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Editorial
20 años 
formando para 
la paz desde 
el campo de la 
Comunicación 
Social
Por María Ligia Herrera Navarro 
Decana de Comunicación Social

Justo cuando se cumplen 20 años de su fundación, 
el programa de Comunicación Social recibe la re-

novación de acreditación de alta calidad por 6 años, 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante Resolución Número 19167 del 30 de sep-
tiembre del 2016.

Se trata de una feliz coincidencia que hace evidentes 
las fortalezas trabajadas y consolidadas por comuni-
dades de docentes, estudiantes y directivos, quienes 
con ahínco y empeño permanente materializan, ya 
no un proyecto de Comunicación Social para la paz 
–como así fue concebido–, sino un gran plan de estu-
dios dirigido a la formación y la educación de comu-
nicadores sociales con pensamiento de cultura de paz.

Su fundador, Fray Adalmiro Arias Agudelo, O. P., 
hombre visionario de la comunidad de los frailes do-
minicos, fue el que instaló, junto a un grupo de pro-
fesores del área de las Ciencias Sociales, la mirada 
innovadora y trascendental que debía tener el papel 
de la Comunicación Social en la sociedad. Intención 
académica que hoy se refleja claramente en la pon-
deración de los factores principales que configuran 
el quehacer, el deber ser y el objetivo fundamental 
de un programa académico con apuesta pedagógica, 
basada en el tratamiento directo de las problemá-
ticas tanto locales como regionales y en el análisis 
del abordaje de los lenguajes, de los discursos de 
las historias y de los contextos sociales, culturales 
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y políticos que hacen que el campo de la comunicación se convierta en un eje 
temático y transversal para las transformaciones, los cambios, los aprendizajes 
y las evoluciones sociales. 

El comunicado oficial de renovación de alta calidad emitido por el Ministerio de 
Educación destaca los siguientes puntos: 

1. El modelo curricular propicia el diálogo permanente entre la teoría y la 
práctica, mediante procesos inductivos-deductivos, logrando de esa manera 
que los estudiantes se apropien de los elementos teórico-conceptuales en los 
cuales la investigación formativa tiene carácter transversal.

2. El programa cuenta con mecanismos reglamentarios para la selección y 
admisión de los estudiantes, incluyendo pruebas de estado, examen, en-
trevista para los nuevos aspirantes, cumpliendo de esta manera recomenda-
ciones de la anterior acreditación, lo cual ha contribuido al mejoramiento de 
los procesos de selección a partir de las pruebas específicas de conocimientos 
y redacción. La población estudiantil percibe que la educación que recibe es 
de buena calidad y valora la orientación hacia el trabajo con comunidades y a 
la investigación.

3. El programa demuestra que atendió las recomendaciones realizadas en la 
anterior acreditación al proporcionar mejores condiciones laborales a 
los profesores, con un sistema de contratación de 12 meses; el número de 
profesores frente al total de la población estudiantil presenta una relación de 
1:13. Se resalta el aumento del número de profesores que ingresaron a escala-
fón. Existe una importante voluntad institucional para apoyar la formación 
de los profesores en posgrados de alto nivel, con recursos financieros, 
descargas de tiempo y permisos para ausentarse.

4. El programa cuenta con un grupo de investigación: Comunicación, Paz/
Conflicto, categorizado en B por Colciencias. Presenta la conformación de 8 
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grupos de semilleros de investigación y 3 jóve-
nes investigadores. El grupo evidencia 141 pro-
ductos, de los cuales 35 son artículos indexados 
en revistas nacionales e internacionales, 25 ar-
tículos en revistas académicas, 24 proyectos de 
investigación, 49 capítulos de libros, 8 libros y 
ponencias presentadas en eventos nacionales e 
internacionales.

5. La realización de una sistematización de ex-
periencias en los últimos 5 años, demuestra el 
desarrollo de 126 proyectos de intervención so-
cial con la participación de 477 estudiantes, im-
pactando en 127 comunidades de 14 localidades 
de Bogotá, considerado un valor agregado por la 
interacción de las funciones misionales.

6. Frente a la visibilidad nacional e interna-
cional, el programa tiene convenios con univer-
sidades de México, Brasil, Alemania, Australia, 
España, Panamá, Chile, Argentina y Perú, como 
también con IES nacionales. Los estudiantes que 
han participado en la movilidad internacional y 
en el territorio nacional cuentan con apoyo fi-
nanciero en el valor de la matrícula.

7. La diversidad de becas, apoyos financie-
ros, asesorías académicas y psicológi-
cas, constituyen elementos de gran importan-
cia para la retención estudiantil, la cual está por 
debajo del promedio nacional.

8. El programa tiene 294 convenios para las prác-
ticas profesionales en el ámbito de la movili-
dad internacional. En relación con la movilidad 
entrante, en los últimos 5 años 166 profesores 
extranjeros han participado en el programa en 
calidad de conferencistas, en jornadas de investi-
gación y como profesores invitados.

9. El programa realiza cada 3 años el Congreso 
Internacional de Comunicación Social 
para la Paz, las jornadas de investiga-
ción INVESTICOM y Voces Ausentes, 
eventos que impactan en la formación integral 
de los estudiantes.

10. El programa académico lidera el Portal infor-
mativo digital ESCENARIO, emisora vir-
tual de la Universidad, la cual pertenece a la 
Red de Radios Universitarias de Colombia, con 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
ICONTEC, Norma ISO 9001:2008.

11. La flexibilidad del currículo orientado al desa-
rrollo de lecturas en diferentes lenguas, tales como 
el inglés, portugués, italiano, alemán, francés entre 
otras, según el dominio del docente y la pertinencia 
de la disciplina. Los estudiantes cursan 5 niveles 
de inglés, los cuales hacen parte del plan de estu-
dios. Otro aspecto fundamental en la flexibilización 
curricular se evidencia en la oferta de electivas re-
lacionadas con la cultura de la conectividad, forta-
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leciendo de esa manera las competencias de los es-
tudiantes, atendiendo la naturaleza del programa.

12. El programa realiza desde el 2010 el proceso de 
seguimiento al desarrollo del egresado, 
atendiendo una de las recomendaciones de la 
acreditación del momento; los resultados del 
proceso dan cuenta del 78 % de empleabilidad, 
precisión de que el perfil profesional va en con-
sonancia con el perfil para la paz declarado en 
el mismo. Cuenta con 1.316 egresados, ubicados 
en empresas periodísticas del orden local, na-
cional e internacional, en el sector empresarial, 
organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales, organismos internacionales, consul-
tores y emprendedores. La comunicación con 
este estamento se logra a través del Boletín de 
Egresados, grupo en Facebook con 839 miem-
bros, espacios interactivos para la divulgación 
de boletines PROUSTA e información emitida 
por la Oficina de Egresados.

13. La infraestructura física, técnica, tecno-
lógica y de laboratorios brinda apoyo ge-
neral a todos los programas académicos con efi-
ciencia. El programa cuenta con un Centro de 
Medios Audiovisuales, dotado con estudios 
de televisión, master, salas de edición, de audio 
y video, salas de cómputo, estudio y laboratorio 
de fotografía.

14. El fortalecimiento de la cultura de la autoe-
valuación propicia el aseguramiento de la 
calidad, logrando con ello el incremento de la 
participación activa de los estamentos y de la res-
ponsabilidad social del programa.

15. En atención a los procesos de autoevalua-
ción y de los planes de mejoramiento, el 
programa avanza hacia el fortalecimiento de sus 
principios misionales, con metas e indicadores 
con sus respectivos presupuestos y tiempos de 
realización; de igual manera, ha incrementado 
significativamente los procesos de comunicación 
con la comunidad educativa mediante la divulga-
ción de la información fundamental acerca de la 
dinámica del programa.

Sobre esta exaltación oficial, existe un conjunto de 
esfuerzos administrativos, curriculares, investigati-
vos, de proyección social, de gestión de calidad edu-
cativa y académica, los cuales se mueven sobre la 
base de un plan pedagógico que desarrolla concep-
tos y esquemas novedosos de formación en comuni-
cación, que superan la ruptura entre teoría y prácti-
ca. La investigación se vincula como un componente 
indispensable de la comunicación y sus tecnologías 
y este modelo investigativo se aplica en la reflexión 
de las diversas problemáticas políticas, sociales, 
económicas, éticas y culturales del país, comenzan-
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do por la más profunda: la violencia en los niveles 
locales y nacionales.

En atención a estas problemáticas, el modelo peda-
gógico considera a la comunicación como un campo 
que se desenvuelve en la búsqueda y constructo per-
manente de modelos alternativos de desarrollo in-
tegral, de adelantos de planes concretos de ayuda 
social y comunitaria y de asumir críticamente la in-
terculturalidad. Este enfoque permite consolidar el 
perfil para la paz, la conexión real con el sentido de 
la Constitución de 1991, como una oportunidad de 
democratización que concibe un proyecto de nación 
y de ciudad, a partir de una propuesta formadora en 
los valores de la justicia social, en cultura ciudadana, 
en una renovada forma de la participación política y 
en el dinamismo de una convivencia pacífica.

La renovación de la acreditación de alta calidad tra-
duce arraigadamente el proyecto educativo del pro-
grama, el cual enseña una innovación curricular 
centrada en el aprendizaje y en una metodología di-
señada para la integración de la diversidad de cien-
cias, necesaria en la comprensión transdisciplinaria 
de la fenomenología de la violencia. De igual manera, 
se articula con el legado humanista y metodológico 
de Santo Tomás de Aquino, en su cosmovisión, en la 
problematización de la realidad, en el proyecto peda-
gógico de una Comunicación Social para la paz. Así 
se evidencia la formación de una nueva generación 

de comunicadores tomasinos, centrados en la pro-
blemática del hombre y su entorno. 

