso, 1920).
Queridos lectores de este documento, anímense a incursionar en el mundo del Arte o si ya lo
hacen, a seguir trabajando con entusiasmo, creando a partir de las emociones y exponiendo
los resultados.
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PEDE POESIA: RELATO DE PROJETO DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR DE
PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA
Nathalie Sena da Silva53
RESUMO
Este artigo relata a experiência do desenvolvimento de um projeto didático interdisciplinar
realizado numa turma do 5º ano, formada por 30 estudantes entre 10 e 14 anos, da rede de
ensino da cidade de Igarassu-PE, Brasil. Para atuar nas problemáticas relacionadas à
convivência e à passividade em momentos de leitura e escrita, construiu-se um projeto
alinhado à Base Nacional Comum Curricular e guiado por pressupostos freireanos (1987),
que defendem a educação dialógica. O trabalho objetivou estimular o gosto pela leitura e
produção textual de forma lúdica, envolvendo desafios colaborativos, contextualizados e
interdisciplinares de valorização da escrita autoral. O projeto teve como produto final um
livro de poemas com registros das aprendizagens. A ação foi premiada na XXVI Ciência
Jovem e no I Prêmio Duarte Coelho. Como resultados, conquistou-se um ambiente inclusivo
e colaborativo de estudos. O grupo passou a considerar a leitura e a escrita como práticas
desafiadoras e divertidas.
Palavras-chave: inclusão, protagonismo estudantil, produção textual, novas tecnologias,
interdisciplinaridade.
RESUMEN
Este artículo relata un proyecto realizado en una clase con 30 estudiantes entre 10 y 14 años,
del sistema de enseñanza en la ciudad de Igarassu-PE, Brasil. Para actuar sobre los problemas
de convivencia y pasividad en situaciones de lectura y escritura, se construyó un proyecto
alineado a la Base Nacional Común Curricular y guiado por fundamentos freireanos (1987),
que defienden la educación dialógica. El trabajo tuvo como objetivo estimular el gusto por
la lectura y producción textual de forma lúdica, involucrando desafíos colaborativos,
contextualizados e interdisciplinarios de valorización de la escritura autoral. El proyecto tuvo
como producto final un libro de poemas con los registros de aprendizajes. La acción fue
premiada en la XXVI Ciencia Joven y en el I Premio Duarte Coelho. Como resultados, se
conquistó un ambiente inclusivo y colaborativo de estudios. El grupo pasó a considerar la
lectura y la escritura como prácticas desafiantes y divertidas.
Palabras clave: inclusión, protagonismo estudiantil, producción textual, nuevas tecnologías,
interdisciplinariedad.
INTRODUÇÃO
Na escola a literatura infantil é considerada uma aliada valiosa no ensino da leitura e da
escrita. O momento para leitura de histórias costuma fazer parte da rotina de diversas salas
de aula. É muito comum também a dramatização e recitação de textos em eventos escolares.
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Apesar dessas ações que auxiliam no processo de alfabetização e formação do leitor literário
serem tão frequentes, é contínua a verificação do grande número de estudantes que não
desenvolvem as habilidades adequadas a sua etapa escolar. Os resultados do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2019 disponibilizados pela Fundação Lemann e
Meritt (2019), por exemplo, apontam que 44% é a proporção de estudantes que aprenderam
o adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o 5º ano na rede municipal
de ensino no estado de Pernambuco. Ou seja, menos da metade das crianças alcançaram o
nível esperado. É fundamental informar que nesse caso são considerados alunos com
aprendizado adequado aqueles que estão nos níveis proficiente e avançado conforme os
pontos apresentados na escala do SAEB. No município de Igarassu, local onde está situada a
escola na qual o projeto que será relatado neste artigo foi desenvolvido, o percentual foi 40%
na competência de leitura e interpretação de textos até o 5º ano. Já na Escola Orfanato Santo
Antônio, lócus do trabalho, apenas 16,13% dos educandos demonstraram ter aprendido o
esperado em relação à leitura e interpretação de textos até o 5º ano (BRASIL, 2019).
Os dados numéricos normalmente são supervalorizados pelas secretarias de educação sob a
justificativa da busca por intervenções, mas não são capazes de apresentar o real cenário
educacional específico de cada instituição. Contudo, sinalizam o que os docentes brasileiros
já verificam na prática: apesar dos diferentes esforços mobilizados na busca pela
alfabetização na idade recomendada e pelo incentivo à leitura e à escrita, os fatores que
atrapalham essas ações ainda são muito fortes. Dentre os elementos que afetam
negativamente a aprendizagem temos: a escassez da participação familiar na vida escolar,
situações de vulnerabilidade enfrentadas pela comunidade escolar, estrutura física
inadequada das escolas, ausência de bibliotecas bem equipadas e com profissionais
especializados, etc. Diante desse contexto, torna-se urgente a busca por soluções que
promovam a melhoria do ensino e da aprendizagem. Neste artigo será relatada a experiência
pedagógica desenvolvida por meio de um projeto didático interdisciplinar com foco no
protagonismo estudantil para o incentivo à leitura e à escrita autônoma.
EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
Ao retornar de um período de dois anos de afastamento para estudo, a professora iniciou em
setembro de 2019 o trabalho com a turma do 5º ano do ensino fundamental na Escola
Orfanato Santo Antônio, situada no Sítio Histórico de Igarassu-PE. A turma era formada por
30 estudantes, entre 10 e 14 anos. O grupo contava com a presença de um estudante com
autismo – que evitava/recusava contato físico, não verbalizava e passava as tardes segurando
fortemente o braço da monitora – e um estudante com Transtorno Opositivo Desafiador
(TOD) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Ambos contavam
com o apoio de monitoras e não costumavam ficar em sala de aula. Nos primeiros contatos
com a turma a professora verificou que se tratava de um grupo que já havia vivenciado
diversos momentos conflituosos ao longo do ano letivo, envolvendo atos de hostilidade entre
estudantes e entre discentes e profissionais da instituição. Os episódios envolvendo os
problemas de convivência vinham atrapalhando o ensino e a aprendizagem. Além de
dificultarem a inclusão dos estudantes com transtornos devido ao ambiente barulhento e
adverso. Era urgente uma intervenção para assegurar o acolhimento de todos os educandos e
suas aprendizagens, diante da compreensão de que “nos tempos atuais, construir uma escola
numa perspectiva inclusiva – que atenda adequadamente a estudantes com diferentes
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características, potencialidades e ritmos de aprendizagem – é um dos grandes desafios dos
sistemas educacionais” (MARTINS, 2012, p. 35). Fato que torna ainda mais relevante a
importância da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresentar a competência geral
número 9, que trata do exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da
cooperação para promoção do respeito aos direitos humanos de forma acolhedora e sem
preconceitos (BRASIL, 2018). Nessa perspectiva, a professora promoveu momentos de
diálogo com o grupo para construção coletiva de uma nova rotina nas aulas, priorizando a
necessidade da melhoria nas relações interpessoais e o desenvolvimento do protagonismo
estudantil.
A docente também constatou a problemática da apatia e medo nos momentos de leitura e
escrita autônoma. Para atuar nessa questão, optou por apresentar livros criados por turmas de
anos anteriores nos momentos de leitura deleite que foram incorporados à nova rotina,
despertando num grupo de estudantes a iniciativa de propor à educadora e aos/às demais
colegas de classe que produzissem um livro de poemas. A professora aproveitou a
oportunidade para propor a realização de um projeto didático que tivesse como produto final
o livro. Assim originou-se o projeto “Pede Poesia”, guiado por pressupostos freireanos
(1987), que defendem a educação dialógica e valorizam os saberes prévios e a leitura de
mundo dos estudantes.
É importante destacar que o curto espaço de tempo para realização do projeto também se
caracterizou como uma problemática, visto que o trabalho começou em setembro de 2019 e
sua finalização deveria ocorrer antes do encerramento do ano letivo, em dezembro do mesmo
ano, pois a escola só tem turmas até o 5º ano e por isso os estudantes iriam para outra
instituição cursar o ano subsequente. Almejando que a obra produzida deveria ser socializada
na feira de conhecimentos da escola e cientes de que o grupo teria pouco tempo para se
preparar para uma apresentação ao vivo que contemplasse a participação de todos, os
estudantes e a professora optaram por construir um sarau digital para apresentar os poemas
produzidos em formato de vídeos. Assim, o trabalho está articulado com as competências
gerais números 4 e 5 da BNCC, voltadas ao uso de variadas linguagens e conhecimentos para
a expressão e divulgação de ideias e ao uso de novas tecnologias para divulgação de
informações (BRASIL, 2018).
OBJETIVO GERAL
• Estimular o gosto pela leitura e produção textual por meio de ações lúdicas, que envolvem
desafios colaborativos, contextualizados e interdisciplinares de valorização da escrita autoral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planejar, criar e revisar textos considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a
finalidade, a circulação, o suporte, a linguagem, organização e temas (BRASIL, 2018).
• Utilizar software para editar e publicar textos (BRASIL, 2018).
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REFERENCIAL TEÓRICO
Concordando com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o projeto didático relatado neste
artigo parte da ideia de que o ensino interdisciplinar promove a possibilidade de conectar
múltiplos olhares acerca de algo que se pretende estudar a partir da necessidade do grupo
(BRASIL, 2002). Destarte, por meio do trabalho com a poesia é possível coadunar os
conhecimentos necessários ao incentivo à leitura e à produção textual com os saberes
científicos relacionados aos variados conteúdos escolares, perpassando por práticas artísticas
visando o desenvolvimento de competências e habilidades que proporcionem a mobilização
e articulação de saberes concomitantemente a dimensões socioemocionais (BRASIL, 2018).
É importante destacar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na própria definição
de competências, pontua a esfera socioemocional como componente desse conceito:
(...) competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo
do trabalho. (BRASIL, 2018, p. 8)
Dessa forma, as situações de aprendizagens significativas favorecem a formação integral. O
trabalho com a metodologia de projetos vem se mostrando uma opção valiosa para alcançar
esse objetivo, especialmente por seu caráter interdisciplinar e de exercício dos protagonismos
estudantil e docente. Segundo Antunes (2012), a realização de projetos é pertinente quando
os estudantes se dedicam ao estudo de temas que tenham relevância e despertem a sua
curiosidade. As temáticas devem ser escolhidas em conjunto com o professor. O método por
projetos preconiza que os conhecimentos escolares estejam articulados aos saberes sociais.
Assim, o educando percebe que está aprendendo algo que considera importante e útil em sua
vida. Ao constatar que é agente ativo do processo de construção do projeto e,
consequentemente, de suas aprendizagens, o estudante se identifica como peça essencial no
desenvolvimento das ações de estudo e tem a sua autoestima elevada. Nessa perspectiva, o
trabalho com projetos requer dialogicidade constante. Para Freire (1987) o diálogo é um
requisito existencial:
E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados
ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas
pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p. 79)
Para o autor, o diálogo é um ato de criação que exige, entre outros elementos, humildade,
esperança, amor ao mundo e à humanidade. Sob essa ótica, a dialogicidade não começa no
encontro entre educadores e educandos. Ela tem início quando o educador se questiona acerca
do que vai dialogar com os estudantes. Na prática dialógica o conteúdo não é depositado no
aluno, ele é alvo de investigação e análise crítica de forma colaborativa e interdisciplinar
(FREIRE, 1987). Nesse processo o exercício de “leitura do mundo precede a leitura da
palavra” (FREIRE, 1989, p. 9), que na infância costuma ocorrer de forma poética. Segundo
Freire (1989) a magicização da palavra não significa ignorar a prática da leitura de clássicos
literários por educandos e educadores, mas considerar a experiência existencial de cada
sujeito com o complexo ato de ler. Fronckowiak (2011) complementa essa ideia ao afirmar
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que concentrar a aproximação com a literatura, objetivando apenas a instrução moral,
pretextos para o ensino da gramática, abordagem de datas comemorativas, entre outras
situações típicas escolares, desconsidera as possibilidades que o contato com essa linguagem
pode propiciar à formação dos sujeitos. Assim, configura-se como desafio essencial à
formação de leitores fazer “soar a poética voz autoral das crianças em relação ao que a leitura
e a escrita demandam” (FRONCKOWIAK; BARBOSA, 2021, p. 173).
De origem grega, a palavra poiesis significa "criação". Nesse sentido, o estado poético está
atrelado à criatividade, que para ser exercida exige diálogo, colaboração e socialização de
conhecimentos, ultrapassando a ideia de poesia restrita à escrita de poemas (FUSARO, 2020).
Segundo Machado (2004), as brincadeiras infantis e a poesia estão intimamente relacionadas,
“... visto que brincar é produzir, fabricar, criar. A forma brincada poderia ser a poiesis de
cada criança.” (p. 23). As expressões poéticas dos educandos no ambiente escolar são
comumente tolhidas, quando deveriam ser valorizadas e potencializadas pelo favorecimento
da interação com a diversidade cultural e pela mediação de profissionais, entre outros fatores.
Tratar de criatividade na escola é abordar a temática do protagonismo estudantil, que “não
dispensa, desqualifica (...) os docentes. Muito ao contrário. Valoriza-os em sua função
mediadora superlativamente, como orientadores e avaliadores, além de parceiros” (DEMO;
SILVA, 2020, p. 73). Demo e Silva (2020) destacam que o protagonismo costuma ser mal
compreendido e considerado como vale-tudo, num contexto onde os discentes pudessem
fazer qualquer coisa sem sentido. Por isso, trazem como exemplo a ideia de que o papel
docente é apoiar a autoria do educando para que alcance a autonomia, assim como os pais
fazem com os filhos.
METODOLOGIA
Participaram do projeto os 30 alunos/as que formavam a turma do 5º ano. As duas monitoras
que trabalhavam oferecendo apoio ao aluno autista e ao estudante com TOD e TDAH
integraram-se de forma ativa e fundamental para a inclusão dos discentes nas atividades. Para
efetivação dos objetivos, foram lançados desafios para escrita de poemas de modo articulado
aos conteúdos estudados, por exemplo: na aula de Matemática a professora desafiava um
grupo de estudantes a criar um poema que abordasse os conceitos de perímetro e área.
Obtendo-se, assim, um registro poético das aprendizagens. As propostas de produções
textuais eram direcionadas para cada aluno, dupla ou grupo de estudantes conforme a
avaliação das necessidades, dificuldades e/ou potencialidades que cada um demonstrava nas
aulas. Houve momentos de escrita espontânea sobre vários temas, como: homenagem à avó,
homenagem à professora, derramamento de óleo no mar, etc. Um dos textos mais
significativos para a turma foi sobre inclusão, intitulado “Amizade”, escrito para retratar a
relação entre o estudante com autismo e seus colegas. O próprio aluno autista participou da
produção.
Por meio das ações didáticas desenvolvidas um grupo de alunos, com histórico de
agressividade, engajou-se paulatinamente. Especialmente quando a turma decidiu
transformar um poema numa ciranda e puderam usar os instrumentos musicais disponíveis
na escola. Essa atividade ocorreu na área do sítio que compõe a instituição, proporcionando
uma vivência lúdica e emocionante. O aluno autista ao ver a mobilização entusiasmada dos
colegas tocando instrumentos, utilizando chapéus de palha e roupas típicas, espontaneamente
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foi dançar ciranda de mãos dadas com colegas e usando o chapéu também. A alegria desse
momento foi compartilhada com a mãe desse aluno, que conseguiu testemunhar a cena ao
chegar na escola um pouco mais cedo do que o habitual para o levar para casa. A realização
da ciranda foi gravada em vídeo para a exposição no sarau virtual da escola, atendendo a
competência geral número 4 da BNCC (BRASIL, 2018), voltada ao uso de diferentes
linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora
e digital –, bem como conhecimentos variados para o compartilhamento de ideias.
Após a criação dos textos os alunos receberam orientação da equipe de digitadores da escola
para digitarem seus textos no computador da secretaria, atendendo a competência geral
número 5 da BNCC (BRASIL, 2018), que trata da inclusão digital voltada para construção
de conhecimentos com e sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.
Ao abordar a temática da sustentabilidade a professora promoveu uma oficina de
metarreciclagem, que consiste na desconstrução do resíduo tecnológico para sua
reconstrução. Nesse caso, os resíduos foram usados na produção de esculturas inspiradas nos
poemas criados, estando em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental (2012). Para socialização do trabalho foram gravados vídeos dos
estudantes recitando seus poemas – à sombra de um jambeiro – para o sarau virtual exibido
na feira de conhecimentos da escola. Assim, fez-se o uso de tecnologias da informação para
difusão de informações e exercício do protagonismo (BRASIL, 2018). Um exemplar do livro
foi disponibilizado na biblioteca municipal de Igarassu e outro na biblioteca da escola. A
versão digital também foi compartilhada com a comunidades escolar.
A avaliação ocorreu numa perspectiva formativa e contínua, onde os educandos perceberamse protagonistas no processo de aprendizagem. O olhar avaliativo seguiu etapas sugeridas
por Hoffmann (2018) para análise da qualidade da aprendizagem. Originou-se na atenção
permanente às possibilidades e interesses dos educandos para lançar estratégias desafiadoras.
Subsequentemente, foi o momento de ampliação e diversificação dos objetivos
preliminarmente estabelecidos para prosseguimento e aprofundamento das temáticas de
forma interdisciplinar, oportunizando variadas situações e modos de “representação do
pensamento (verbal, escrita, plástica, musical, dramática, etc.), criando momentos de
confronto e interação grupal, propondo questões, tarefas, elaboração de relatos para
expressão individual do conhecimento” (HOFFMANN, 2018, p. 81). Sendo o terceiro passo
a organização de situações de expressão individual do pensamento possibilitando ao discente
objetivar suas ideias e consolidar conceitos e noções trabalhados. Já a professora pode refletir
de modo sistemático acerca das situações de aprendizagem (HOFFMANN, 2018).
Com a suspensão das aulas em março de 2021, devido à pandemia de Covid-19, a educadora
criou o canal “Professora Nathalie Sena54” no Youtube e passou a socializar os textos dos
estudantes como forma de incentivar amplamente à leitura e à escrita autoral no ambiente
virtual. O canal conta com a parceria da intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
Simone Lyra, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(BRASIL, 2015). Alguns vídeos produzidos passaram a integrar o projeto “Compartilha
Igarassu”, da Secretaria de Educação do referido município, que nesse tempo de pandemia
54
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publica nas redes sociais dicas de estudo, contação de histórias, desafios, entre outros
conteúdos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta de um grupo de alunos de escrever um livro de poemas, após o contato com outras
obras criadas por outros estudantes, foi extremamente pertinente e oportuna para atuação nas
problemáticas da indisciplina e da passividade em situações de leitura, bem como para o
desenvolvimento da potencialidade no uso da linguagem escrita. O despertar do interesse dos
discentes em também serem escritores oportunizou à professora desenvolver estratégias
didáticas inovadoras e atraentes que proporcionaram a execução de ações colaborativas para
a construção coletiva do conhecimento, possibilitando a troca de experiências e o contato
respeitoso com percepções distintas. Fato que mobilizou a turma a se unir em prol de um
objetivo comum e deixar os episódios conflituosos para trás. As competências da BNCC
foram importantes para fundamentar o trabalho didático-pedagógico diante da comunidade
escolar e extraescolar, uma vez que temas como empatia, cooperação, pensamento crítico,
entre outros, ainda são considerados por muitas pessoas como não sendo de competência da
instituição escolar.
Ao longo do desenvolvimento das ações do projeto foi observado, paulatinamente, o
crescente gosto pela leitura e pela escrita autoral por parte dos estudantes e maior
engajamento nas aulas. Fato que fez com a frequência escolar melhorasse consideravelmente.
Conquistou-se um clima de entusiasmo e colaboração. A variedade de atividades propostas
e as conexões entre elas – como a oficina de metarreciclagem para criar esculturas que
ilustrassem os poemas, as gravações em vídeo das recitações, etc. – foram fatores
fundamentais para que a turma permanecesse motivada nas aulas. O trabalho de escrita
autoral, no qual os estudantes se perceberam como protagonistas no processo de
aprendizagem, contribuiu para elevação da autoestima. A turma, que era rotulada como
“difícil” devido às situações de conflitos frequentes, passou a ser admirada pelos demais
atores escolares.
A visão do grupo sobre produção textual era ligada às dificuldades de colocar no papel as
suas ideias por receio de errar, pela falta de prática da escrita autônoma, por considerar-se
incapaz, etc. Com o decorrer das ações do projeto a turma percebeu que escrever com
autonomia é algo desafiador e divertido. Os discentes puderam redimensionar seu conceito
de “palavra”, suplantando a ideia de “palavra” como mero conjunto de letras a ser copiado e
decifrado, construindo uma representação voltada ao sentimento e à subjetividade
relacionadas aos vocábulos. Compartilhar o que aprenderam despertou o gosto pela produção
e difusão de saberes, demonstrando consonância com o pensamento de Freire (1996):
Pesquisamos para conhecer e anunciar a novidade. Seguindo essa ideia, o projeto Pede Poesia
foi apresentado na XXVI Ciência Jovem onde foi terceiro colocado na categoria Educação
Científica. O trabalho também recebeu o Prêmio Duarte Coelho, na categoria
“Desbravadores: educação é o nosso direito". As premiações serviram como mais um
incentivo para continuidade do trabalho com projetos didáticos na escola e impactaram na
elevação da autoestima da comunidade escolar, que ficou ainda mais orgulhosa por ter seu
trabalho ultrapassando as fronteiras dos muros da instituição.
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CONCLUSÕES
Os resultados apontam que o investimento em ações de protagonismo estudantil através do
trabalho com projeto didático construído com a turma do 5º ano foi uma alternativa
pedagógica que contribuiu significativamente para os processos de ensino e aprendizagem
de forma interdisciplinar. Os registros das aprendizagens em forma de livro de poemas e de
vídeos favoreceu o compartilhamento dos saberes construídos e proporcionou uma sensação
de concretude das experiências de estudo. O uso do canal da professora no youtube para
socialização das produções autorais dos estudantes durante o período de Pandemia
proporcionou maior visibilidade ao projeto, assim como sua integração ao projeto
“Compartilha Igarassu” – iniciativa da Secretaria de Educação do municipio de Igarassu para
o compartilhamento de conhecimentos nas redes sociais durante a Pandemia. Fato que
oportunizou o uso das produções da turma em outras escolas. Para que essa experiência
didática seja replicada em outros espaços educacionais é necessária a participação ativa do
alunado no que se refere ao estabelecimento do objetivo geral comum ao grupo. Dessa forma,
a aprendizagem será prazerosa por ser significativa e contextualizada, percebida pelos/as
alunos/as como uma construção coletiva. Talvez a dificuldade para replicação surja se houver
imposição docente na realização do projeto.
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PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS RESERVAS NATURALES EN EL EJIDO
BACALAR
Zazil Ha Mucui Kac García Trujillo55, Jorge Antonio Torres Pérez56,
Martha Alicia Cázares Morán 57, Alicia Avitia Deras58, Claudia Palafox Bárcenas59
RESUMEN
El ejido Bacalar es una zona con gran biodiversidad terrestre y acuática, la caracteriza su
sistema lagunar, forma parte de los sitios prioritarios y de conservación para muchas
organizaciones a nivel regional, nacional e internacional. Dentro de sus reservas, el ejido
Bacalar tiene la ciudad maya de Ichkabal, se presume que es más antigua que las de Chichén
Itzá y Uxmal. El estado de conservación del sitio es bueno, con tendencias a seguir mejorando
pues la vegetación se está recuperando de forma natural, además funciona como un refugio
de especies. Para conocer la percepción de los ejidatarios sobre los recursos naturales se
realizó una consulta pública en la que se cuestionó sobre el conocimiento e importancia de
las áreas naturales. Los resultados señalan que existen acuerdos de protección a largo plazo,
los cuales son conocidos y respetados. Esto incluye limitar las actividades permitidas solo a
observación y no al aprovechamiento.
Palabras clave: Bosques de alto valor, Conservación, Valoración de recursos naturales,
Certificación.
RESUMEN
The ejido Bacalar is an area with great terrestrial and aquatic biodiversity, it is characterized
by its lagoon system, it is part of the priority and conservation sites for many organizations
at a regional, national and international level. Within the reserves of the ejido Bacalar, the
Mayan city of Ichkabal is presumed to be older than that of Chichén Itzá and Uxmal. The
conservation status of the site is good, with trends to continue improving as the vegetation is
recovering naturally, it also functions as a refuge for species. In order to know the perception
of the ejidatarios on the natural resources, a public consultation was carried out in which the
knowledge and importance of the natural areas was questioned. The results indicate that there
are long-term protection agreements, which are known and respected. This includes limiting
permitted activities to observation only and not harvesting.
Keywords: High value forests, Conservation, Valuation of natural resources, Certification.
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INTRODUCCIÓN
La conservación de los espacios naturales por iniciativa de sus propietarios en México, parece
tener antecedentes históricos, pues existen muchos casos de comunidades indígenas,
establecidas antes de la llegada de los españoles, que han logrado mantener la posesión de
sus tierras y sus recursos naturales en diversos momentos en los que se ha intentado
apropiarse de su territorio. Es importante resaltar que la mayor parte de las áreas forestales
del país son propiedad de comunidades y ejidos, y esta condición de permanencia se debe a
varios factores como son: las restricciones que presentan estas áreas para el desarrollo
productivo de la agricultura y ganadería convencional; el interés de las comunidades en
proteger sus bosques y aprovecharlos adecuadamente; o simplemente por el hecho de tratarse
de terrenos que sirven como reservorios del territorio y que no se les ha dado aún un uso
productivo. (Anta, 2007).
En Quintana Roo, se implementó el Plan Piloto Forestal (PPF) como estrategia
gubernamental para regular los aprovechamientos comunitarios, fueron contratados equipos
técnicos y se establecieron reglas para que las comunidades se integraran al PPF. Uno de los
aciertos fue que las comunidades establecieran Áreas Forestales Permanentes (AFP), que
consistió en declarar un área exclusivamente para aprovechamiento forestal por lo que no
podía tener cambio de uso de suelo; esto ayudó a la conservación de grandes macizos
forestales que hasta la fecha se conservan. Los ejidos participantes en el PPF establecieron
sus formas de organización interna, lo que se tradujo en el surgimiento de diferentes sistemas
de producción, reparto de volúmenes de madera y de utilidades.
Los programas de manejo forestal de cada ejido también plantearon diferentes formas de
organización para el aprovechamiento, las diferencias residen en el tipo de regulación
espacial, algunos establecieron áreas de corta anual elegidas con base en las existencias de
maderas preciosas, otros ejidos dividieron geográficamente el territorio y aprovecharon los
lotes de acuerdo a este ordenamiento, en este sistema, los volúmenes de madera anuales
varían de acuerdo a las existencias de la zona y otros ejidos aprovecharon de acuerdo a las
existencias de especies guía, sin importar el tamaño del área de corta. Una constante, fue que
los ejidos establecieron por iniciativa propia áreas de conservación, para las cuales cada
ejidoformuló reglas de uso y cuidados para preservar los recursos naturales. El objetivo de
esta investigación fue realizar una consulta pública para determinar si las áreas de
conservación ejidal son conocidas y valoradas por los ejidatarios, y si están conscientes de
los atributos de Alto Valor de Conservación de acuerdo a los criterios establecidos por el
FSC.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En términos nacionales e internacionales, los bosques de México son sumamente importantes
por su significado biológico, sus funciones ecológicas, y su valor social y económico para
las poblaciones que en
ellos habitan. México cubre sólo el 1 % de la superficie terrestre, pero contiene el 10 % de
las especies de vertebrados terrestres y plantas del mundo. (Cabarle, 1997).
Poco más de la mitad de las tierras de México se encuentran en posesión de ejidos y
comunidades agrarias; esto significa que la mayoría de los montes, bosques, selvas,
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matorrales, superficie de labor, minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y litorales son
de propiedad social. En los casi 32 mil ejidos y comunidades, más de 5.6 millones de
ejidatarios, comuneros y posesionarios ofertan al país y, en algunos casos, al mercado
externo, alimentos, ganado, materias primas y forrajes -en primer lugar- pero también
materiales de construcción, artesanías y servicios turísticos; además, brindan invaluables
servicios ambientales, de conservación de la biodiversidad, captura de carbono y recarga de
acuíferos. (Morett-Sánchez & Cosío-Ruiz, 2017).
La zona forestal de Quintana Roo es importante por poseer las masas forestales continuas y
bajo manejo de mayor importancia del México tropical. La existencia de esta región es
relevante por su papel como corredor biológico y por favorecer la presencia de especies
propias de las selvas medianas subperennifólias en extensiones grandes y con alto grado de
conservación. (CONABIO, 2004). Los ordenamientos territoriales en comunidades indígenas
o ejidos campesinos, son esencialmente importantes ya que en estas regiones es donde se
concentran las áreas del país de mayor importancia biológica (Bocco et al. 2000; Toledo et