El origen y el sostenimiento de una cultura de la au-
toevaluación y de la autorregulación realizados en el 
programa de Comunicación Social de la Universidad 
Santo Tomás, en su modalidad presencial y en el 
marco de la renovación de la acreditación de alta ca-
lidad, ha permitido identificar fortalezas, avances y 
desarrollos; también oportunidades de mejora y la 
reafirmación del carácter académico y pedagógico di-
ferenciador que tiene el programa frente a su entorno 
local, nacional e internacional.

Este reconocimiento público es una valoración sig-
nificativa que nos conduce a identificar los aspectos 
de un camino construido entre comunidades de pro-
fesores, estudiantes, egresados, empleadores, bajo el 
liderazgo de una decanatura del programa. Todos en 
conjunto han atendido y han desarrollado las necesi-
dades y los requerimientos de la sociedad y del entor-
no externo que los rodea.

Por otra parte, tras la obtención de la primera acre-
ditación de alta calidad del programa en el 2011 y 
sobre la base de los resultados revelados por los 
pares académicos en esa visita, se puso en marcha 
la proyección y ejecución de un Plan de Desarrollo 
del Programa, en articulación con el Plan General 
de Desarrollo de la Universidad Santo Tomás, que 
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formularon una serie de metas y acciones concentradas en los ejes instituciona-
les de gestión: Académico, Bienestar Universitario e Interacción con el Medio, 
Internacionalización e Interinstitucionalización, Aseguramiento de la Calidad, 
Administrativo, Infraestructura Física y Desarrollo Tecnológico, en los cuales se en-
cuentran inmersas las funciones sustantivas de gestión académica y administrati-
va institucional, como el desarrollo curricular y formación docente. Igualmente, se 
proyectó una mejora en la investigación formativa y en sentido estricto en la proyec-
ción social y la gestión administrativa y académica. El cumplimiento de estas metas, 
en el 2016, redunda en un nuevo reconocimiento de alta calidad educativa.

El proceso ha transitado un largo camino porque el programa se acogió a accio-
nes puntuales como la gestión interna y externa o la elaboración de documen-
tos académicos, la construcción y puesta en marcha de proyectos y propuestas 
investigativas, educación continuada, realizó jornadas de capacitación y de so-
cialización dirigidas a distintos segmentos de la comunidad académica, se ad-
quirieron recursos técnicos, se gestionaron recursos financieros y se diseñaron y 
crearon medios de comunicación. 

En los últimos 4 años se implementaron estrategias para el mejoramiento de la 
comunicación interna y el fortalecimiento de la proyección externa del progra-
ma, se fomentó el trabajo interdisciplinario, se difundió la labor académica e 
investigativa del programa e impulsó la internacionalización en cuanto movili-
dad de estudiantes y docentes. Se sistematizaron experiencias, se formularon y 
aprobaron políticas, se implementó la actualización curricular del programa y se 
gestionaron nuevos convenios. 

En conclusión, se implementó todo un plan general de desarrollo que continúa 
alimentando y enriqueciendo las líneas de acción pertinentes para el avance de 
la calidad educativa del programa de Comunicación Social, único en el país, con 
enfoque para el desarrollo de una cultura de paz en Colombia.
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El humanismo 
de Santo Tomás: 
una definición 
desde sus 
principios  
y criterios para 
el mundo de hoy
Por Fray Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O. P.1

1 Fraile estudiante dominico, Licenciado en Filosofía, pensamiento polí-
tico y económico, de la Universidad Santo Tomás. Estudiante de la Facul-
tad de Teología de la misma universidad. 

Introducción

La figura de Tomás de Aquino pareciera devenir 
más oscura con el paso del tiempo, no solo por-

que nos separan de él casi ocho siglos, sino quizás 
por el estilo metafísico de su pluma, y los problemas 
que cambian precipitadamente en cada sociedad. 
No pocos son quienes reprochan al Aquinate la limi-
tación de su contexto y la cuestionable vigencia de 
su pensamiento. Sin embargo, paradójicamente, las 
actividades investigativas sobre su sistema filosófi-
co o teológico no cesan, y las tesis en todos los ni-
veles de la formación académica proliferan en cada 
parte del mundo. Nos encontramos ante un intelec-
tual del siglo XIII que, desde entonces, ha traspasa-
do los límites de la tradición cristiana para fecundar 
preponderantemente otros horizontes como el de 
las ciencias humanas. 

Al analizar, por ejemplo, las consecuencias de las 
sentencias tomistas en Psicología, Antropología, 
Sociología, Derecho, Filosofía Política, entre otras 
disciplinas, los estudiosos del Doctor Angélico bus-
can ponerlo en diálogo con las corrientes actuales. 
Así es como uno de esos temas tanto interesantes 
como adecuados, apto para interpelar cada tiempo, 
es el llamado humanismo tomista. Siendo este un 
aspecto transversal en la reflexión de Santo Tomás, 
parece no perder valor y, por el contrario, adquirir 
solidez crítica respecto a los problemas humanos que 
en cada época le convocan. En consecuencia, este hu-
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manismo despierta mucho interés, y nos valdremos de ello para dedicarle unas 
cuantas páginas a lo largo de este artículo. 

Para ordenarnos en nuestro propósito, abordaremos, en primer lugar, el hu-
manismo de Tomás de Aquino partiendo del concepto de Persona; en segundo 
lugar, problematizaremos la imagen de hombre que surge de las sociedades ac-
tuales, para finalizar con una síntesis de la pedagogía tomista y su labor en la 
formación de de hoy. 

El humanismo de Tomás de Aquino desde  
el concepto de “Persona”

El hombre ha sido para el sistema filosófico y teológico del Aquinate un tema de 
gran envergadura, lo muestra no solamente el libro segundo de la Summa con-
tra gentiles, sino también la segunda parte de la Summa Theologiae, en donde 
magistralmente expone sus respuestas a estos interrogantes: ¿cuál es el fin del 
hombre? ¿Quién es? ¿Cuál es su estructura? En virtud de ello, muchos han ela-
borado grandes obras sobre la antropología tomista, a partir de la cual también 
se explica su humanismo. 

Si bien al interior de cada tramo de la historia del hombre a éste se le concibe 
de modo diverso, no se podría hablar tan solo de un humanismo, pero tampoco 
sería una osadía si afirmáramos que en Tomás este pensamiento llega a su mayor 
grado de esplendor. Dice Maritain “…Y si se trata, no de la cultura humanista de 
un siglo, sino de un pensamiento, es menester contemplar la cualidad característi-
ca del humanismo medieval en su grado más alto en la doctrina Tomista” (1941, p. 
1). Con esto, se dice entonces que son los abordajes sobre el hombre según Santo 
Tomás, así como sus consecuencias académicas y sociales, lo que permite hoy ha-
blar del humanismo tomista. 
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Sobre los fundamentos 
metafísicos de la persona

Atendiendo a todo lo anterior, para comprender la 
concepción tomista sobre el hombre, es necesario 
presuponer la tradición grecolatina sobre el concep-
to de “persona”, puesto que a partir de ella Tomás 
dirá algo más propio del hombre. La ambivalencia de 
aquella categoría ya dice mucho con respecto a la ma-
nera como el Aquinate la aplicará en su antropología. 

En el contexto latino persona provenía del voca-
blo griego “prosopon” que en definitiva expresaba los 
rasgos de una figura teatral, esto es, un estilo de más-
cara con la que el actor podía proyectar mejor su voz. 
En este campo el significado de persona estaba suje-
to a una simple actuación externa o aparente. Pero 
Santo Tomás se basa en el filósofo Severinus Boecio, 
para quien la persona es substantia individua natu-
rae rationalis (substancia individual de naturaleza 
racional). Es a partir de aquí donde se comienza a 
contemplar el valioso aporte del Doctor Angélico. 

Aunque en Boecio hay una exaltación del hombre 
más allá de la “apariencia” por la que se entendía per-
sona, cuando Santo Tomás toma aquella famosa de-
finición del filósofo romano lo hace explicitando sus 
más profundas consecuencias, pues: “basándose  en 
el análisis de los conceptos [persona] previene sobre 
los posibles errores que se podrían seguir de la defini-
ción dándole un sentido nuevo, distinto al de Boecio” 
(Ocampo Ponce, 2002, p.46). 

Apoyándonos en Lobato, Segura y Forment (1994) 
cuando el Angélico dice que la persona es substan-
cia, no solamente dice que ella es algo, sino que es un 
subsistente, es decir, algo que existe en sí y no en 
otro, y aun más claro: la persona es todo lo contra-
rio a algo accidental, hay algo que en ella permanece. 

Aun cuando los rasgos físicos o los estados de ánimo 
se transformen, hay un subsistente en cada persona 
humana que sigue siendo tanto como al inicio de la 
vida, y en virtud del cual recibe su autonomía. 

De aquella definición de subsistencia, según el 
Doctor Angélico, ya se deduce su individualidad, 
que en la frase de Boecio no era obvia: “substancia 
individual…”. Tanto para el Aquinate como para 
Boecio dicha individualidad, aparte de indicar que 
no todos los seres son personas (p. ej. los animales 
no racionales), implica cierta incomunicabilidad 
(solo en el orden del ser, no en el psicológico). Es 
decir: ningún subsistente puede disponer de otro 
subsistente, como tampoco el ser de cada persona 
humana puede ser transmitido a alguien más. Ni 
Claudia podrá ser María, ni Pedro podrá atribuirse 
el ser de Martha, y mucho menos Juana puede usar 
como suyo el ser de Marcos. En suma, “con la expre-
sión individual se indica que la persona no es algo 
común a varios y, por tanto, que cada una es dis-
tinta de las demás, es decir, que es inmultiplicable” 
(Lobato, Segura y Forment, 1994, p. 716). 

Con base en estos planteamientos de la concep-
ción de persona en Tomás de Aquino, puede hablar-
se consecuentemente de la dignidad propia del ser 
humano. Su existencia en sí y por sí, su autonomía, 
así como su ser que a nadie puede ser comunicado y 
mucho menos utilizado por alguien más, son de suyo 
rasgos de solidez para defender los derechos huma-
nos. Asimismo, sirven como criterio para establecer 
sanas relaciones interpersonales. Sin embargo, hace 
falta explicar en qué consiste la “naturaleza racional” 
de la persona humana. 

La naturaleza racional, que es la segunda parte de 
la definición, es entendida en Boecio como la diferen-
cia específica que impide llamar persona al resto de 
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seres materiales no racionales, como los vegetales y 
animales, pero también lo que nos eleva sobre ellos 
en cuanto lo propio nuestro es entender, de un lado, y 
nos hace dueños de nuestros actos, por otro: “pues la 
naturaleza de cualquier cosa queda manifestada por 
su operación. Pero la operación propia del hombre en 
cuanto hombre es la de entender, pues por ella supe-
ra a todos los animales” (Citado en Mendoza Rivera, 
O.P., 2016, p. 132). 

Por otro lado, Santo Tomás afirma: 

Pero todavía de un modo más esencial y per-
fecto se encuentra un individuo particular 
en las sustancias racionales, que poseen un 
dominio sobre su acto y no solo son movidas 
[…] Por este motivo en la antedicha defini-
ción de persona se pone una sustancia in-
dividual en cuanto significa un singular en 
el género de la sustancia, pero se añade de 
naturaleza racional, en cuanto significa un 
singular en las sustancias racionales” (cita-
do en Irizar y Castro, 2013, p. 137).

Así pues, 

Ambos aspectos, el de la individualidad sub-
sistente y el de la naturaleza racional, hacen 
que cada individuo humano sea una perso-
na, esto es, un sujeto dotado del más alto 
grado de perfección entre los seres naturales 
(Cf. Aquino 2011b, I. 29.3), lo cual, según To-
más de Aquino, le confiere dignidad (Irizar y 
Castro, 2013, p. 137). 

Sobre la dimensión cristiana 
del humanismo tomista

Aquellas tesis del Aquinate sobre la persona huma-
na no pueden ser del todo comprendidas si no es a 
partir de sus antecedentes cristianos. Si bien para 
las ciencias sociales de estos tiempos es más valiosa 
la argumentación racional de Santo Tomás despro-
vista de cualquier vestigio cristiano –pues permiti-
ría dialogar sin prejuicio alguno en cualquier medio 
secular–, se corre el riesgo de mutilar el sentido to-
mista de la persona en su totalidad. Además, des-
contextualizarlo implicaría renunciar a una luz más 
esclarecedora sobre sus conceptos o principios per-
sonalistas. No decimos aquí que la contribución de 
Santo Tomás sea menos significativa al no mencio-
nar los aspectos cristianos de sus reflexiones, sino 
que es por ellos que podemos ver con más fineza o, 
si se quiere, con más agudeza las causas por las que 
el Aquinate llegó, en este caso, a tan eximios corola-
rios sobre el hombre en cuanto persona. 

Coincidimos con Ocampo Ponce en que “para 
Santo Tomás el gran tema de la teología es Dios 
mientras que las criaturas, ángeles y hombres apare-
cen al tratar la creación” (2002, p. 17). De hecho, en 
la segunda parte de la Summa Theologiae aborda al 
hombre, luego de haber tratado la cuestión de Dios, 
para proseguir con Jesucristo y los sacramentos. En 
este sentido, aquel tratado sobre lo humano puede 
ser entendido gracias a un clásico esquema con el que 
se explica el método del Doctor Angélico en su obra: 
exitus-reditus (salida-regreso). Un estilo bastante 
platónico en el cual lo uno, fundamento de todas las 
cosas, al obrar sale de sí mismo y vuelve a sí mismo, 
pero que en Tomás halla su transformación:
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El uno es el Dios creador y personal. La sali-
da es el acto creacionista por el que Dios pro-
duce las cosas como su interlocutor; cosas 
que en sí mismas tienen ser, y crea especial-
mente al hombre como su imagen inteligente 
y libre. El retorno es la autorrealización de 
las creaturas como reflejo de la bondad de 
Dios; y para el hombre, según hemos visto, 
es la unión con Dios en el conocimiento y el 
amor de amistad (Pesch, 1992, p. 466). 

Es así como surge la figura de un hombre dignificado 
en virtud de su dependencia de un Acto Puro de Ser 
que le ha participado el ser. Cada ser humano es el 
subsistente incomunicable y de naturaleza racional, 
dueños de sus propios actos, y que, en grado sumo, 
entre todas las creaturas del mundo, ha recibido el 
ser participado de Dios. Si se habla de las pasiones 
humanas, de las virtudes, de la perfección del en-
tendimiento, de la felicidad en cuanto fin último del 
hombre, del equilibrio entre la voluntad y la razón, 
es porque todo ello es muestra de la dignidad de la 
persona humana en cuanto imagen y semejanza de 
su creador en camino hacia la perfección. Por esto, la 
antropología tomista y, por tanto, su humanismo es 
propositivo y positivo, a diferencia de las corrientes 
pesimistas, que están en el fondo de no pocas filoso-
fías, teologías o movimientos espiritualistas. 

Aquí nos encontramos con “el verdadero humanis-
mo cristiano, un humanismo que se centra en Dios y 
que ve al hombre como dependencia radical de Dios, 
de la que derivan todas sus propiedades y atributos” 
(Moya Obradors, 2003, p. 5).

Santo Tomás y Aristóteles, como antes se men-
cionó someramente, identifican como finalidad del 
hombre la perfección humana, en últimas, la felici-
dad. Según Santo Tomás, “la naturaleza no pretende 

únicamente la generación de la prole, sino también 
su progreso y desarrollo hasta seguir su estado per-
fecto en cuanto hombre, o sea, el estado de virtud” 
(citado en Mendoza Rivera, 2016, p. 127). 

A causa de su naturaleza racional el hombre es 
capaz de hacerse consciente de aquél estado de per-
fección al que tiende, pero por su misma razón des-
cubre que, aun siendo corporal, puede acceder al 
pensamiento puro, es decir, reconoce que en todas 
las cosas materiales puede llegar hasta lo intelec-
tual de ellas, lo que sería incomprensible si él mismo 
no se definiera por ser espiritual. Aquí es donde 
Aristóteles ubica el fin último de la naturaleza huma-
na: la contemplación de las cosas divinas. Desde ya 
afirmamos con el Estagirita que el fin último el hom-
bre lo encuentra fuera de su naturaleza; no obstante, 
al mismo tiempo esto supera al hombre, por eso el 
filósofo lo invita a contemplarlas hasta donde pueda 
llegar en cuanto hombre, y aunque con lo único que 
se encuentra es con su límite contingente y caduco, 
Santo Tomás logra abrirle el panorama y va más allá 
por medio de su fe cristiana. 

No olvidemos que Santo Tomás observa al hom-
bre como la manifestación del acto creador de Dios 
pero que, justo por eso mismo, tiene una finalidad 
que pretende alcanzar durante el reditus (regreso) y 
mediante una tendencia constante a ese fin que sig-
nificaría su perfección, su felicidad. Por esto, si en 
Aristóteles el hombre se ve superado por las realida-
des divinas a las que debe contemplar buscando su 
finalidad, en Santo Tomás este abismo queda zanja-
do por medio de la fe en la Revelación divina a la que 
podemos acceder gracias a la Encarnación, en la que 
Dios se hace hombre y hace partícipe a todo el género 
humano de su misma vida. 

La perfección y la felicidad de todo hombre, en-
tonces, consisten en gozar de aquella vida divina, 
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mediante la cual su naturaleza humana no queda 
suprimida, sino que exaltada y elevada por la gracia. 
La genialidad del Aquinate, en últimas, es el diálo-
go entre la revelación y la razón, entre la verdad del 
hombre y la verdad de Dios: 

Lo que más llama la atención del humanis-
mo tomista, es el modo de respetar la juris-
dicción ontológica del hombre sin anular la 
jurisdicción ontológica de Dios […] la defen-
sa del estatuto teológico que no suprime, an-
tes bien potencia, el estatuto antropológico 
(Vega Delgado, 2003, p. 5). 

El “hombre”  
en tiempos líquidos

Es una realidad que salta a la vista el hecho de que 
con mayor rapidez nos enfrentamos a un cambio de 
época, o al menos ese es el ambiente que se percibe 
en varias sociedades del mundo actual. Nos encon-
tramos con situaciones delicadas que aparte de con-
ducirnos hacia la desesperanza, también nos hacen 
pensar que algo está cambiando aunque no sepamos 
el rumbo que está tomando el mundo. 

La cruda situación de guerra en Oriente, la la-
mentable indiferencia ante los inmigrantes de Siria, 
de África, de México, entre muchos más; el socialis-
mo francés que está desmoronando las tan ideales 
consignas de “libertad, igualdad y fraternidad”, el 
triunfo de un candidato a la presidencia que mues-
tra sin temor su hostilidad e insensatez con el mundo 
internacional; los socialismos desubicados que han 
puesto en estado crítico a nuestros pueblos más cer-
canos, y qué decir de la desigualdad socioeconómica 

en Colombia, que desde tiempo atrás ha sido uno de 
nuestros más grandes problemas internos, o las deci-
siones tomadas por dirigentes que aunque incluyen a 
unos pocos, excluyen a otros tantos. 

Todo esto no es tanto una queja sin sentido como 
sí una oportunidad para preguntarnos: ¿quién es 
el hombre hoy? ¿Qué imagen de hombre subyace a 
tantas realidades humanas que emergen cada día? 
Casualmente estas complejidades existenciales apa-
recen después de un siglo en el que los “humanis-
mos” fueron la sensación y el objeto de innumerables 
estudios. Y al parecer la pregunta: “¿Quién es el hom-
bre?” no caduca, pues de su respuesta dependerá en 
gran medida el éxito o fracaso de cualquier sociedad. 