al. 2001; Durán 2006), así como más del 80 % del recurso forestal (Toledo 1997). Es por
ello, que la integración de este sector social en las acciones de protección y conservación in
situ de los recursos naturales se convierte en una actividad preponderante. (Barret & Barret
1997; Pteiffer & Uril 2003). En el mapa de regiones terrestres prioritarias para México
elaborado por la Comisión Nacional sobre la Biodiversidad (CONABIO) en el 2004, se
muestra que el ejido Bacalar está incluido en esta clasificación ya que forma parte de las
zonas forestales de Quintana Roo, y que fue asignado por la presencia de su riqueza biológica
significativa. De forma amplia, los criterios que se definieron para seleccionar esta zona
como un área prioritaria fueron, la presencia de especies amenazadas y su estado de
conservación. (García G. 2006).
De acuerdo a la CONANP (2021) las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación
(ADVC) son sitios que ayudan a preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico en
nuestro país, además de favorecer la participación de la sociedad, dicho uso es decidido
voluntariamente por el propietario del predio, que puede ser una persona física, moral,
privada, pueblos y comunidades indígenas o una organización social. Algunos de los
beneficios para los propietarios de las ADVC son: uso y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, blindaje ante obras públicas (exploración y explotación minera y de
hidrocarburos), certificación nacional y posibles alianzas con organizaciones civiles,
gubernamentales o académicas. Para poder conservar un área, es indispensable la
participación de los dueños o poseedores de las reservas ecológicas, por lo que esta
investigación busca saber el grado de conocimiento de los ejidatarios de Bacalar sobre la
diversidad y conservación de las áreas que han designado para protección de forma voluntaria
mediante la asamblea general de ejidatarios. La asamblea ejidal es el centro de comando en
el que se concentra el proceso de toma de decisiones acerca de la organización interna del
núcleo agrario, de la dotación y administración de parcelas y de los espacios destinados al
asentamiento humano. Los trabajos que realice la autoridad interna a favor de los productores
y de la comunidad (el deber ser del ejido) resultan ser los determinantes fundamentales de
progreso para la población asentada en el núcleo agrario. (Candelas 2019).
La propiedad social provee servicios ambientales, principalmente basados en su riqueza
forestal, y tiene potencial para incrementarlos, ya que más de 80 % de la biodiversidad y
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riqueza natural del país se encuentra en ese tipo de tierras; además, 15 584 ejidos y
comunidades se encuentran asentados en zonas de bosques, selvas y matorrales, lo que suma
una superficie cercana a los 63 millones de hectáreas, por lo que la propiedad social es
fundamental para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad de nuestro país.
(Morett-Sánchez & Cosío-Ruiz, 2017).
En este marco se explora la percepción de los ejidatarios de Bacalar sobre los recursos, la
importancia y la permanencia a largo plazo de sus reservas ejidales.
OBJETIVO GENERAL
Realizar una consulta pública entre los ejidatarios de Bacalar para determinar si las áreas de
conservación ejidal son conocidas y valoradas y si están conscientes de los atributos de Alto
Valor de Conservación de acuerdo a los criterios establecidos por el FSC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar el nivel de conocimiento de los ejidatarios sobre los beneficios del bosque
tropical
2. Determinar el nivel de aceptación de los ejidatarios de los acuerdos tomados en asamblea
para la protección de áreas de conservación.
REFERENTE TEÓRICO
El principal instrumento para la conservación del patrimonio natural en México ha sido el
decreto de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y éste se ha promovido principalmente
desde los espacios gubernamentales. Las ANP son la figura más importante por su historia y
empleo que reconoce la legislación mexicana para la conservación y protección de
ecosistemas y la biodiversidad. (Anta, 2007). La zona forestal de Quintana Roo es importante
por poseer las masas forestales continuas y bajo manejo de mayor importancia del México
tropical. La existencia de esta región es relevante por su papel como corredor biológico y por
favorecer la presencia de especies propias de las selvas medianas perennifolias en
extensiones grandes y con alto grado de conservación. (CONABIO, 2004).
En el ejido Bacalar, se decretaron Reservas Comunales y Ejidales definidas por acuerdo de
Asamblea, estas son reconocidas únicamente por los propietarios sociales, ya que solo basta
la autorización de sus asambleas comunitarias para otorgarles su uso, se establecen en zonas
o áreas de conservación para diferentes fines como son: la protección de manantiales, sitios
que sirven de refugio de fauna, áreas de captación de agua, lugares de aprovechamiento de
productos forestales no maderables, y otros. El FSC creó el concepto de Bosque con Alto
Valor de Conservación (AVC) como una forma de identificar a bosques particularmente
significativos – aquellos que tienen uno o más de los atributos biológicos, sociales y
culturales considerados de importancia crítica o excepcional para cierta área-. Todas las áreas
forestales contienen atributos de conservación, pero algunos de éstos son considerados con
AVC, por su relevancia crítica o excepcional y por ser especiales; por ejemplo, cuentan con
especies en peligro de extinción, son sitios vitales para la alimentación de animales silvestres,
tienen un arroyo que es la fuente de agua para una comunidad local o la existencia de especies
de plantas que tienen un uso tradicional o un sitio sagrado. En este sentido, se puede afirmar
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que los bosques tropicales del ejido Bacalar cuentan con todos los atributos de AVC, por lo
que su conservación es fundamental para el planeta.
Es importante resaltar que la mayor parte de las áreas forestales del país son propiedad de
comunidades y ejidos, y esta condición de permanencia se debe a varios factores como son:
las restricciones que presentan estas áreas para el desarrollo productivo de la agricultura y
ganadería convencional; el interés de las comunidades en proteger sus bosques y
aprovecharlos adecuadamente; o simplemente por el hecho de que se trata de terrenos que
sirven como reservorios del territorio a los que no se les ha dado un uso productivo. En este
sentido, cobra singular importancia la posibilidad de que las comunidades y ejidos, así como
los propietarios privados puedan tener la oportunidad de establecer sus propias áreas de
conservación de manera voluntaria y que este esquema sea reconocido y estimulado por las
instituciones gubernamentales y la sociedad. (Anta, 2007).
La importancia de la conservación de los recursos naturales en Bacalar y en especial la
valoración que los ejidatarios le dan a los acuerdos de conservación, cobra relevancia toda
vez que dicho ejido en los últimos años ha tenido un crecimiento turístico significativo; lo
anterior ha ocasionado que las tierras en el poblado Bacalar hayan alcanzado un alto valor
económico por la especulación inmobiliaria, lo que a su vez detonó un paulatino crecimiento
urbano derivado de la ocupación del suelo por viviendas de segunda residencia, hoteles de
bajo impacto y otros establecimientos. (Gómez et al, 2018). El sector social ha tenido y tiene
un papel fundamental en el desarrollo de los aprovechamientos de los bosques tropicales de
Quintana Roo, en tanto su compromiso se basa no sólo en el afán por obtener ganancias, sino
en su interés por la permanencia del bosque, en los servicios ambientales que presta y con
los que las comunidades se benefician cotidianamente y, finalmente, en la permanencia de
las propias comunidades. Un factor fundamental para la permanencia de la diversidad
biológica que se alberga en los bosques del país es el mantenimiento de la dinámica del
paisaje, en la que intervienen aspectos naturales y sociales (Cabarle et al, 1997). Si los
acuerdos de conservación de las reservas ejidales no son respetados, se corre el riesgo de que
éstas sean parceladas o vendidas para el desarrollo turístico de la zona. De acuerdo con el
municipio de Bacalar (2016), la migración es un fenómeno característico en Quintana Roo
derivado de las oportunidades económicas que representa el turismo; cabe señalar que
Bacalar forma parte de esta dinámica migratoria ya que el 4.18 % de la población de 5 años
o más no residían en el municipio en marzo de 2010. Este crecimiento poblacional trae
consigo la necesidad de tierras tanto para vivienda como para el desarrollo de dicha actividad
económica.
METODOLOGÍA
El ejido Bacalar y se encuentra al este del municipio de Othón P. Blanco en el estado de
Quintana Roo, México. Fue fundado el 1 de abril de 1934, de acuerdo al Registro Agrario
Nacional tiene una superficie de 46,374.34 ha, tiene 181 ejidatarios legalmente reconocidos
y 529 avecindados. (Phina, 2021). El Consejo de Manejo Forestal (FSC®, por sus siglas en
inglés) es una organización sin fines de lucro creada en 1993; cuya misión es “promover el
manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los
bosques del mundo”; asimismo, es un sistema de certificación que establece, a través de
procesos consultivos, estándares y políticas para un manejo responsable de los bosques. Las
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personas u organismos interesados en el consumo responsable de la madera, papel u otros
derivados forestales pueden buscar obtener la certificación FSC® de sus productos.
El principio 9 de FSC® introdujo el concepto de Bosques o Áreas de Alto Valor de
Conservación (BAVC y AAVC). Actualmente, dado el mayor desarrollo del tema, la
tendencia va hacia hablar de áreas con presencia de AVC reconociendo que las primeras
definiciones no eran lo suficientemente amplias para abordar todas las categorías de Altos
Valores, además de señalar la importancia del Alto Valor por sobre el área de manejo del
mismo. (Forestal Arauco S.A 2017). Las consultas públicas solicitadas por el FSC respecto
a los servicios del ecosistema sirven para aumentar la confianza de gobiernos, inversores,
compradores y empresas en los mercados de servicios del ecosistema, y pueden utilizarse
para demostrar el impacto que tienen las operaciones forestales. Desde que en 1996 el FSC
desarrolló por primera vez el concepto de Alto Valor de Conservación (AVC), éste ha
demostrado su utilidad para la identificación y gestión de valores medioambientales y
sociales en paisajes productivos. Los AVC son ampliamente utilizados en diferentes
estándares de certificación (silvicultura, agricultura y sistemas acuáticos) y en general para
el uso de recursos y en la planificación de su conservación. El FSC desarrolló el concepto
para asegurar el mantenimiento de los valores medioambientales y sociales significativos o
críticos en el contexto de la certificación forestal. Desde su origen en el sector forestal, el
concepto de AVC ha sido adoptado por otros sistemas de certificación y organizaciones e
instituciones cuyo objetivo es mantener o mejorar los valores medioambientales y sociales
significativos y críticos, como parte de una gestión responsable. Los AVC exigen un mayor
grado de protección para garantizar su mantenimiento a largo plazo, sobre todo si pueden
verse afectados negativamente por las prácticas llevadas a cabo en las concesiones madereras,
plantaciones agrícolas y otras explotaciones. Esto supone un mayor esfuerzo para
identificarlos, a través de evaluaciones más intensivas y consultas a las partes interesadas,
poner más atención a las decisiones y la aplicación de medidas de gestión adecuadas, y
mediante el seguimiento tanto de la implementación como de la eficacia de estas medidas.
(FSC, 2013)
Con la participación de docentes del Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico
de la Zona Maya y Tropica Rural Latinoamericana A.C. se realizó una consulta pública en el
ejido Bacalar, para lo cual se diseñó una encuesta estructurada con 36 items solicitando
información a sus pobladores, en donde se estableció una primera sección para tener datos
generales de pertenencia al ejido; posteriormente se desglosaron los diferentes atributos
comprendidos en los 6 criterios aplicables a la certificación forestal. Los criterios que se
identifican son: AVC 1: Diversidad de especies, AVC 2: Ecosistemas y mosaicos a escala de
paisaje, AVC 3: Ecosistemas y hábitats, AVC 4 Servicios ecosistémicos, AVC 5 Necesidades
de la comunidad y AVC 6 Valores Culturales. Para el FSC con uno de los criterios que se
cumpla, el área de estudio debe ser considerada como Bosque de Alto Valor de Conservación
y por lo tanto protegida por los dueños del predio. Para calcular la muestra se tomó como
población el número de ejidatarios registradas en los censos económicos 2010 del INEGI,
calculándose con un nivel de confiabilidad del 95 % y un error máximo del 15 %, el resultado
obtenido fue de 30 personas. La encuesta fue distribuida por medios electrónicos a los
ejidatarios, los datos fueron procesados con el programa Excel y el uso de tablas dinámicas
para realizar el cruzamiento de parámetros.
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Las evaluaciones de AVC dan lugar a un informe claro de la presencia o ausencia de valores,
su ubicación, estatus y condición, y en la medida de lo posible deberían proporcionar
información sobre las áreas de hábitat, los recursos clave y las áreas críticas que mantienen
dichos valores. Todo esto fue utilizado para desarrollar recomendaciones de manejo que
aseguren que los AVC se mantengan o incluso se mejoren. El compromiso con las mejores
prácticas exige la identificación de los riesgos medioambientales y sociales antes de cualquier
otra actividad. (FSC, 2013).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 30 participantes, 16 fueron mujeres y 14 hombres; el 73 % de los encuestados tienen
más de 60 años; respecto a edades y género, existe un balance en las personas mayores de 60
años, participaron 12 hombres y 10 mujeres, el rango de edad de 51 a 60 personas tuvo 6
participantes, 4 mujeres y 2 hombres. El 63 % tiene más de 20 años de ser ejidatarios, lo que
significa que están familiarizados con los procesos ejidales; el 13 % de 6 a 10 años y el 10 %
respectivamente de 11 a 15 años y de 16 a 20, cada uno. El 40% son fundadores, en tanto que
el 33.3% señala ser hijos del fundador, el tiempo de permanencia inicia desde hace 11 años
de los que no son fundadores y el 50 % de estos ya tienen más de 20 años de antigüedad. El
porcentaje de quienes manifestaron ser esposos del ejidatario alcanzó un 13.3 %,
coincidiendo con quienes mencionaron que compraron el derecho (13.3 %). Es de notarse
que la venta de derechos ejidales se refleja más recientemente de 11 a 15 años y la mayoría
de este rubro de 6 a 10 años.
Respecto a quiénes propusieron la conservación del área, todos mencionaron que fue un
acuerdo de asamblea, lo que refleja que existe conocimiento de las decisiones ejidales. De
los resultados más destacables, las respuestas reflejan que todos los participantes están de
acuerdo en la importancia de la conservación de las reservas ejidales. Asimismo, coinciden
en que es significativo que sus hijos y nietos van a conocer el monte original, la trascendencia
de la conservación de los árboles, la conservación de la fauna y en menor grado (90 %) la
preservación de especies forestales para un futuro. Sobre el conocimiento de las funciones
del ecosistema (gráfico 1), solamente contestó el 60 % de la muestra; sin embargo, todos los
que participaron identifican las 8 funciones que se listaron como presentes, solamente la
concentración de endemismos fue reconocido en el 89 % de las respuestas.