En este punto puede ser de gran ayuda, primero, 
caracterizar las circunstancias actuales, tal como lo 
haría Zygmunt Bauman bajo la categoría de “socie-
dades líquidas”. Gracias a los conceptos de socieda-
des del hardware y sociedades del software Bauman 
describe un cambio de época. Si las primeras se preo-
cupaban por lo pesado, lo enorme o grande en cuanto 
mejor, las segundas se determinan por la “instanta-
neidad”, de modo que se devalúa el tiempo e incluso 
el espacio. La nuestra parece estar marcada por “lo 
fluido”: “La modernidad fluida es una época de des-
compromiso, elusividad, huida fácil y persecución 
sin esperanzas. En la modernidad líquida dominan 
los más elusivos, los que tienen libertad para mover-
se a su antojo” (Bauman, 2002, p. 129). 

En las sociedades de este tipo los conceptos no 
pueden menos que devenir elásticos, de tal manera 
que lo que ayer era hoy no lo sea. La misma com-
prensión de hombre se devalúa hasta adquirir inima-
ginables consecuencias:

El otro tipificado como extraño por desco-
nocido es un portador innato de incertidum-
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bre, de potencial peligro, siendo, tal vez, su 
mayor amenaza, el atentar contra la clasi-
ficación misma que sostiene el orden del es-
pacio social en el que se inscribe mi mundo 
(Bauman, 2004, p. 171). 

En el fondo de toda esta liquidez el mismo hombre 
queda reducido a su más mínima expresión. Su es-
tructura ontológica ya no se sostiene porque “estruc-
turalmente” empieza a ser parte indiferenciada de 
una gran masa humana, en la que no se sirve a indi-
viduos sino a gustos sociales, o en la que no se exalta 
el valor de las minorías sino el de las mayorías, aun 
cuando éstas alguna vez hayan compartido el esta-
do de marginalidad y exclusión. Así es como el homo 
intelectus deja de ser de una manera especialísima 
en sí mismo para convertirse en materia de uso y de 
cambio, definiéndose entonces por lo meramente ac-
cidental a gusto de quienes creen tener poder sobre 
alguien, por más indefenso que este sea. 

Hasta ahora nos hemos referido al hombre en 
cuanto tal, pero nada hemos mencionado sobre su 
capacidad de entablar relaciones interpersonales. 
Justamente por “interpersonal” entenderíamos, de 
acuerdo con lo explicado en el primer apartado, el 
carácter de dignidad que expresa cada hombre al 
relacionarse con otro, no obstante, esto también se 
ha vuelto tan líquido como la relativización del ser 
hombre. No son las ideas las que nos convencen de 
esto, es la realidad que aprendemos desde muy pe-
queños la que nos hace comprender lo interpersonal 
en términos de “riesgo”, “prejuicio”, “desconfianza” e 
incluso “apatía”. Nuestras más serias amenazas para 
relacionarnos con otra persona dependen en mayor 
parte del poco reconocimiento del “yo”. De hecho, 
tanto en la guerra como en los altercados más comu-
nes aparece una mentira muy usual, es aquella en la 
que alguno deja de reconocerse en su ser de igualdad 

al otro y, por tanto, obvia la dignidad que aquel tiene 
en sí mismo. 

Todo eso es una muestra palmaria de que efectiva-
mente vivimos en momentos líquidos, en los que por 
“interpersonal” ha ido adquiriendo nuevas formas de 
comprenderse acordes con los fenómenos culturales 
que aparecen. Aquí hay una nueva característica de 
lo “líquido”: para usar términos kantianos, los fenó-
menos preceden a lo nouménico, solo que en estos 
tiempos se vuelven intercambiables. Por ejemplo, la 
aparición novedosa de un fenómeno cultural es hoy 
el mejor argumento para legislar, luchando por lo ac-
cidental como si se tratara de lo esencial. 

Así las cosas, estas son apenas líneas escasas y en 
nada pretenden sintetizar la figura de hombre que se 
entrevé como substrato de los movimientos actuales. 
Lo cierto es que no sería la labor de un buen tomista, 
y mucho menos la de un docente tomista, intentar 
huir de la sociedad líquida en la que se encuentra; 
por el contrario, su mejor actitud debería ser apren-
der a surfear en las olas de lo líquido, no como quien 
pretende ahogarse con ellas, sino como quien desea 
enseñar a otros los criterios para afrontarlas. 

La pedagogía tomista  
en la formación del hombre 

Aunque muchas definiciones puedan ser aplicadas 
al hombre en cada tiempo, lo cierto es que de acuer-
do con el maestro Tomás de Aquino el hombre sigue 
subsistiendo junto con una estructura personal que 
tiene en sí mismo y en virtud de la cual opera. Este 
es el criterio para afirmar que la persona humana 
busca incesantemente, aun cuando no lo parezca, su 
estado de perfección, como resume la siguiente cita 
del Aquinate: “Aunque el hombre es un ser total ne-
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cesita poner en acto o desarrollar sus facultades in-
telectuales y morales [intelectiva y volitiva; razón y 
voluntad]. En la medida que la persona desarrolle o 
ponga en acto sus facultades se va perfeccionando” 
(Mendoza Rivera, 2016, p. 11). 

Este movimiento del hombre de la potencia al 
acto, de la imperfección a la perfección, se llama for-
mación, y el primer sujeto responsable de ello es la 
persona misma, aun cuando tiene coequiperos que 
le ayudan en ese camino, como sus padres, sus do-
centes, los gobernadores, etc. Aquí nos referiremos 
específicamente al papel que puede desempeñar el 
docente en la formación de la persona humana en 
tiempos tan agitados como los que describimos en el 
apartado anterior, sin descuidar los criterios del hu-
manismo tomista. 

¿Qué clase de personas recibimos en el aula? Esta 
pregunta nos pone en aprietos. En efecto, son quie-
nes provienen de aquellas mismas sociedades de las 
que hablábamos: instantáneas, pasajeras, apáticas a 
lo estable, enemigas de los fines últimos… Y aquí se 
implanta el reto para el “artesano” del hombre vir-
tuoso, es decir, el docente: ¿cómo puede acompañar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué princi-
pios tiene a su alcance? 

Hemos dicho ya que el flujo y la transformación 
constantes de lo esencial por lo accidental, lejos de 
significar avances para el hombre, le hacen retroce-
der hasta el punto de afectarlo en su propia dignidad. 
Por tanto, sería necesario regresar a la solidez, no de 
las sociedades del hardware, sino de los argumentos 
que nos den indicios de verdad precedidos de buenas 
discusiones y diálogos profundos. En últimas, es vol-
ver a creer en la vedad; por eso, hay que regresar al 
método del Doctor Angélico. 

En medio de tantas corrientes humanistas del 
siglo XX que se dedicaron a pensar al hombre a par-

tir de sus innumerables representaciones sociales, 
alguien debe volver a preguntarse por la verdad que 
él entraña, y esta es una tarea que corresponde más 
a la misión del docente tomista. Solo el artesano que 
dimensiona quién es el hombre se esmerará, sin im-
portar la disciplina, en desarrollar las facultades de 
sus educandos hasta conducirlos a la capacidad que 
tiene de alcanzar rasgos y vestigios de La Verdad. 
Recordemos que en Tomás de Aquino La Verdad no 
es un dato, sino Alguien que deja huellas de sí en las 
cosas creadas. 

Los estudiantes llegan a nuestras cátedras con 
menos confianza en la verdad de lo que imaginamos, 
quizás porque también ella ha estado expuesta a la 
elasticidad de los múltiples sentidos, a tal punto que 
su búsqueda parece inútil. Pero aun con todo, vivir 
sin ninguna verdad es caótico y anti-humano, pues 
el objeto más propio del entendimiento en el hom-
bre es lo verdadero: “entender consiste en la simple 
aprehensión de la verdad inteligible” (Aquino, 1956, 
I q.79 a.8). 

Esta vuelta a la búsqueda incesante de la verdad 
hará que regrese el diálogo y las cuestiones dispu-
tadas en medio de nuestras disciplinas, ya que en la 
discusión dialéctica necesariamente se desecha lo 
más falso. Es por esto último que se hace valioso el 
método dialógico de Tomás para responder a estos 
tiempos, puesto que así como promueve en el estu-
diante en la capacidad investigativa, argumentativa 
y propositiva, también le facilita criterios claros para 
deliberar con el mundo. 

Gracias a la inquietud por la verdad que en él esti-
mula el docente, el hombre se da cuenta de que puede 
captar algo que por su naturaleza no es él mismo, 
sino algo inteligible que puede extraer de todas las 
cosas, de ahí que considere como parte de su ser 
único una dimensión distinta de lo material que le 
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su perfección, sus deseos de poseer el fin último, no puede dejar de lado esta carac-
terística del hombre, por el contrario, debe involucrarla y llevarla hasta su máximo 
desarrollo. Como ya mencionamos, Santo Tomás, a diferencia de Aristóteles, pone 
en Dios el Acto Puro de Ser, y en su revelación encuentra la condición de posibili-
dad para aquella perfección que por sí mismo, en cuanto ser corpóreo animado, no 
puede alcanzar. 

Una educación o formación humana que no contemple esta dimensión abierta 
del hombre de cara a la trascendencia estará encarcelada en la mera contingencia 
y lanzada a los caprichos tanto del mismo hombre como de los accidentes de la 
historia, tal como pasó con los humanismos del siglo XX, a los que se refería el 
profesor Moya Obradors cuando decía: “Nunca tanta preocupación por el hombre 
como ahora y nunca tanta destrucción como ahora del verdadero concepto de 
hombre” (2003, p. 1). 

Los coletazos de una abierta contraposición a lo trascendente como la que carac-
teriza a los humanismos surgidos en este contexto han terminado finalmente en 
una despreocupación por el lenguaje sobre Dios. Tal indiferencia no ha sido más 
que una mala jugada para el hombre mismo. Con un antagonismo contra dios en-
tendido como un obstáculo para el hombre, los promotores de esta mirada se han 
encontrado tan solo con sus propias limitantes. Por esto, con la destrucción de la 
divinidad se desvaloriza también la dignidad humana. Y no es otra la tentación de 
las ciencias humanas cuando ceden ante las pretensiones de las ciencias exactas, 
que al intentar emularlas mediante el lenguaje, o incluso los métodos, lo único que 
consiguen es deshumanizarse. 

Así pues, nuestro reto ante las sociedades pasajeras y volubles no puede ser otro 
que promover seriamente, entre sus ciudadanos, la búsqueda de la verdad median-
te la discusión y el diálogo, orientados siempre bajo criterios o argumentos que 
expresen el ser de la realidad, la cual como tomistas no podemos reducir a la mera 
materialidad. Dice Maritain al respecto: 

Santo Tomás reconcilia la inteligencia y el misterio en el corazón del ser 
[…] Y por esa vía, libera nuestra inteligencia, la rinde a su naturaleza 
rindiéndola a su objeto. Pero, por eso, al mismo tiempo, aparece como el 
más fundamentalmente humano y el más verdaderamente humanista 
de los pensadores (1941, p. 5). 
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sidad Santo Tomás, Bogotá. Texto presentado con motivo de la conme-
moración de los 50 años de fallecido el Padre Louis Joseph Lebret O. P., 
realizada el día 12 de agosto de 2016 en el Aula Magna de la Universidad 
Santo Tomás. oscararcos@usantotomas.edu.co

Este evento de conmemoración de los 50 años 
de fallecido el Padre Louis Joseph Lebret, de la 

Orden de los Predicadores, conduce necesariamen-
te a una retrospección de hechos y contextos que 
tuvieron lugar en el país sesenta años atrás, de los 
que el Padre Lebret fue testigo excepcional. La re-
trospectiva muestra de manera objetiva situaciones 
coincidentes del pasado y del presente en Colombia, 
las cuales, analizadas desde la impronta de econo-
mía y humanismo, conducen a la conclusión de la 
enorme importancia que tuvo, tiene y tendrá para el 
futuro de los colombianos –y en términos generales 
para las sociedades no ordenadas- el pensamiento 
del Padre Lebret.

Las situaciones generales de aquellos años de 
mediados del Siglo XX, comparables a la de nues-
tros días, fueron el posconflicto de la segunda gue-
rra mundial que afectó a todos los países del orbe 
y, en el caso colombiano, esa especie de posconflic-
to entre comillas, que correspondió al periodo de 
la dictadura militar de Rojas Pinilla y de la Junta 
Militar entre los años 1952 y 1958, que no fue otra 
cosa que la pacificación a la fuerza de la denomina-
da época de la violencia, una especie de resaca de la 
primera oleada de violencia desatada en el marco 
de las reformas agrarias fallidas de los años treinta 
y cuarenta, cuya máxima expresión fue el asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán y la violencia bipartidista. La 
investigación adelantada por el Padre Lebret entre 
diciembre de 1954 y julio de 1956, titulada “Estudio 
sobre las condiciones del desarrollo en Colombia”, 
contratada por el gobierno nacional en el periodo de 
Rojas Pinilla, se dio en ese contexto de pacificación 
a la fuerza, una transición de la violencia bipartidis-
ta a la violencia subversiva, y del inicio de un pos-
conflicto disfrazado que se ha conocido en Colombia 
como el periodo del frente nacional.
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Los grandes problemas que el Padre Lebret evi-
denció en sus investigaciones de aquellos años, con-
tinúan siendo, a grandes rasgos, los problemas de 
nuestro tiempo en el país, y que han sido objeto, en 
alguna medida, de las negociaciones de la Habana 
entre el Gobierno Nacional y las FARC. Menciono 
algunos de esos problemas: 

• En primer término, el problema agrario en el 
territorio nacional, signado por la pobreza de 
los habitantes en áreas rurales del país -que en 
aquella época de los años cincuenta correspon-
día al 70 % del total de la población-, y la concen-
tración de la tierra. El Padre Lebret subrayaba la 
utilización irracional del suelo rural, rutinas que 
provocaban erosión y desgaste de la tierra. 

La pobreza en el campo fue el problema identifi-
cado también por Lauchlin Currie y lo señaló, en 
el marco de la Misión del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento realizada entre 
los años 1949 y 1954, como el mayor escollo que 
impedía el desarrollo en el país. Años más tarde, 
sus propuestas de transformación de la estruc-
tura económica del país tuvieron eco en las dé-
cadas de los sesenta y setenta, dando lugar a un 
proceso de urbanización sin precedentes.

El tema agrario fue el primer punto de discusión 
y acuerdo en las negociaciones de la Habana en-
tre el Gobierno Nacional y las FARC. Es uno de 
los retos que pondrá a prueba la reconciliación 
y los escenarios de inclusión y desarrollo. La 
complejidad del problema es, en cierto sentido, 
abrumadora. La Nación no tiene conocimiento 
de cuántas hectáreas de baldíos le pertenecen. 
Hace veintidós años se promulgó la Ley 160 
de 1994 con el objetivo de reformar el sistema 
nacional de reforma agraria y desarrollo rural 

campesino2, en el marco de la cual y a través de 
operaciones y resultados de procedimientos ad-
ministrativos especiales agrarios, el país buscaba 
recuperar los baldíos en manos de particulares 
(empresarios, compañías mineras extranjeras, 
terratenientes y campesinos). En ese periodo, el 
país no ha recuperado una sola hectárea.

Hoy en día, en virtud del despojo de tierras que 
han sufrido numerosas familias en el territorio 
nacional durante las últimas décadas de violen-
cia, el Gobierno Nacional busca la restitución 
de tierras (Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras) a sus legítimos propieta-
rios. Frente a esos propósitos se han venido opo-
niendo estrategias del capital agrario y minero, 
hacendados y residuos criminales del paramili-
tarismo, incluida la estrategia de segundos ocu-
pantes de buena fe, con el fin de impedir los ob-
jetivos establecidos en las políticas de reconocer 
a las víctimas del despojo y restituir sus tierras 
y sus derechos vulnerados en el marco del con-
flicto armado.

• El segundo problema identificado por el Padre 
Lebret, se refiere a las limitaciones y posibilida-
des de la participación política, cuya expresión 
emblemática incluso hasta el presente han sido, 
en palabras del Padre Lebret, las oposiciones 
sin verdaderas ideologías –tales como las opo-
siciones existentes hoy en día entre los partidos 
que, a la luz de su comportamiento, no parecen 
diferenciarse en nada en absoluto- y, agrego yo, 
las oposiciones que, en la realidad histórica del 
país, para algunos sectores de la sociedad ha sig-
nificado su eliminación. 

2 La Ley 160 de 1994 creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, estableció un subsidio para la adquisición  
de tierras y reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria  
–INCODER-.
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• El tercer problemas lo señaló el Padre Lebret 
como la fragmentación institucional y territo-
rial del Estado, cuyos efectos los observó el Pa-
dre Lebret en sus días en Colombia y continúan 
presentes en la realidad actual del país: proyec-
tos costosos sin insuficientes estudios técnicos, 
que han sido históricamente el caldo de cultivo 
de la corrupción estatal en connivencia con los 
privados; el escaso interés en la investigación 
científica –para lo cual basta observar los re-
cursos que el país ha destinado durante décadas 
en proporciones que en promedio no superan el 
1 % del PIB-… El padre Lebret señalaba en su in-
vestigación que el país tenía grandes zonas des-
membradas, devastadas, en las que campeaba la 
anarquía. A buen entendedor, en los términos 
en que el Padre Lebret se expresó utilizando el 
término anarquía al referirse a la situación del 
país, cuya parte elevada de responsabilidad en 
la superación de los problemas identificados 
correspondían a las élites y a la intelectualidad, 
doy por entendido que, en su concepto, señalaba 
a esos dirigentes del país con los comportamien-
tos propios de los anarquistas. 

• Por último, la exclusión de la mayor parte de la 
población del acceso a la educación. El Padre 
Lebret consideró la educación como el antídoto 
para superar la miseria y la inseguridad. En sus 
propias palabras el Padre Lebret, resaltaba la 
importancia de la educación para toda la pobla-
ción sin excepción. En sus planteamientos se an-
ticipó a lo que Amartya Sen (1985, 2000, 2002), 
el premio nobel de economía en 1998, propuso 
como noción del desarrollo el desarrollo de las 
capacidades de la gente, las condiciones de “ser” 
como categoría humana y del “hacer” como ex-
presión de las libertades. El Padre Lebret seña-
laba que la ampliación de la educación puede 

engendrar reacciones tumultuosas si las venta-
jas que resultan del desarrollo económico no se 
reparten equitativamente entre todas las capas 
sociales. Asociando a los términos de Sen en su 
teoría de las capacidades como expresión del 
desarrollo, lo que el padre Lebret expresaba era 
justamente la articulación entre las dotaciones 
iniciales de las personas cuando llegan a este 
mundo, el desarrollo de las capacidades esen-
cialmente a través de la educación y la forma-
ción para el trabajo, las oportunidades que debe 
ofrecer a todos los ciudadanos la sociedad según 
el nivel alcanzado en el desarrollo y las realiza-
ciones individuales del ser humano y las realiza-
ciones colectivas.