Funciones de ecosistema
Servicios ambientales
Áreas forestales que son o que contienen ecosistemas…
Concentraciones críticas estacionales o temporales de especies
Protección de especies amenazadas o en peligro de extinción
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Gráfico 1. Conocimiento de las funciones del ecosistema
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Otro aspecto importante es el reconocimiento de las actividades que están permitidas dentro
de las áreas de reserva, destaca la prohibición del aprovechamiento de guano, palizada,
cacería y madera, así como la utilización para satisfacer las necesidades básicas. En este
sentido se asume que cada ejidatario tiene su parcela en la que realiza este aprovechamiento.
Las actividades permitidas van encaminadas a la observación y fines de investigación
(gráfico 2).

Actividades permitidas
Aprovechamiento de palma de guano
Aprovechamiento de Palizada
Recolecta de frutos silvestres (pimienta, zapote, etc.)
Para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales
Estudios por parte de universidades o centros de investigación
Aprovechamiento de plantas medicinales
Senderismo
Ecoturismo
Observación de flora y fauna
Realizar ceremonias
Aprovechamiento de leña
Aprovechamiento de madera
Recolecta de semilla
Cacería de fauna para autoconsumo
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Gráfico 2 Actividades permitidas en las áreas de reserva ejidal
Respecto a la existencia de ciertos elementos en las áreas de conservación, todos identifican
como presentes la vegetación bien conservada, las áreas de reserva de fauna para anidación,
reproducción mamíferos, etc., reserva y presencia de especies vegetales como orquídeas,
caobas, palmas, y otros, la presencia de especies amenazadas o protegidas, cuerpos de agua
y especies importantes para la alimentación de animales silvestres. A pesar de tener dentro
de su área la zona arqueológica de Ichcabal, solamente el 97 % reportó vestigios
arqueológicos y el 60 % indica que si existen sitios ceremoniales; destaca que el 67 % indica
que no existen árboles majestuosos.
En cuanto a la frecuencia de visitas a las áreas de conservación y el tipo de personas que las
realizan, se muestra que son con fines de investigación las más frecuentes, seguida por los
ejidatarios y académicos, tanto alumnos como profesores con una actividad media. Es de
notarse que no hay visitas de la población local, ni turistas nacionales o extranjeros. Los
encuestados mencionan que no hay abundancia de ninguna especie animal, las que se
consideran por mayoría (entre el 80 y 100 %) son el tigrillo, el puma, el armadillo y anfibios;
entre el 60 y 79 % indican con abundancia regular los reptiles, el venado y el tepezcuintle; el
87 % señala que el tapir es escaso y el 77 % afirma que el pavo de monte está en la misma
situación.
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Todos saben que existe una brigada o comité de vigilancia del área de conservación sin saber
quién la integra, el 43% señaló que es una mezcla entre trabajadores del ejido, contratación
de gente y el consejo de vigilancia. En el gráfico 3 se presentan los beneficios que aporta la
reserva ejidal, el 100% señala saber de las aportaciones que sus reservas dan a la sociedad en
cuanto a servicios ambientales; sobre lo que no se conoce ampliamente, es lo referente a
fuentes de ingreso por conservación, el 53 % menciona que si cumple con este beneficio y el
40 % no comparte esa opinión.