Sesenta años después de la investigación realizada 
por el Padre Lebret para su “Estudio sobre las con-
diciones del desarrollo en Colombia”, casi todos los 
problemas siguen conservando la esencia de aque-
llos tiempos. El proceso de los diálogos de paz en 
la Habana y los documentos que dan cuenta de los 
acuerdos permiten observar en la letra menuda que 
los aspectos esenciales que dieron lugar a un periodo 
histórico conflictivo, doloroso y de enormes pérdidas 
humanas, sociales y económicas, siguen siendo los 
mismos. En mi opinión, la terminación de una con-
frontación armada de algo más de sesenta años cuya 
manifestación es la firma de la paz, es apenas el co-
mienzo de unos retos muchos más grandes que no se 
resuelven con esa firma, ni con la incorporación de 
un grupo insurgente a la vida civil y política del país. 
Hago eco a las palabras del Padre Lebret, cuando se-
ñalaba que el reto del país en los años cincuenta era 
alcanzar el desarrollo, pero no el desarrollo concebi-
do como aumento regular de la producción –que fue 
la noción que campeó durante buena parte de la se-
gunda mitad del siglo XX-, sino esencialmente con-
cebido como ascenso humano. 
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El padre Lebret se refería ya en esa época a la necesidad de construir una socie-
dad ordenada, concepto que años después trabajaría con fundadas razones filosó-
ficas John Rawls en su Teoría de la Justicia (1971)3: el Padre Lebret señaló que, 
ante el desorden económico, social y político del país, era necesario darle carta de 
ciudadanía a la Doctrina del Bien Común y de la Justicia. Señalaba que el país debía 
ser particularmente sensible a esa doctrina. El reto que se nos impone en esta época 
de posconflicto, que perfectamente puede durar cincuenta o sesenta años más, es 
responder a la necesidad de hombres sinceramente consagrados al bien común, de 
gran cultura y competentes técnicamente. El desafío es aunar estos tres elementos 
de valor humano, señalaba Lebret. Y con base en ellos, el conjunto de competencias 
de los seres humanos en este país debe abarcar el conjunto de problemas del país. 
Se nos impone ubicar a la justicia en el lugar que le corresponde: nuestra justicia es 
clientelista, politizada, ineficiente, parcializada. 

Bien común y justicia deben ir de la mano. Sólo de esa forma, una vez superada 
la etapa de la confrontación armada, será posible equilibrar las relaciones entre 
las esferas de lo público-público (la dimensión del Estado), lo público-privado (la 
dimensión del mercado) y lo privado-privado (la dimensión de la comunidad, de la 
sociedad). El equilibrio de las relaciones entre esas tres esferas constituye la esen-
cia de la democracia y de las libertades. En la actualidad, la relación de esas esferas 
están desequilibradas en el país: hay un predominio del Mercado (concentración 
del capital, exclusión y pobreza…), un estado débil (cooptado por los intereses pri-
vados) y una sociedad aún mucho más débil -pobre y sin oportunidades…-, con un 
alto de déficit en participación política, control y cohesión social. 

La conexión de los pensamientos de Aristóteles, Santo Tomás, el Padre Lebret 
y Amartya Sen, en torno a la doctrina del bien común y la justicia, constituyen un 
baluarte para este largo recorrido que se emprende en el país por estos días, deno-
minado el posconflicto. El bien común y la justicia son, en realidad, nuestros ma-
yores retos para los próximos cincuenta años. La Universidad Santo Tomás, tendrá 
mucho que decir a las generaciones presentes y venideras.

3 Rawls profundiza sobre el tema de las sociedades ordenadas en su libro Liberalismo Político (1995).
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Ante las evidentes dificultades que se nos presen-
tan en la actualidad para establecer lo que nos 

hace humanos, a modo global relucen las muestras 
de que no todo lo que hacemos es correcto. Buscar lo 
que nos diferencia y nos caracteriza es una tarea ur-
gente. Para esto, es necesario poner nuestra atención 
en ciertos factores determinantes: la definición del 
ser humano en la modernidad, la vocación natural 
a la trascendencia de todos los hombres y mujeres, 
y las evidencias de esa posibilidad de ir más allá de 
nuestra materialidad. 

Hombre y mujer modernos, 
entre la autorreferencialidad 
y el escepticismo

El ideal posmoderno es el desenvolvimiento tecno-
científico en aras del desarrollo de los seres huma-
nos. Es evidente la relevancia de la automatización y 
tecnificación de la cotidianidad, en la que se ha vuel-
to imprescindible la ayuda de la tecnología: tenemos 
desde horno microondas en nuestros hogares y apli-
caciones que diseñan nuestras rutas en Transmilenio, 
hasta relojes inteligentes con los que respondemos 
tuits sin necesidad de sacar nuestro smartphone del 
bolsillo ni nuestra tablet del morral. 

Estos logros científicos son resultado de la gloria 
de la “transformación racional de la naturaleza”, que 
ha posibilitado el control del ser humano sobre su en-
torno. El progreso se convierte en el nuevo referente 
de la fe que menosprecia el valor de los desarrollos 
anteriores al logro moderno (Silva Cocom, 2015). 
Todo esto es fruto de los requerimientos actuales 
de verificación científica para determinar la validez 
del conocimiento, los cuales demeritan la intuición 
y la sensibilidad. La transpolación de la fe a catego-

rías materialistas, en este caso, a la misma capacidad 
de producción humana, desvirtúa la capacidad del 
hombre, “racional y libre pensador o cristiano o de 
otra fe” de referenciar su ideal de perfeccionamiento 
(García, 1990). 

Aunque la afirmación anterior parece que sepa-
ra los hombres y mujeres religiosos de los “ilustra-
dos”, es imprescindible el carácter espiritual de todo 
ser humano. Bastan las afirmaciones antropológicas 
de Max Scheler en su obra Diferencia esencial entre 
el hombre y el animal en las que el ser humano no 
queda reducido a sus capacidades intelectuales y vo-
litivas, sino que trasciende, porque fundamenta su 
existencia en el espíritu. Según este autor, el espíritu 
se manifiesta en “la bondad, el amor, el arrepenti-
miento, la veneración, etc.” Ssheler (1968).

Ahora bien, una característica del hombre actual 
es que está en constante movimiento y carga con el 
peso de su historia, su modo de ser y su proyección 
(Ortega y Gasset, 1974). Entonces, se hace necesario 
buscar en nuestras raíces aquello que nos indica a 
dónde queremos llegar. En este sentido, y a diferen-
cia de lo que propone Ortega y Gasset en Pasado y 
porvenir para el hombre actual (1974), puede afir-
marse que el ser humano no va a existir teniendo la 
vida como referencia, sino teniendo algo superior a 
él, algo trascendente, algo espiritual.

El ser humano  
libre y trascendente:  
¿algo más allá  
de lo verificable?

Si nuestro trabajo es recuperar el espíritu propio del 
ser humano basándonos en las tradiciones y pro-
yectándonos hacia el futuro, podemos extraer de la 
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tradición cristiana un aspecto fundamental para esta 
nueva referencialidad que se propone: se trata de la 
libertad. En una conferencia dirigida a sus hermanos 
de orden, Joseph Chalmers, O.Carm.2 menciona que 
la libertad del ser humano no es propia de la moder-
nidad, sino que está implícita en el corazón de cada 
uno (Freedom Under Authority, 2013). El problema 
es que se ve la autoridad del cristianismo como ene-
miga de esa libertad y no como la que ayuda a liberar 
verdaderamente (Chalmers, 2013). La libertad que 
ofrece la referencialidad en la persona de Jesucristo 
implica direccionar las necesidades personales a un 
bien mayor, sin que estas interfieran con las de mi 
hermano y hermana. 

A este respecto, vale mencionar el Popol Vuh 
(1993), en donde se define al hombre como creatura 
destinada a la adoración de sus creadores, los dioses. 
Según esta cosmovisión, el ser humano debe relacio-
narse en armonía con las demás creaturas sometidas 
a él. Como consecuencia del exceso de poder que ha 
ejercido sobre la naturaleza creada, animales, plan-
tas y seres inanimados se rebelan contra él, inten-
tando que perezca. Basados en este estilo de vida, los 
indios k’itche’3 consiguen vivir religados a lo que los 
trasciende e identifica. Su proyecto va más allá de las 
categorías humanas, ya que asocia su existencia a la 
divinidad por proceder de ella.

En una sesión de la cátedra de filosofía institucional 
en la Universidad Santo Tomás intentábamos definir 
un paradigma referencial que identificara la humani-
dad para una mejor administración de la educación. 

2 Fray Joseph Chalmers, O.Carm. es un fraile y sacerdote carmelita 
escocés. Fue prior general de su orden durante dos periodos seguidos 
(1995-2007), actualmente se desempeña como maestro de novicios de su 
provincia. Especializado en espiritualidad por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, sus escritos se dirigen particularmente a la supera-
ción del falso yo, por medio de la espiritualidad. Basta dirigir la atención 
a The Sound of Silence: Listening to the Word of God with Elijah the 
Prophet (2007) Kent. Saint Albert’s Press & Edizioni Carmelitane.

3 El mayor pueblo maya que habitó la actual Guatemala a quienes se 
atribuye el Popol Vuh (Escobedo, 2001).

A lo concerniente, surgió la idea de la referencialidad 
en algo más allá que lo biológico humano. En efecto, 
esto no sería imposible teniendo en cuenta la condi-
ción espiritual de la humanidad.

En la película El abrazo de la serpiente en la esce-
na en la que Theodor Koch-Grünberg es increpado 
por Karamakate sobre el transporte los resultados de 
sus estudios, aun cuando esto dificulta su viaje, este 
le pregunta por qué los “blancos” quieren explicarlo 
todo. Cuarenta años después, Karamakate guía hacia 
una experiencia mística a otro científico que aparen-
temente se encuentra en las mismas circunstancias 
que el anterior. A través de esa experiencia, buscan 
respuestas no necesariamente racionales a las cir-
cunstancias de su existencia (Gallego, 2015).

Con los anteriores ejemplos es evidente que nues-
tras tradiciones nos descubren como más que seres 
racionales. El hecho de estar conectados (religados) 
con algo o alguien que no necesariamente es uno 
mismo, implica el reconocimiento de algo plenifican-
te, antes que superior. Este tercero es espiritual pero 
inmanente, es trascendental pero real, y por eso, es 
cognoscible, no por la razón en primer lugar, sino por 
el sentimiento y la intuición.

Hombres y mujeres del sentir

Una experiencia de referencialidad trascendente no 
necesariamente tiene que ser racional. Aunque la 
racionalidad es una característica de validez para 
las religiones, estas se originan en experiencias dife-
rentes, en la que los sentidos desempeñan el papel 
protagónico. La propuesta no sería, entonces, aban-
donar la intelección propia del ser humano, ¡ni más 
faltaba! Más bien, es recordar que la intuición, los 
sentimientos y las emociones son parte constitutiva 
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de nuestra naturaleza, y si lo queremos ver desde el aspecto gnoseológico, también 
nos llevan a conocer la realidad.

En efecto, las experiencias más humanas no son racionales: pensemos en la so-
lidaridad, el amor, el duelo… (Maldonado, 2012). Basta con fijarnos en eso que los 
colombianos llamamos “malicia indígena” para confirmar que primero accedemos 
a la realidad que nos rodea por medios distintos al raciocinio.

Una referencialidad trascendental está enmarcada por los sentimientos, perso-
nales y comunitarios, las emociones que nos inspira una realidad determinada y 
la intuición de que hay algo más a lo que llegamos por el sentir antes que por el 
pensar. Es necesario recuperar esos referentes espirituales que hemos olvidado, 
cualquiera que sea nuestra filiación religiosa tradicional, e incluso, el culto por el 
que cada uno ha optado. 

Hacia la humanización

Si nuestra existencia en el mundo se traduce en algo más que la vivencia en este o 
la ejecución de actividades orientadas al progreso materialista, nuestra noción de 
ser humano sería algo más que aquel ser que razona. La actualidad del sentimiento 
impulsa la respuesta a eso que no anda tan bien en nuestra contemporaneidad. 

Vivir, sinónimo de ser humano, es más que conceptualizarlo todo, más que con-
trolar la realidad en nuestras palabras, más que poseer el fruto de nuestro trabajo. 
No es menospreciar nuestra capacidad racional-productiva, sino darle el lugar que 
se merece, de igual dignidad al de lo que no es pensado.

Vivir como un mejor humano es posible. Hay entes trascendentales que no po-
demos ver, pero que están más cerca de lo que pensamos o ignoramos. El materia-
lismo tiende a hacer que olvidemos eso que no se explica del todo, sino que se sien-
te. Mirar el cielo, encontrar más que concentraciones de agua en estado gaseoso 
suspendidas en la atmósfera, o ver la naturaleza como más que la consecuencia de 
la evolución inevitable de organismos es una señal de que ahí, donde dirigimos la 
mirada, hay algo diferente, que se intuye, se siente.

Y ese algo más es la razón de nuestra vida, es lo que nos hace ver que en el 
otro como yo, no es simplmente una máquina pensante de producción. La refe-
rencialidad en lo espiritual hace que se reconozca el valor de la vida: antes que 
pensándola, sintiéndola, antes que controlándola, sorprendiéndonos, antes que 
conceptualizándola, viviéndola. 
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Introducción

El gobierno corporativo ha dictaminado tradicio-
nalmente las reglas de decisiones que se aplican 

a los mecanismos internos de las empresas. Este con-
junto de normas y leyes, en primer lugar, sirven para 
dar forma a las relaciones entre consejos de adminis-
tración, accionistas y gerentes, así como para resol-
ver la agenda de los conflictos internos. Sin embargo, 
a raíz del escándalo de la empresa estadounidense 
Enron, el gobierno corporativo ha enfatizado cues-
tiones que van más allá de este enfoque tradicional 
para tocar en la ética empresarial, responsabilidad, 
divulgación y generación de informes. A medida que 
las empresas tratan de asegurar a los reguladores y 
los inversores que son totalmente transparentes y 
responsables, se profundiza cada vez más su compro-
miso con la gestión empresarial honesta y justa, esta-
blecida sobre los principios de un amplio espectro de 
prácticas comerciales.

En los años de la post-Enron, el gobierno corpo-
rativo se ha desplazado de su lugar tradicional para 
centrarse en los conflictos de agencia para abordar 
las cuestiones de ética, responsabilidad, la transpa-
rencia y la divulgación. Por otra parte, la responsa-
bilidad social corporativa (RSC) se ha enfocado cada 
vez más en la gestión empresarial como vehículo 
para la incorporación de preocupaciones sociales y 
medioambientales en el proceso de toma de decisio-
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nes empresariales, lo que beneficia no solo a los inversores financieros, sino tam-
bién a los empleados, consumidores, y las comunidades. 

Actualmente, el gobierno corporativo se está vinculando cada vez más con las prác-
ticas comerciales y políticas públicas que son los grupos de interés para los niños. 

Esta ponencia examina estos acontecimientos y su impacto en la formulación 
de un órgano transnacional de las normas legales. En primer lugar, se exploran 
las transformaciones recientes en la regulación del gobierno corporativo y la 
RSE y los cambios que estos dos campos han experimentado. En segundo lugar, 
busca establecer que estas transformaciones pueden comprenderse como una 
convergencia, que tiene lugar en el contexto de la “nueva gobernanza” y que 
abarca tanto la autorregulación como los esfuerzos corporativos de grupos so-
ciales determinados para que esta regulación más eficaz (“metarregulación“). 
En tercer lugar, analiza las perspectivas y los retos de esta convergencia, con 
base en algunas preguntas conceptuales y metodológicas así como ramificacio-
nes políticas que deben realizarse por especialistas y profesionales de la campos 
de la ley y la conducta corporativa.

Gobierno corporativo: de la agencia  
al cumplimiento de las responsabilidades
En el mercado público de ideas, el término ‘gobierno corporativo’ recientemente 
ha sido definido como “el conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes e ins-
tituciones que afectan a la forma en que se dirige una corporación, administrada o 
controlada” (Parker, 2007). Sin embargo, la sustancia atribuida a esta definición 
ha cambiado de manera espectacular en los últimos años: se ha pasado de un 
enfoque funcional, de corte económico, de los problemas de agencia dentro de 
una esfera del derecho privado, a un enfoque político, que busca proteger a los in-
versores y las partes interesadas no accionistas. La evolución en la percepción del 
gobierno corporativo refleja grandes cambios en la situación sociojurídica, habida 
cuenta de las sociedades comerciales.
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Durante décadas, una controversia sobre la natura-
leza y el propósito de la corporación articula una ten-
sión fundamental en las leyes corporativas (Haniffa, 
2005). Esta controversia tiene sus raíces en el año 
1919, con la marca Ford Motor. Esta compañía tomó 
la decisión de considerar que una corporación debe 
esforzarse para maximizar su valor para el accionista 
(Knoeber, 1996) un debate juega en el campo acadé-
mico entre el profesor de Columbia Adolf Berle y el 
profesor de Harvard. Merrick Dodd, con el propósito 
de tomar una posición centrada (Bohórquez, 2012).

Hasta no hace mucho tiempo, el gobierno corpo-
rativo se encontraba alineado casi por completo con 
el ala accionista, lo cual generó una primacía de este 
debate, siendo principalmente de la estructura y fun-
cionamiento del consejo y sus relaciones con otros 
órganos corporativos con el fin de maximizar los be-
neficios. La premisa central de la empresa-gobierno 
se basó en el famoso análisis por Berle y Means, quie-
nes estudiaron los problemas de agencia que surgen 
cuando las empresas separan los derechos de propie-
dad dados a sus accionistas del amplio juicio reserva-
do para los administradores sobre cómo maximizar 
mejor valor para el accionista. 

Con el fin de permitir a los accionistas confiar el 
rol de los gerentes con sus inversiones, la comu-
nidad de negocios hizo énfasis en la resolución de 
conflictos de agencia. Con esto, el discurso de go-
bierno corporativo no solo aceptó el predominio del 
modelo de los accionistas, sino también la prevalen-
cia del derecho y la economía desde la perspectiva 
de la eficiencia económica.

Las directrices para la toma de decisiones empre-
sariales basada en una percepción que ha mirado con 
el gobierno corporativo para permitir la reducción de 
estos problemas de agencia (León, 2009).

Los análisis de coste-beneficio y la maximización 
de valor extremos, excluyendo a menudo los intereses 
del titular y con vistas a las externalidades ambienta-
les y sociales causadas por la conducta corporativa.

Fue solo después de los grandes escándalos cor-
porativos de la primera década del siglo XXI –como 
el caso Enron–, que el gobierno corporativo llamó 
la atención como un tema de política pública. Las 
propuestas de reforma de las empresas permitieron 
hacer un llamado a los legisladores, con el ánimo de 
lograr un mayor escrutinio por acción contando las 
maniobras y una mayor transparencia. Iniciativas 
como estas, encaminadas a evitar que los adminis-
tradores incurran en la reforma de las empresas pú-
blicas y severas sanciones para los incumplimientos, 
dividiendo defensores pro-empresariales y pro-regu-
lación sobre el valor de estos, como por ejemplo la 
Ley Sarbanes-Oxley, que introdujo completa rendi-
ción de cuentas en el fraude (Da Silveira, 2013).

Como resultado, el gobierno corporativo se ha 
convertido gradualmente en un ámbito de negocio 
en el debido proceso, el cual se requiere la presencia 
de los gerentes corporativos para tomar decisiones. 
Con el buen gobierno corporativo, en los años des-
pués de Enron y WorldCom, este proceder a menudo 
ha significado el aumento de la moral y el compor-
tamiento ético, los cuales encuentran su expresión 
en mecanismos como la rendición de cuentas y la 
transparencia (Clavel, 2006).

Actualmente, dada la relevancia pública del fenó-
meno, se reconoce que el gobierno corporativo ya no 
se trata solo de maximizar el valor social, sino más 
bien de “las relaciones entre los diversos actores in-
volucrados (los actores) y los objetivos para los cuales 
la corporación se rige. los principales actores son los 
accionistas, la gestión y el consejo de administración. 
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Otras partes interesadas incluyen a los empleados, 
proveedores, clientes, bancos; entre otros. 