Beneficios
Fuente de ingresos en regiones rurales
Conservación de especies vegetales y animales

Hábitat natural de especies animales
Reducción del impacto del viento y la erosión eólica
Regulación del clima
Captura de carbono
Oxígeno
0
No sabe
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Gráfico 3. Beneficios de las reservas
Todos respondieron que no cuentan con un presupuesto para la conservación; sin embargo,
el 93 % afirmó que las reservas les generan apoyos por proyectos, estos incluyen pago por
servicios ambientales y pago a trabajadores; los proyectos de investigación y de ecoturismo
reciben compensaciones en especie.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la consulta pública, los ejidatarios son conscientes
de los beneficios que el bosque les ha generado y de la importancia que para ellos tiene la
permanencia de los ecosistemas forestales, se puede concluir que existe un conocimiento
generalizado de los beneficios que sus reservas aportan a nivel local, regional y global. Los
participantes tienen una idea muy clara de las especies de flora y fauna que se encuentran en
su territorio, pero no se tiene un conocimiento específico sobre el estatus de protección de
las dichas especies. La experiencia de manejo en el ejido Bacalar muestra la importancia del
control comunitario sobre los servicios técnico forestales, para asegurar su calidad y la
atención a la permanencia de los recursos en el largo plazo.
Un aspecto importante es el control de acceso a las áreas protegidas, que de acuerdo a los
estatutos son con fines de investigación y solamente hay acceso a ejidatarios, lo que protege
a estas áreas de saqueos. Existen brigadas de protección en donde participan trabajadores del
ejido y estas reservas han traído beneficios con la implementación de proyectos en las áreas
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de conservación. La visión de conservación de los participantes es a largo plazo. La
percepción en cuanto al tiempo de permanencia de las reservas ejidales con el manejo actual,
el 57 % piensa que las reservas tendrán una duración de 50 años y el 43 % opina que los
próximos 100 años.
Todos los participantes tienen conocimiento de que la reserva fue establecida por la asamblea
de ejidatarios y están conscientes de que esos acuerdos se deben respetar. Esto contribuye a
que estos espacios se mantengan en estatus de protección a largo plazo. Los ejidatarios
manifestaron no saber cuánto vale su reserva forestal en términos monetarios, sin embargo,
tienen un conocimiento amplio del ecosistema. De igual forma, al preguntar si estarían
dispuestos a vender su reserva forestal, todos coincidieron en que no están dispuestos a
venderla, por lo que no le asignan un valor por hectárea.
Se recomienda realizar estudios de valoración económica de los servicios ambientales para
concientizar a la población que no es ejidataria del valor e importancia de la conservación de
las reservas ejidales. Otro de los aspectos relevantes que muestra esta investigación es la
existencia de una organización ejidal que gestiona el aprovechamiento y conservación de las
áreas forestales que está funcionando en los hechos. La iniciativa de certificarse con
estándares internacionales por buen manejo forestal refleja un manejo planificado del bosque.
Aunque esta investigación abarca solamente el principio 9 de los estándares de certificación,
la existencia de condiciones claramente definidas respecto al manejo de las reservas ejidales
es un reflejo del respeto a los acuerdos y reglamentos del manejo forestal comunitario, lo que
un requisito básico para la estabilidad de los ecosistemas forestales. Con base en los
resultados obtenidos en las encuestas, las reservas ejidales de Bacalar cumplen con los seis
altos valores de conservación, por lo que se pueden considerar “Áreas de importancia
excepcional y crítica, contienen excepcionales valores sociales y ambientales (AVC), con
una importancia crítica o significativa, tales como concentraciones de especies endémicas,
fuentes únicas de agua o sitios sagrados para grupos ancestrales”. (FSC, 2013).
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REORGANIZACION DEL PENSAMIENTO EN EPOCA DE PANDEMIA
REFERENTE A LA EDUCACION VIRTUAL
Sormerys Alguero Brito, Claudia Baron De Molina
RESUMEN
2020 año inesperado para toda la población mundial, debido al confinamiento causado por el
Covid 19, cambiando el pensamiento, forma de vida; en los que respecta a lo económico,
social, psicológico y educativo, el aspecto psicológico a causado traumas a los niños,
adolescentes, padres de familia, docentes ( comunidad educativa), esta investigación está
encaminada hacia como se ha tenido que reorganizar el pensamiento frente a la pandemia y
afrontar la situación virtual, donde siempre está la comunidad que no ha sido muy receptiva
para enfrentar los cambios y adaptarse a el cambio de la presencialidad a la virtualidad. Si
hablamos especialmente de Colombia no es un secreto que las instituciones educativas
siempre han presentado falencias en el aspecto tecnológico, donde los niños, padres y hasta
los docentes carecían de los más mínimos conocimientos para iniciar con una educación
virtual, porque se tenían pensamientos negativos automáticos con ideas erróneas, creencias,
juicios o interpretaciones que aparecen cuando surgen situaciones adversas generando
reacciones negativas durante los años 2020-2021 se han presentado varios tipos de ideas
erróneas o distorsionadas en sus pensamientos como: Conclusiones apresuradas,
catastrofismo, abstracción selectiva, pensamiento mágico, pensamiento dicotómico, (todo o
nada), lectura de mente, descalificación de lo positivo, sobre generalización, por tal razón se
inició con esta investigación desde marzo del año 2020 hasta el momento.
Palabras claves: Reorganización, pensamiento, pandemia, educación, virtualidad.
INTRODUCCION
Los pensamientos erróneos de las comunidades educativas en el país ha sido el motivo, para
abordar esta investigación sobre como reorganizar el pensamiento en época de pandemia
frente a la educación virtual, si se analiza el pensamiento los estados emocionales y el
rendimiento académico,la mortalidad académica en el año 2020 durante el confinamiento los
resultados no son los mejores debido a los pensamientos que tienen los estudiantes y padres
de familia sobre la educación virtual, se pudo observar que los padres carecían de las
herramientas tecnológicas, pocos conocimientos en el manejo de estos; al igual para ayudar
a sus hijos en las orientaciones procesos pedagógicos, didácticos para guiarlos en el
aprendizaje.
Algunos pensamientos y creencias que manejan es que en época de pandemia nadie podía
perder el año aun incumpliendo con los lineamientos del manual de convivencia en el
capítulo de evaluación y promoción, viéndose reflejado en la inasistencia en las aulas
virtuales, la no entrega de actividades asignadas (modulo, plataforma), al igual se observó la
irresponsabilidad y falta de honestidad en el desarrollo de las diferentes actividades planeadas
en cada periodo académico. Al final del año se pudo observar los resultados por creer que en
la pandemia no se podía perder el año.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El año 2020 ha sido un año de gran impacto a nivel mundial, nacional, y el departamento del
cesar no ha sido excepto de esta problemática que es el covid 19, afectando las familias desde
el hecho de la educación de sus hijos, el cual fue inesperado. Con el objetivo de que no se
perdiera el año escolar al igual que una masiva deserción en las instituciones educativas de
básica media y técnica, esta investigación surge porque hecho un análisis sobre la situación
económica de los padres, las falencias de las instituciones con respecto a las herramientas
tecnológicas y el poco conocimiento de las personas, se tiene como propósito de mitigar el
impacto causado de la pandemia del covid 19, el cual fue un desafío para poder avanzar en
los procesos académicos y mejorar los resultados según información de la CEPAL- UNESCO
(2020) La pandemia llevo a los diferentes países a un cierre masivo de las diferentes
actividades presenciales de las instituciones en todo el mundo. Para evitar la propagación del
virus millones de estudiantes abandonaron las clases presenciales. Teniendo en cuenta lo
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anterior los países adoptaron la educación virtual como alternativa, y así poder continuar con
los procesos académicos, pero ha traído pensamientos negativos frente a la educación virtual
viéndose bajo rendimiento académico y deserción por tal razón se planteó el siguiente
interrogante ¿se hace necesario reorganizar el pensamiento frente a la educación virtual, en
la época de la pandemia?
JUSTIFICACION
La aparición inesperada de una pandemia donde muchos no alcanzaban a entender y
comprender lo letal que podría ser, en los meses siguientes se observó la muerte masiva
causando pánico, estrés psicosis, debido a la propagación rápida del virus poniendo en alerta
a la OMS declarando al covid como pandemia, llevando a la población mundial a un
confinamiento total o aislamiento social obligatorio para así poder disminuir el contagio
masivo en las ciudades; los diferentes gobernantes de los países ordenaron el cierre de las
fronteras, reuniones en los espacios públicos dando órdenes por decreto para que se llevara
a cabo el cumplimiento de los protocolos de seguridad dado por los diferentes ministerios de
salud de cada país. El ministerio de educación y salud en Colombia tomaron la decisión que
las clases se desarrollarían de manera virtual donde las instituciones adoptaran las
plataformas más convenientes teniendo en cuenta las necesidades y poder dejar atrás la
enseñanza tradicional, llevando a la comunidad educativa a la virtualidad y así buscar la
adaptabilidad en este nuevo reto causando, múltiples problemas en el aprendizaje Cardine (
2020) esboza que esta implementación traerá consigo múltiples desafíos, retos, que se deben
enfrentar para garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos. Al igual que la
reorganización de los contenidos curriculares mediante las plataformas digitales, la
ampliación del acceso a la tecnología, el acompañamiento y fortalecimiento de las
capacidades de los docentes en el contexto del aislamiento y las capacitaciones en el uso de
las tecnologías digitales ( pág. 8 ) durante este tiempo se hizo necesario reorganizar el
pensamiento frente a la crisis ya sea de manera individual o grupal y así poder enfrentar los
miedos, las creencias y pensamientos negativos referente a la educación virtual “la educación
virtual utiliza estrategias de enseñanza aprendizaje que permiten superar las limitaciones de
espacios, tiempo entre los actores del proceso educativo” Gallego (2013, pág. 157).
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias con nuevos pensamientos críticos, respecto a la tecnología en la
educación virtual en la época de la pandemia (coronavirus)
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Crear dinámicas de interacción activa, para mantener a los estudiantes conectados,
motivados con pensamientos positivos.
• Ofrecer herramientas que faciliten el trabajo a los estudiantes desde los hogares,(Google
y YouTube )
• Crear espacios compartidos, al que todos tengan acceso (charlas, talleres) con el apoyo de
la psicóloga practicante que ayuden a reorganizar el pensamiento negativo frente a la
educación virtual para reforzar la enseñanza – aprendizaje dándose mayor efectividad.
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• Orientar a los padres sobre el poder de las palabras en la forma de pensar y actuar, frente
a los hijos (comunicación asertiva).
REFERENTES TEORICOS
Los pensamientos son herramientas de comunicación que ayudan a conectar a las personas,
creando o destruyendo comportamientos negativos; actualmente los niños y adolescentes se
encuentran en un proceso de adaptabilidad en la educación virtual, porque la pandemia con
la aparición del virus fue algo inesperado donde la educación le ha tocado reorganizar el
pensamiento y comportamientos donde se ha tenido que reconocer el esfuerzo de las
instituciones para obtener resultados alentadores en medio de esta crisis mundial, al inicio se
dieron muchas reacciones pocos saludables, como estrés, ansiedad, pensamientos pocos
positivos, con creencias nefastas (la virtualidad no sirve, más trabajo, no aprendo nada,esto
nos lleva a realizar esta investigación apoyado en los artículos.
METODOLOGIA
Este estudio está encaminado desde la perspectiva del enfoque cualitativo teniendo como
fundamento la descripción del fenómeno basado fundamentalmente en la observación de los
comportamientos, pensamientos durante el tiempo de la pandemia y el inicio de la
implementación de la formación virtual en las instituciones educativas. En especial en la
institución educativa técnico upar. Las características observadas durante el proceso de
investigación ha sido la interacción constante, comunicación desde la contextualización del
entorno familiar situación económica, acceso a la conectividad de los hogares para así
entender, comprender, al fenómeno sobre la objetividad de la investigación.
La población tenida en cuenta es de 2700 estudiantes de la sede principal y la sede de primaria
tomando como muestra la jornada de la mañana sede principal con 738 estudiantes de 17
grados de 6to a 11. Las técnicas o instrumento de recolección se obtuvo mediante a encuestas
realizadas a padres para conocer a cuantos estudiantes tenían acceso a conectividad al igual
saber los pensamientos frente a la virtualidad, ya sean negativos o positivos, se realizó varios
talleres de motivación, capacitación a niños padres y docentes sobre el manejo de múltiples
aplicaciones digitales con el propósito que lograran aplicar en la plataforma virtual de la
institución, además para los niños que no podían se optó realizar módulos para que pudieran
continuar con el proceso educativo para evitar la deserción escolar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
-Desde el principio del momento inesperado de la pandemia la institución se tomó la tarea de
realizar esta investigación durante este tiempo se ha logrado cambiar los pensamientos
erróneos que tenían los padres sobre la educación virtual mediante la sensibilización a través
de trabajos basados en talleres (técnica de comunicación asertivas en la familia) buscando la
convivencia determinando la calidad del funcionamiento del trabajo en equipo.
- Identificación de los estudiantes de la institución que están matriculados 2021 al igual que
las familias conociendo cuantos tienen acceso a internet, para entrar a la plataforma
institucional y cuantos por módulos.
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- Actualmente con la copilación de la información detallada se ha observado en toda la
comunidad educativa, mejores pensamientos sobre la educación virtual, desarrollando cada
una de las actividades académicas, llevadas a cabo durante cada periodo (guías).
- Actualmente el 97% de los estudiantes asisten a sus clases virtuales.
MATRICULADOS CONECCIÓN
ZOOM
601
42
37

CONECCIÓN
EDMODO
38

SIN
CONECTIVIDAD
4

602

40

32

35

5

603

40

30

34

6

701

40

35

38

2

702

43

37

34

8

703

42

25

36

6

801

41

32

38

3

802

40

33

38

2

803

41

31

39

2

901

43

35

41

2

902

41

37

37

4

903

41

27

35

6

1001

40

35

38

2

1002

38

35

35

3

1003

39

36

36

3

1101

46

42

42

4

1102

46

36

41

5

GRADOS 6°

MATRICULADOS EN 6°01
4; 5%

CONECCIÓN ZOOM

37; 47%
38; 48%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD
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MATRICULADOS EN 6°02
CONECCIÓN ZOOM

5; 7%
32; 44%

35; 49%

CONECCIÓN
EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

MATRICULADOS EN 6°03
6; 9%

CONECCIÓN ZOOM

30; 43%
34; 48%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

GRADOS 7°

MATRICULADOS EN 7°01
2; 3%
38; 51%

CONECCIÓN ZOOM

35; 46%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD
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MATRICULADOS EN 7°02
8; 10%

CONECCIÓN ZOOM

37; 47%
34; 43%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

MATRICULADOS EN 7°03
6; 9%
25; 37%

CONECCIÓN ZOOM

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

36; 54%

GRADOS 8°

MATRICULADOS EN 8°01
3; 4%
CONECCIÓN ZOOM

32; 44%
38; 52%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

173

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

MATRICULADOS EN 8°02
2; 3%
CONECCIÓN ZOOM

33; 45%
38; 52%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

MATRICULADOS EN 8°03
2; 3%
CONECCIÓN ZOOM

31; 43%
39; 54%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

GRADOS 9°

MATRICULADOS EN 9°01
2; 3%
CONECCIÓN ZOOM

35; 45%
41; 52%

174

CONECCIÓN EDMODO

SIN CONECTIVIDAD
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MATRICULADOS EN 9°02
4; 5%
CONECCIÓN ZOOM

37; 47%

37; 48%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

MATRICULADOS EN 9°03
6; 9%
27; 40%
35; 51%

CONECCIÓN ZOOM
CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

GRADOS 10°

MATRICULADOS EN 10°01

2; 3%
CONECCIÓN ZOOM

35; 46%
38; 51%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD
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MATRICULADOS EN 10°02
3; 4%
CONECCIÓN ZOOM

35; 48%

35; 48%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

MATRICULADOS EN 10°03
3; 4%
CONECCIÓN ZOOM

36; 48%

36; 48%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

GRADOS 11°

MATRICULADOS EN 11°01
4; 4%
CONECCIÓN ZOOM

42; 48%

176

42; 48%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD
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MATRICULADOS EN 11°02
5; 6%
CONECCIÓN ZOOM

36; 44%
41; 50%

CONECCIÓN EDMODO
SIN CONECTIVIDAD

CONCLUSIONES
Terminado el proceso de la investigación sobre reorganización del pensamiento en época de
pandemia referente a la educación virtual, se concluye que a través de la puesta en marcha
de un buen equipo de docentes, padres y jóvenes dispuestos con interés de salir adelante se
pueden cambiar los pensamientos negativos frente a la virtualidad, con la ayuda de
practicantes de psicología, orientador escolar y la constante motivación de los docentes y
directivos. Con la gestión administrativa se pudo brindar a los estudiantes, el préstamo de
equipos, la compra de una plataforma se puede decir que la institución ha cumplido en parte
para que cada joven continúe con sus estudios a pesar de las múltiples adversidades que han
tenido que pasar. Los pensamientos juegan un gran papel en el desarrollo y crecimiento
personal de cada ser.
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UNIDADES AMBIENTALES MUNICIPALES COMO PRIMER MECANISMO EN
ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES PARA GARANTIZAR EL
DERECHO ECOLÓGICO
Juan Miguel Álvarez Ramírez60, Roberto Gayosso Cruz61, Marco Uriel López Cruz62
RESUMEN
La introducción de agentes y sustancias contaminantes en el medio ambiente genera diversos
efectos que exponen peligros a la salud humana, los recursos naturales y los ecosistemas. Las
afectaciones de los factores mencionados disminuyen el aprovechamiento de los elementos
de la naturaleza, amenazan los valores culturales, espirituales y estéticos que se atribuyen a
la riqueza del entorno ambiental. Buscando preservar la mayor cantidad de entidades
ambientales se han tomado medidas gubernamentales a nivel internacional, nacional y
estatal; estas acciones tienen como objetivo el aseguramiento de la coexistencia entre la
naturaleza y los seres humanos, buscando regular las relaciones que se presentan entre estos
dos factores, protegiendo principalmente a la naturaleza y estableciendo los límites de
intervención del ser humano. Las aplicaciones implementadas no contemplan el sector
municipal de tal forma que no existen regulaciones o estrategias que se apliquen para reducir
el impacto ecológico que producen las diferentes actividades humanas es por ello que se
propone la creación de una Unidad del Medio Ambiente UMAM a nivel Municipal como un
mecanismo de control, para garantizar el derecho ecológico en el Municipio de Xicotepec de
Juárez Puebla estas se encargaran de sancionar, ajustar y administrar la metodología de
aprovechamiento de los recursos naturales de la región.
Palabras clave: Derecho Ecológico, Contaminación, Marco Jurídico Ambiental, Unidades
Ambientales
ABSTRACT
The introduction of polluting agents and substances into the environment generates various
effects that pose dangers to human health, natural resources and ecosystems. The effects of
the aforementioned factors reduce the use of the elements of nature, threaten the cultural,
spiritual and aesthetic values that are attributed to the richness of the environmental
environment. In order to preserve the greatest number of environmental entities,
governmental measures have been taken at the international, national and state level; These
actions are aimed at ensuring the coexistence between nature and human beings, seeking
regular relationships that arise between these two factors, mainly protecting nature and
establishing the limits of human intervention. The implemented applications do not
contemplate the municipal sector in such a way that there are no regulations or strategies that
are applied to reduce the ecological impact produced by the different human activities, which
is why the creation of a UMAM Environmental Unit at Municipal level is proposed as a
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control mechanism, to guarantee the ecological right in the Municipality of Xicotepec de
Juárez Puebla, they will be in charge of sanctioning, adjusting and managing the
methodology of use of the natural resources of the region.
Keywords: Ecological Law, Pollution, Environmental Legal Framework, Environmental
Units
INTRODUCCIÓN
El factor ambiental ha estado presente desde antes de la aparición del primer ser humano y
se considera que posterior a la extinción de la raza humana este seguirá existiendo, las
múltiples aportaciones para la supervivencia de los individuos por parte de la naturaleza ha
contribuido al desarrollo de sociedades enteras las cuales han solventado diversas
necesidades de consumo mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, siendo en
la mayoría de las ocasiones de manera excesiva generando niveles mayores de explotación
de estos bienes, ocasionando daños irreparables y un desequilibrio en los ecosistemas de los
cuales se extraen. Los niveles de explotación de los bienes naturales ocasionan una variedad
de problemas sociales y ambientales que dañan la imagen urbana de las regiones y el
equilibrio ecológico de las especies territoriales, esta situación es analizada en la
investigación expuesta en un problema presentado en el basurero municipal del Municipio
de Xicotepec de Juárez Puebla teniendo como principal objetivo fomentar la protección al
ambiente a través de la introducción de unidades ambientales para el desarrollo de normas
jurídicas que impulsen la conciencia ecológica y disminuyan la huella ecológica actual, así
también se exponen las consecuencias resultantes si la problemática no es solucionada; de
igual forma en el proceso metodológico se incluyen diversas secciones sociales constituidas
por organismos no gubernamentales, gobierno municipal y la intervención constante de la
ciudadanía, creando con este proyecto las bases o requerimientos necesarios para el
desarrollo continuo del Derecho Ecológico a nivel municipal, aportando diversos beneficios
al sector social y ambiental en el que se encuentra inmerso.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Existe gran variedad de problemas ambientales que se enfrentan en la actualidad en el sector
municipal, algunos ocasionan más daño que otros, pero todos con afectación social y
ambiental. Para tener un mejor enfoque de cuáles son los principales problemas se requiere
de un breve estudio de los antecedentes que dieron origen a la preocupación social por el
medio ambiente, así como cuáles son aquellos que se enfrentan en la actualidad. La situación
en la que se encuentra el medio ambiente en las distintas zonas que conforman el territorio
mexicano es crítica, derivada de la desprotección por falta de recursos económicos y
estrategias efectivas, a pesar de contar con acuerdos internacionales, nacionales y federales
no son suficientes para hacer frente a la vigilancia y regulación de condiciones ambientales;
los lineamientos que conforman los convenios establecidos en primera instancia son
otorgados mediante los ordenamientos internacionales (conferencia de las Naciones
Unidades sobre el medio ambiente humano), la declaración de Estocolmo sobre el medio
ambiente humano, la declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, el informe
de Brudtland, protocolo de Montreal y la convención sobre la diversidad biológica, de la
misma forma en el ámbito nacional la normativa ambiental establecida en la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley general del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, la ley federal de responsabilidad ambiental, ley general del cambio
climático; en el ámbito estatal, en el estado de Puebla se han creado diversas leyes que
monitorean el comportamiento siendo la ley para la protección del ambiente natural y el
desarrollo sustentable del estado de Puebla el acuerdo para establecer diversas
responsabilidades penales, civiles y administrativas para los causantes del deterioro
ambiental, sin embargo no ha disminuido, por el contrario el deterioro es cada vez mayor,
ocasionando que la situación no se revierta a corto plazo de allí la importancia de establecer
unidades ambientales para atender problemáticas ambientales y garantizar entornos idóneos
para el desarrollo del ser humano.
En el estado de Puebla, cada municipio cuenta con la autonomía para establecer las
secretarias, unidades o cualquier otra institución que les permita dar una mejor atención y
cumplimiento a los derechos y obligaciones en materia ambiental, en el caso del municipio
de Xicotepec de Juárez Puebla no existe una secretaría específica para la atención al medio
ambiente, se encuentra establecida dentro de la Secretaria de Infraestructura, Servicios
Públicos y Ecología de esta manera los principales problemas que integran la mayor
afectación al medio ambiente no son atendidos de manera inmediata, estos pasan a formar
parte de decisiones de terceros que no analizan y eliminan la causa raíz de la problemática
presentada en basureros asignados para depositar los desechos sólidos (RS), que se desechan
en la región.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta viable para la creación de una unidad ambiental fundamentada en
leyes y acuerdos jurídicos para controlar las acciones realizadas por el ser humano, que
afectan al medio ambiente en el municipio de Xicotepec de Juárez Puebla.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer y analizar los ordenamientos Internacionales, Nacionales, Estatales y
Municipales relacionados con los acuerdos y leyes ambientales
• Establecer la problemática, derivada de la nula atención de los servicios municipales en
el proceso de recolección, depósito de desechos sólidos en el basurero municipal.
• Diseñar un mecanismo que regule la afectación de la problemática al sector ambiental.
REFERENTE TEÓRICO
Existen en el medio ambiente diversas fuentes que lo vuelven vulnerable entre ellas el cambio
climático, la contaminación natural que producen volcanes y otras fuentes, así también
actividades humanas como las desarrolladas en la industria química y petroquímica que, de
acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cada año contribuyen a que
se produzcan cuando menos 600 emergencias ambientales ocasionadas por desechos y
residuos peligrosos; las consecuencias que trae consigo el descontrol de estos factores son
analizados por Forbes que establece que los principales problemas ambientales que enfrenta
México relacionados con los elementos mencionados son los siguientes: falta de agua, basura

181

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

y contaminación que origina un costo de manejo y tratamiento de 3,000 millones de pesos
(mdp) al año, suma que no garantiza la eficiencia del sistema de tratamiento y recolección de
los desechos (Forbes, 2018).
Uno de los principales elementos que contribuyen a la afectación ambiental es el cambio
climático que se refiere a todos las alteraciones producidas en el clima a causa de las
actividades humanas que trae consigo la disminución de la calidad de vida de los individuos
y de las distintas especies que estructuran los ecosistemas vivos, de esta manera se define al
cambio climático como “todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo resultado de
la variabilidad natural o de las actividades humanas” (SEMARNAT, 2019), aunado a ellos
otros fenómenos tales como escasez de agua, contaminación de suelos y aire, deforestación,
sobre explotación de recursos naturales, pronostican que un solo día la humanidad es capaz
de consumir los recursos naturales disponibles para un periodo anual, lo que significa que se
consume el equivalente a 1.7 planetas de media, en lo que se le conoce como el día de la
sobrecapacidad de la tierra o “Earth Overshoot Day”, analizando los niveles de consumismo
de los individuos se deduce que la generación de agentes y residuos contaminantes es
inconmensurable y se dificulta mayormente el aplicar acciones de control para la recolección
y tratamiento de estos.
La creación de leyes y acuerdos para el tratamiento del tema expuesto en el estado de Puebla
contempla a la ley de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado
de Puebla, la cual menciona en el artículo sexto, las atribuciones correspondientes para
establecer las unidades de protección al ambiente, de la misma manera los tribunales de
nuestro país se ha desarrollado jurisprudencia para protección del ambiente (Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, 2013). El derecho ecológico consiste en establecer
diversas leyes que se aplican para la protección de los ecosistemas y sus especies animales,
vegetales, minerales buscando evitar que el hombre extinga a los recursos naturales y
preserve el medio que se nos rodea. Abarca todos aquellos ordenamientos legales
relacionados con la protección ambiental, considerando al medio ambiente como poseedor
de derechos, regulando la conducta del ser humano sobre el entorno. Asimismo, es una rama
que está cobrando gran interés dentro del derecho internacional, derivado del crecimiento
poblacional y del uso sin medida de los recursos naturales (Baqueiro Rojas, 2010)
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron diversas técnicas de investigación
de campo para la recolección de datos las cuales consistieron en solicitar y recabar
información a través de distintos medios de información (libros, artículos etc.) para
determinar el estatus de la situación actual de las problemáticas ambientales a nivel nacional,
estatal y local, posteriormente se integraron actividades correspondientes a la investigación
documental para analizar las normativas referentes a la protección de ambiente, se hizo uso
del método deductivo partiendo del análisis de información de manera general a específica
correspondiente al municipio de Xicotepec de Juárez Puebla.
Problemas ambientales en México y situación jurídica actual
La contaminación es toda aquella presencia de elementos tóxicos que son perjudiciales para
los ecosistemas e incluso para el hombre, existen diversas variedades de ellos, como la
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contaminación atmosférica, de agua y suelos. En su gran mayoría son producidos a causa de
la actividad humana, como el uso de combustibles, la basura, desechos industriales etc. Uno
de los principales contaminantes es la basura, de la cual se recolectan diariamente 86 mil 343
toneladas, es decir, se producen 770 gramos por persona, provenientes de viviendas,
edificios, calles y avenidas, parques y jardines etc. De acuerdo a la Ley General del Equilibrio
Ecológico, se consideran fuentes de contaminación de jurisdicción federal, las pertenecientes
a industria química, petrolera, petroquímica, pinturas, automotriz, por lo que, reflexionando
lo antepuesto, y tal como se muestra en la Figura 1, se tienen registradas un total de 194,791
fuentes principales de contaminación de competencia federal.
RESIDUOS FEDERALES
Generadoras de emisiones a la atmosfera
11.3%

Generadoras de Residuos Peligrosos,
88.7%

Figura 1. Residuos generados
Fuente: Elaboración Propia
Con relación a la materia jurídica de México en el ámbito ambiental se tiene que, tal como
se observa en la Figura 2, en la cima se encuentra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y seguido de ella, los tratados internacionales que han sido pactados por
México en materia ambiental, con base en ello, se da origen a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente estableciendo diversas disposiciones para el adecuado
uso de los recursos y obligaciones para cada uno de los niveles de gobierno, por último se
encuentra la legislación de cada estado de la República, siendo en este caso del Estado de
Puebla.

Figura 1. Materia jurídica del medio ambiente en México
Fuente: Elaboración propia
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Si bien existe legislación sobre residuos peligrosos en materia federal, es notorio que no
existe una cuantificación, ni mucho menos una legislación acorde a pequeños generadores
que contribuyen a la contaminación por lo que, al no ser vigilados por el gobierno, siguen
emitiendo contaminante de una manera desmedida.
Estado medioambiental actual del Municipio de Xicotepec de Juárez Puebla
En México existen un total de 2457 municipios, distribuidos en toda la República Mexicana,
donde el Estado de Puebla, cuenta con un total de 217, sin embargo, lo que destaca es el poco
interés que tienen los ayuntamientos por atender las demandas sociales en relación con el
medio ambiente, aun sabiendo que cuentan con obligaciones conferidas por ley. Ejemplo de
esto son, los rastros municipales que representan un foco de contaminación municipal, debido
a la gran cantidad de bacterias y desechos que son tirados de la misma manera que la basura.
Haciendo mención del estado de Puebla, donde el problema ambiental de mayor relevancia
es la producción de basura, debido a que cuando menos catorce municipios concentran un
total del 57% de la basura que se produce, dentro de la lista se encuentran: Izúcar de
Matamoros, Zacatlán, Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Xicotepec, Amozoc, Teziutlán,
Tecamachalco y Tehuacán, ocasionado por la escasa separación de la basura, dentro de los
cuales solo un total de 0.4% de los residuos son recolectados y separados por el servicio de
limpia, mientras que el resto es arrojado a tiraderos en cielo abierto, rellenos sanitarios y
terrenos baldíos, siendo estos de forma clandestina lo que provoca que no se realicen
evaluaciones del daño que se generara al ambiente siendo este un problema para el municipio
de Xicotepec, donde no se cuenta con un relleno sanitario y los desechos municipales son
arrojados a una barranca, sin realizarse separación alguna de los residuos, y encontrándose
en un área rodeada de densa fauna y vegetación, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Basurero Municipal de Xicotepec
Fuente: Elaboración propia
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha clausurado en repetidas ocasiones este
basurero, pero al no contar con otra ubicación para arrojar los desechos, sigue en
funcionamiento, es notable que no se ha tomado ningún tipo de acción significativa por parte
del gobierno Federal, Estatal o Municipal, donde este último tiene totalmente la obligación
de tomar las medidas indispensables; medidas como la colocación de contenedores de basura
para su clasificación en espacios públicos, no ha mostrado diferencia en el impacto ambiental,
puesto que estos al ser transportados no se clasifican y por ende terminan en el basurero
mencionado. Lo descrito anteriormente hace imperativa la implementación de estrategias que
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permitan disminuir el impacto ecológico con la generación de desechos sólidos urbanos en
el Municipio de Xicotepec.
Formulación de la propuesta
Contemplando lo anterior se propone la creación e implementación de Unidades del Medio
Ambiente en el Municipio de Xicotepec, con ello se podrá dar atención a la problemática
ambiental que se enfrenta en la actualidad, apegada a los ordenamientos en materia ambiental
que da origen a la protección del derecho a un medio ambiente adecuado, el cual debe ser
garantizado por parte del gobierno. Los puntos a considerarse para la implementación de la
propuesta son:
• La estructura orgánica completa, atribuciones y responsabilidades que corresponden a
cada servidor público que presente servicios.
• Facultades de cada área.
• Metas y objetivos de cada área de conformidad con sus programas, sus funciones y
actividades.
• Directorio de integrantes del sujeto obligado a partir del jefe de departamento o
equivalente, hasta aquel de menor grado jerárquico, junto con nombre, cargo, puesto, fecha
de alta, número de teléfono, correo electrónico y domicilio oficial.
• Remuneración mensual bruta y neta, de manera desglosada de cada uno de los niveles
jerárquicos, incluyendo prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha
remuneración.
• Y número total de plazas y personal de base de confianza
La propuesta aplicada se diseña conforme a las normas de política ambiental que se
encuentran dentro de la planeación ambiental, el ordenamiento ecológico, la evaluación del
impacto ambiental, la aplicación normas y atribuciones que se le han conferido al
ayuntamiento, a través de las normas en la materia, como se visualiza en la Figura 4.

Normas
Fomento a la
educación
ambiental.

Protección de la
atmosfera.

Protección del
Agua

Manejo de los
residuos.

Protección del
suelo

Protección de
flora y fauna.

Prevención
contra la
contaminación
de tipo visual,
agua, aire,
suelos y por
ruido.

Protección a
especies
naturales

Figura 4. Normas en materia a los objetivos ambientales de las UAM
Fuente: Elaboración Propia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Se tomaron a consideración medidas jurídicas en los diferentes niveles establecidas en
diferentes organizaciones, hablando de los esfuerzos federales se encuentra la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es una institución gubernamental que tiene la
función de la protección del medio ambiente en el estado mexicano, a su vez tiene
fundamento dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual
establece en el Artículo 26: Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder
Ejecutivo de la Unión contara con las siguientes dependencias: (…) Secretaria de Medio

185

Volumen 2. No. 3. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Ambiente y Recursos Naturales. Depende directamente por el Gobierno Federal,
específicamente al poder Ejecutivo que tiene como objetivo la protección del medio
ambiente, incluyendo las causas del deterioro ambiental, y sembrar las bases para que se
realice un adecuado desarrollo sustentable en México. Su función principal es coordinar las
políticas públicas en ecología y recursos naturales, también administra y regular los recursos
naturales del país, su misión es incorporar criterios, Cada estado de la república, cuenta con
secretarias especializadas en la atención al medio ambiente, son variadas en cada uno de los
estados y cuentan con una denominación distinta, la función principal de cada una de ellas
es atender los problemas ambientales que presentan en su ámbito territorial, y a su vez,
trabajan en conjunto para la atención de los problemas ambientales. En el estado de Puebla,
no se cuenta con una Secretaria exclusivamente para la preservación del medio ambiente, sin
embargo las funciones son llevas a cabo mediante la secretaria de Secretaría de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, donde se le denomina Subsecretaria del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Con gran diversidad de funciones, como la
coordinación, elaboración y aplicación de normas, programas, políticas y todas aquellas
disposiciones respectivas de desarrollo urbano sustentable, ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y ecológicos. A su vez, puede instruir en la elaboración de
información que debe contener el sistema estatal de información ambiental y recursos
naturales.
Ahora bien, en el municipio de Xicotepec no existe una secretaria específica para la atención
al medio ambiente, se encuentra establecida dentro de la Secretaria de Infraestructura,
Servicios Públicos y Ecología, por lo que, tomando como referencia lo establecido dentro del
reglamento interno de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en
el Reglamento Interior de la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento
Territorial del Estado de Puebla, en la cual establece cuáles son los órganos con los que
cuentan dichas secretarias, se establece la estructura organizacional de la Unidad Ambiental
Municipal, misma que se muestra en la Figura 5.
UNIDAD DEL
MEDIO
AMBIENTE
MUNICIPAL

Titular del área

Área Jurídica y
Atención a
Denuncias

Dirección de
Planeación y
Proyectos
Ambientales

Departamento de
Educación y
Participacion
Ciudadana

Dirección de
Protección
Ambiental

Figura 5. Estructura organizacional propuesta de las UMAM
Fuente: Elaboración Propia
Una vez establecida esta unidad, se debe trabajar en conjunto para lograr cumplir los
lineamientos nacionales e internacionales en materia ambiental, para su organización
administrativa. La UMAM, se trata de un proyecto institucional, con base en los
ordenamientos vigentes en la actualidad por lo que, para llevarse a cabo su funcionamiento
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y organización final, se deben realizar trabajos posteriores para verificar las reformas legales
y administrativas necesarias, que darán base para la ejecución y operación de la puesta en
marcha del presente. La misión de la UMAM propuesta busca que el desarrollo económico
de la región se lleve adecuadamente con el desarrollo sustentable, para que las nuevas
generaciones puedan contar con un adecuado ambiente para su futuro, los objetivos
planteados son:
1. Fomento a la educación ambiental.
2. Protección de la atmosfera.
3. Protección del Agua
4. Manejo de los residuos.
5. Protección del suelo.
6. Protección de flora y fauna.
7. Prevención contra la contaminación de tipo visual, agua, aire, suelos y por ruido.
8. Protección a especies naturales.
Cada integrante de la Unidad del medio ambiente realizará las siguientes funciones (Tabla 1.
Abstracto de asignación de actividades por puesto asignado):
Tabla 1. Abstracto de asignación de actividades por puesto asignado.
Puesto Asignado
Titular del área

Área
Jurídica
y
Atención a Denuncias

Dirección
Planeación
Proyectos
Ambientales

de
y

Departamento
Educación

de
y

Actividades a desarrollar
1)
Asesorar a la unidad para la aplicación de programas y
políticas ambientales municipales
2)
La programación, coordinación y evaluación de las
acciones tomadas por la secretaria del medio ambiente
3)
Formulación de programas institucionales para el fomento
de la educación ambiental.
1)
Elaboración de demandas, así como de las contestaciones
que procedan en las controversias legales en que se encuentre el
municipio en materia ambiental.
2)
Representar a las demás áreas de la unidad, cuando los
asuntos tengan trascendencia legal
3)
Intervenir en la defensa de los intereses de los bienes
muebles e inmuebles que administre la unidad ante los diversos
juicios.
1)
Definir la colaboración de las demás áreas de la secretaria,
en base a las acciones que se han planteado en la agenda
ambiental.
2)
Participar en el análisis de la política nacional ambiental
y de recursos naturales, en su caso emitir recomendaciones y
propuestas para la adecuada utilización de los recursos.
3)
Participar en la elaboración de instrumentos para apoyar la
política ambiental.
1)
Fomento de la educación ambiental en los sectores público
y privado.
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Participación
Ciudadana

2)
Realización de campañas para dar a conocer la situación y
problemas que se enfrentan en el municipio.
3)
Brindar capacitación a los sectores agrarios para una
mejor utilización de los recursos naturales.
Dirección
de 1)
Fomentar el cuidado de la conservación de los ecosistemas
Protección Ambiental y su biodiversidad que se encuentran en las áreas naturales
protegidas con las que cuenta el municipio.
2)
Vigilar las áreas naturales que se encuentren dentro del
área del municipio.
Fuente: Elaboración Propia
CONCLUSIONES
El Derecho Ecológico es un área jurídica indispensable, debido a que tiene sus bases dentro
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenamientos
internacionales, que establecen las obligaciones en la atención en la materia, por lo que el
gobierno debe garantizar que este derecho no se vea afectado y no quede solo en la sustancia.
Si bien se cuenta con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, un gran
problema que tiene es el alcance institucional que presenta, lo que no le permite estar presente
en todo momento para la atención de conflictos ambientales que se presenten, por ello, cada
estado y municipio cuenta con facultades específicas respecto al medio ambiente.
En los municipios se presentan desinterés, respecto a las funciones ambientales, que ocasiona
se produzca situaciones y conflictos como exceso de basura dentro de las calles que lo
integra, o el no contar con un relleno sanitario apegado a los reglamentos y normas jurídicas,
lo que produce un deterioro ambiental. Ante ello surge la propuesta principal de crear la
Unidad del medio ambiente (UMAM) municipal como primer mecanismo para garantizar el
derecho a un medio ambiente adecuado y sobre todo para la atención de problemas
ambientales en el municipio de Xicotepec De Juárez Puebla y con ello los demás municipios
y demás Estados de la Federación que no tengan un control adecuado en sus residuos crearan
modelos de utilidad semejantes a la unidad diseñada para el mejoramiento de la huella
ecológica que presentan, lo cual es de gran importancia debido a que una vez que se hayan
implementado en diversas zonas, se obtendrán resultados benéficos a corto, mediano y largo
plazo impactando en el mejoramiento ambiental.
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
EL ANTES Y EL AHORA DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Luz del Carmen Badillo Jordán63
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN
DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS. OIDAESA. S.C. PUEBLA, MÉXICO.
luzbadillojordan@yahoo.com.mx

INTRODUCCIÓN
El caminar durante siglos para abolir la violencia contra la mujer, ha sido muy largo. Muchos
pueden pensar que con el avance en la generación de leyes sobre la igualdad entre géneros,
el logro del derecho al voto de la mujer, el empoderamiento de miles de mujeres que han
salido a la calle a gritar por sus derechos, a reclamar por las injusticias; son muestra de que
el problema se está atacando y solucionando; pero no es así; pues los índices de violencia en
el país, los porcentajes de feminicidios, violaciones perpetradas, trata de mujeres,
desigualdades laborales, y hoy en día con la pandemia, el aumento de la violencia
intrafamiliar no solo contra la mujer sino también contra los niños y niñas, etc.. son muestra
de que el problema sigue latente.
Palabras clave: Violencia, abuso, inseguridad, pandemia.
DESARROLLO
Desde el siglo XVIII por primera vez en la historia, se empieza a escuchar el cuestionamiento
de algunas mujeres hacían por la diferencia de privilegios que se tenían tan diferentes entre
hombres y mujeres. Por supuesto, las mujeres que empiezan a revelarse e intentar hacer valer
sus derechos, no tardan mucho en ser señaladas, juzgadas y hasta quemadas en la hoguera o
degolladas, por atreverse a manifestarse de esa forma. Hay muchas mujeres sobresalientes
que, a través de los años, han luchado para que los derechos de la mujer se reconozcan, por
nombrar algunas encontramos a Simone de Beauvoir, Clara Campoamor o Kate Millett,
mujeres que abrieron los ojos a miles y miles de personas de que los hábitos instaurados en
un entorno paternalista y misógino, no debían ser parte de la vida en una mujer.
Hoy en día la situación no ha cambiado, muchas mujeres que alzan la voz y se manifiestan
son ignoradas, amenazadas si no retiran sus denuncias o demandas, son intimidadas o
manipularlas con sobornos para callarles la boca; incluso hasta han sido acusadas
políticamente para desvirtuar sus luchas y exigencias. Son voces que claman ser escuchadas,
corazones rotos porque les mataron a un ser querido, mujeres atemorizadas por no poder
decir lo que piensan, mujeres sometidas por el yugo de un hombre o grupo de ellos, que
simplemente las oprimen y restringen.
63
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Las falacias de muchos gobiernos, sosteniendo que la violencia contra la mujer se está
controlando, solo es una manera de tratar de hacernos ver que la solución está en camino y
sosegar a toda costa a las miles de mujeres y también de hombres que exigen, se haga más
por combatir la violencia. Indudablemente desde hace varias décadas, se han puesto en
marcha una serie de programas y actividades con la finalidad de buscar la igualdad y la
equidad de oportunidades, de buscar minimizar la violencia contra la mujer en cualquier
sector social, político, económico, familiar, laboral, etc… pero las estadísticas muestran, en
definitiva, que no ha sido ni suficiente, ni lo mejor que se puede hacer.
Muestra de esto, son las innumerables manifestaciones de hombres y mujeres que salen a las
calles exigiendo mayor seguridad, reclamando justicia por la muerte de sus hijas, esposas,
madres….
Con más frecuencia vemos las revelaciones de jóvenes estudiantes, que han vivido la pérdida
de una amiga, compañera estudiante, vecina o familiar; no importa el parentesco, ¡no hace
falta!, es suficiente con el hartazgo de tener que salir a la calle y no poder caminar con
seguridad, con la confianza de no ser agredida en cualquiera de las formas de violencia que
existen.
La percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres con 72.6%, frente al 62.6%
de hombres, según Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe) 2020.
México, como otros países; es una nación colmada de tradiciones, y donde lamentablemente
como parte de éstas; se le ha visto a la violencia con normalidad, generación tras generación,
las mujeres no se saben violentadas, porque lo que viven desde niñas, lo perciben como algo
cotidiano no solo en la familia, sino ante el contexto que las rodea.
La violencia contra la mujer no es un problema de índole privado, sino social y que
“…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el
hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en
su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer”.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pd
f
Muchas mujeres se dan cuenta que han vivido violencia, cuando a través de los años, gracias
al contacto con otros grupos sociales, o bien con la información que van recibiendo en la
escuela, o con lo que van escuchando en los medios de comunicación, las hace ver y
reconocer, que lo que vivieron o viven durante años como algo “normal¨” en sus vidas, en
realidad, NO LO ES.
A pesar de los logros que se han tenido para conquistar el reconocimiento de la igualdad de
derechos entre los hombres y las mujeres; existen hechos que aún no se ha conseguido, como
el de la participación de la mujer en actividades donde se requiere de fuerza física y la coloca
en desventaja ante la del hombre o qué tal la aún justificada reacción de muchos hombres
con palabras obscenas o acciones que incomodan y agreden a una mujer tan solo por la
belleza y sensualidad propia de este género, o sencillamente de hacer valido el derecho de
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vestir con entera libertad sin tener el miedo a las miradas incómodas o comentarios
inapropiados.
Es lamentable ver, cómo estratos como el de la familia, han dejado de ser lugares seguros
para las mujeres, niñas y niños en nuestro país. La familia, hoy en día es un estrato donde se
vive violencia en grandes proporciones. Lamentablemente nuestro país México, ocupa el
primer lugar en violencia sexual infantil. (De cada 1000 casos sólo se denuncia 100 y de éstos
solo van a juicio 10 de ellos y sólo 1 de ellos llega a ser condenado).
Durante el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, se registró un
incremento de casos de violencia contra menores de edad y mujeres. Desde marzo se
recibieron más de 115 mil llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, niñas y
niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.
(https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-el-primer-lugar-mundial-en-abusosexual-infantil)
Las cifras son muy alarmantes, (la asociación Aldeas Infantiles SOS), estimó que uno de
cada seis niños varones y una de cada cuatro niñas sufre violación sexual antes de cumplir la
mayoría de edad. (y estos suelen ser perpetrados en su mayoría por padrastros, tíos, abuelos,
hermanos o cuidadores de los infantes). La Red por los Derechos de la Infancia (Redim)
reporta que, en México, en promedio, cada día desaparecen siete niñas. Lo mismo pasa con
los feminicidios y la violencia contra la mujer, si de por sí los dígitos eran alarmantes, con la
pandemia se incrementaron drásticamente. En México, en promedio cada día diez mujeres
son asesinadas, ocho de cada diez se sienten inseguras y la mayoría de mujeres en alguna
etapa de su vida ha padecido algún tipo de violencia.
De enero de 2015 a enero de 2021, suman 4,754 feminicidios a nivel nacional. En 2019 y
2020 se registraron las cifras más altas con 969 y 967 casos respectivamente, según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Alarmante en
nuestros adolescentes son las estadísticas que muestran que 8 de cada 10 mujeres que se
encuentran en una relación de noviazgo viven una situación de violencia con su pareja, y
muchas de ellas no reconocen ser violentadas por justificar esos actos como celos por amor,
protección o inseguridad de la pareja. Lamentablemente muchas de estas relaciones al no
poner alto a ciertos actos de violencia llegan a ser agredidas con golpes, amenazas o hasta la
muerte.
19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por parte de sus parejas, agresiones
de mayor daño físico, que van desde los jalones o empujones hasta golpes, patadas, intentos
de asfixia o estrangulamiento e incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales.
(https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeresmexico)
La situación hoy en día desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 en nuestro país, ha
acelerado de forma alarmante la violencia doméstica. En abril de 2020, Humzile MlamboNgcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres declaró que 90 países nos encontrábamos
en situación de confinamiento, 4000 millones de personas nos refugiábamos en casa ante el
contagio mundial. Sin embargo, esta medida de protección, conllevaba al incremento
acelerado de otro peligro: igual de escalofriante: la violencia contra las mujeres y además los
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niños y niñas. En muchos países el confinamiento, incrementó el estrés ante el encierro, el
temor a la pérdida de empleo, la disminución de sueldos y por supuesto el miedo a la
fragilidad de la salud. La incertidumbre de mucha gente que no contaba con servicios
médicos, la falta de dinero para comprar medicina profiláctica o curativa ante síntomas
posibles del virus, o la pérdida de familiares y la falta de solvencia para cubrir estos gastos;
fueron factores que incrementaron más y más la violencia en los hogares.
La crisis postpandemia con mucha seguridad incrementará la violencia económica contra la
mujer en el ámbito domestico, ya que muchas mujeres habrán perdido sus trabajos,
prestaciones y antigüedad. Las mujeres que de por sí padecían de violencia, al estar
confinadas al encierro con parejas violentas, dejaron de relacionarse en contextos o con
personas que les brindaban protección, seguridad o incluso las alentaban a no permitir ser
violentadas; y ésto las hazo más vulnerables. El encierro las privó de poder acercarse a
Instituciones de ayuda, a dirigirse a cabinas telefónicas para poder realizar denuncias o
simplemente a buscar protección y seguridad. Muy probablemente la pandemia por el
COVID-19 traerá como consecuencia decremento en la salud sexual, reproductiva y mental
de muchas mujeres, afectando la participación en la economía y en la sociedad que muchas
ya habían logrado.
CONCLUSIÓN
No solo hacen falta cambios en cómo se aplica el sistema penal en nuestro país y el Estado,
el cambio se debe de generar desde casa, educar a los niños con perspectiva de género,
instando a los varones a la equidad de género y dando a las mujeres herramientas que
empoderen su libertad y el desarrollo de sus capacidades. Se necesitan rescatar zonas seguras
para mujeres y niños, como el hogar, las escuelas, las mismas instituciones de gobierno;
donde se respire y goce de seguridad, y donde la inclusión y la pluralidad sean parte esencial
del cambio. Y sobre todo donde la protección de los derechos y libertades de los niños, niñas
y mujeres se hagan valer por encima de todo acto violento y cruel. Lamentablemente hoy en
día en muchos países la ley no protege a las mujeres, uno de cuatro países no tiene leyes que
las defiendan específicamente contra la violencia doméstica.
México ha modificado artículos constitucionales, creado protocolos contra la violencia,
participado en convenciones internacionales, ha activado la alerta de violencia de género en
varios Estados, la federación ha instruido para que cada estado modifique sus códigos
penales, sin embargo, la ley se aplica de forma diferente en cada estado, aun siendo el mismo
acto delictivo en cuestión de violencia contra la mujer. La falta de instrucción a todo el
personal que tiene atención al público ha sido aún limitante, incluso el personal de la policía,
ministerios públicos, abogados, y magistrados no se les ha capacitado para actuar con equidad
de género y al uso de lenguaje inclusivo. Existe desconfianza por parte de la población, ante
el poco porcentaje de delitos consignados, mínimos procesados, que solo hacen que se
incremente la desconfianza de las mujeres para acercarse a denunciar.
Se deben de fortalecer las líneas de atención, el apoyo psicológico, el asesoramiento en línea
y asesoramiento legal, fortalecer las herramientas digitales en apoyo a la denuncia, hacer
llegar la ayuda a mujeres que no tiene acceso a instituciones de asistencia, celulares o al
internet.
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La ayuda mediante una llamada de auxilio se tiene que agilizar y priorizar para atender de
forma acelerada y preventiva a un desastre mayor, garantizando la seguridad de las mujeres
que solicitan la auxilio. La autoridad debe de aplicar la ley para evitar que los agresores
queden impunes y vuelvan a violentar de la misma forma o de forma más severa a quienes
violentaron. De igual forma toda institución pública o privada, tiene la responsabilidad de
apoyar a quienes tiene contratados, brindándoles ayuda psicológica y legal ante cualquier
situación que se identifique de violencia doméstica o laboral; apoyo tanto al agresor como al
agredido.
El trabajo debe de ser en conjunto, gobierno, sociedad y familia.
BIBLIOGRAFÍA
• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública(ENVIPE).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020
• https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.
pdf
• https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-el-primer-lugar-mundial-en-abusosexual-infantil
• https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeresmexico

194