Estos desarrollos recientes en la responsabilidad 
de las empresas evidencia una creciente tensión 
entre el compromiso del gobierno corporativo con 
los accionistas y los interesados. Como veremos 
más adelante, el movimiento de la responsabilidad 
social empresarial ha desempeñado un papel cada 
vez más importante para resolver tal conflicto y 
hacer que el gobierno corporativo se encuentre en 
su conjunto más en sintonía con las preocupaciones 
de circunscripción.

Al igual que en el ámbito de la gestión empresa-
rial, hay un debate en curso sobre las definiciones e 
interpretaciones del término ‘responsabilidad social 
corporativa’. Al emerger en el panorama político y 
académico hace varias décadas, la RSE relaciona en 
primer lugar a los desafíos conceptuales planteados 
por los estudiosos y defensores que critican corpora-
tiva primacía de los accionistas de los Estados Unidos 
(Haniffa, 2005). La RSE ofrece perspectivas teóricas 
de por qué las empresas no deben ser tratadas ex-
clusivamente como propiedad privada de sus accio-
nistas, sino más bien como empresas semi-públicas 
basadas en transacciones sofisticadas y contratos 
relacionales. Esta concepción cuestiona el enfoque 
contractualista de derecho corporativo (que retrata 
la corporación), así como el enfoque realista (que 
pinta la corporación como una personalidad jurídica 
independiente similar a un ser humano) (Zingales, 
2001). Además, demuestra que no se debe dar lugar 
a la concesión de derechos de propiedad superiores a 
los accionistas sobre los empleados. Más bien, postu-
la que los trabajadores que invierten su trabajo como 
insumo en la empresa deben gozar de reconocimien-
to legal y de participación residual en los activos de la 
empresa (Welker, 2001).

Varios investigadores desarrollaron estas teorías 
durante los años 1990 y 2000 para proponer nuevas 
regulaciones corporativas que van más allá de la RSE 
y las normas legales aplicables. Con frecuencia, las 
entidades del “Progresivo Derecho Corporativo,” re-
chazan el carácter voluntario de la RSE, por su acen-
to en la ética de autorregulación, y se preguntan si 
la responsabilidad social corporativa ha tomado un 
camino diferente por completo. En muchos sentidos, 
estaba claro desde el principio que el movimiento de 
la RSE ni se trató de cuestionar la estructura de mer-
cado en el que se posiciona, ni pretendía criticar la 
entidad corporativa ficticia introducida en la tercera 
década del siglo XX.

Por último, los expertos sugieren modelos para una 
mayor implicación en nombre del consejo de adminis-
tración, y utilizan un enfoque comparativo para cruzar 
la frontera entre el gobierno corporativo y la capaci-
dad de la rendición de cuentas (Knoeber, 1996).

La convergencia potencial de la gestión empre-
sarial y la RSE se lee con frecuencia en el contexto 
de la teoría de la nueva gobernanza, que identifica 
una participación creciente del sector privado en la 
formulación de la política pública y la regulación in-
terna. En vista de las transformaciones económicas 
globales, los académicos argumentan que el poder 
regulador del Estado se ha convertido en un ente 
descentralizador de los procesos, donde la línea je-
rárquica está siendo reemplazada por una mezcla 
entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado, 
el mando tradicional y la autorregulación de las ins-
tituciones, que se basan en la colaboración entre el 
Estado, las corporaciones empresariales y las orga-
nizaciones no gubernamentales.
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La fusión del gobierno corporativo con la responsabilidad social de las empresas 
afecta las maneras en que los académicos estudian, entienden y analizan la le-
gislación y política de la empresa. En el clima transnacional de hoy, esta síntesis 
se corresponde ampliamente con la complejidad de la evolución de las normas 
comerciales. Las asociaciones empresariales están cada vez más integradas en 
las capas de normas derivadas de múltiples fuentes, incluyendo la ley corporativa 
tasa, los valores y la regulación antimonopolio, y otra ramas del derecho –la-
boral, fiscal, ambiental, comercial y del consumo–. Estos campos generalmente 
incluyen tanto las leyes “duras”, tales como las de alcance federal y estatal y el 
derecho “blando”, como los códigos y estándares para la autorregulación y la me-
tarregulación de las empresas. se lee contra la literatura del gobierno corporativo, 
capturar un elemento central en la complejidad del derecho empresarial. Es decir, 
estos patrones de regulación acompañan los cambios sociolegales en las econo-
mías de mercado, resaltados por la caída de la autoridad estatal y el surgimiento 
de la organización privada Como los cambios en el paisaje legal, se necesita una 
comprensión más compleja de las corporaciones: una que reconozca y persiga la 
síntesis entre las viejas y las nuevas instituciones legales, y los nuevos conceptos 
sociales y políticos liberales (Welker, 2001).

Las aplicaciones conceptuales de gobierno corporativo y la responsabilidad so-
cial llevan implicaciones metodológicas. No es sorprendente que el estudio de go-
bierno corporativo está incorporando gradualmente otros criterios tales como la 
capacidad no financiero contabilidad, códigos y estándares de conducta ética, la 
inversión socialmente impulsada y deberes fiduciarios, la diversidad en la direc-
ción, los grupos de interés y de envío de memorias de sostenibilidad, y las empresas 
socialmente responsables (Da Silveira, 2013).
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Conclusión
El gobierno corporativo y la responsabilidad social de las empresas se han vuelto 
difíciles de distinguir en el panorama económico mundial. Su convergencia en 
la reglamentación, los negocios y los cambios sociales en los mercados transna-
cionales ha provocado controversias sobre las posibilidades y limitaciones de los 
mecanismos de rendición de cuentas corporativas. Recientemente, investigado-
res y profesionales de diferentes áreas han mirado más allá de sus percepciones 
tradicionales para explorar cómo la síntesis de la gobernabilidad y la responsabi-
lidad puede afectar las prácticas existentes en los negocios y la promoción social. 
Lo anterior sugiere que la síntesis entre el gobierno corporativo y la RSE plantea 
serios desafíos a la forma en que en la actualidad se aplica el derecho de los nego-
cios y la política; además, puede generar conceptos y metodologías innovadoras. 
Siguiendo la emergente en la frontera de gobierno corporativo como la respon-
sabilidad social es una plataforma para nuevas investigaciones y nuevas políticas 
que, si se diseñan de manera efectiva, pueden posibilitar la creación de un entor-
no empresarial global más equitativo.
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La paz y la pobreza han sido dos de las palabras 
tal vez más usadas en la política internacional, 

sobre todo desde el siglo XX y en adelante, lo cual es 
evidente con la creación de organismos internaciona-
les encaminados a lograr la primera y erradicar la se-
gunda. Sin embargo, cada vez son más los obstáculos 
para el establecimiento de consensos reales acerca de 
cómo combatir la pobreza y conseguir la paz.

En ocasiones se recurre a unas políticas para alcan-
zar la paz que comprenden acciones gubernamenta-
les sin garantizar primero los mínimos de una vida 
digna. De esta forma el tratamiento para establecer la 
paz se desarticula de las políticas de desarrollo. 

Los países que aún se encuentran en su camino por 
alcanzar estos mínimos de bienestar y desarrollo o 
que viven alguna guerra o conflicto armado, buscan 
cada vez más soluciones originadas en las comuni-
dades, con iniciativas sobre el terreno para aliviar la 
pobreza. De acuerdo con esto, se plantea la siguien-
te pregunta; ¿de qué manera las iniciativas sociales 
provenientes de la empresa privada y las organiza-
ciones sociales pueden contribuir con al bienestar y 
al desarrollo que se conciben como base para la paz?

Este artículo reflexionará acerca de esas iniciati-
vas, en especial aquellas conocidas como social bu-
siness o negocios sociales cuyo concepto a lo largo 
de este escrito aparecerá en inglés dado su nivel de 
recordación en el ámbito académico.
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¿Por qué estudiar  
el desarrollo y la paz?
Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD): 

• El 20 % de la población mundial detiene el 90 % 
de las riquezas.

• Cada día, 30.000 niños de menos de 5 años 
mueren de enfermedades que hubieran podido 
ser evitadas.

• Más de 1.000 millones de personas no tienen ac-
ceso a agua salubre.

• 2.800 millones de personas, es decir, cerca de la 
mitad de la población mundial, viven con menos 
de 2 dólares al día (PNUD, 2016).

Ante este escenario, las alternativas para combatir 
la pobreza toman cada vez más formas locales, prove-
nientes de iniciativas de las diferentes comunidades 
afectadas que han venido entendiendo que las solu-
ciones no solamente llegarán de afuera y ni siquiera 
de sus propios gobiernos nacionales, sino que el em-
poderamiento y la resiliencia social son también un 
constructo que se forma en sus territorios.

A las diferentes grietas sociales y trampas de po-
breza en las que se ha visto atrapada gran parte de 
la población mundial, se le suma la inestabilidad po-
lítica y la fragilidad institucional de muchos países 
que se encuentran sumidos en largos conflictos ar-
mados, en situaciones de emergencias complejas, o 
en periodos después de la guerra mucho peores que 
la situación previa. El resultado sigue siendo la di-
ficultad para que las personas alcancen un nivel de 
vida digno.

Después de finalizada la guerra en Mozambique, 
el gobierno empezó a trabajar para garantizar mí-
nimos de educación en la población. Los primeros 
esfuerzos se centraron en la ampliación de la cober-

tura, en contraste con la de los años de guerra. Así, 
el país pasó de tener tres universidades cuando fina-
lizó el conflicto a tener 25 universidades, lo que en 
términos de desarrollo pareciera significativo, sin 
embargo en unos años el país dejó de tener perso-
nas sin instrucción para tener personas instruidas 
y con formación, pero sin empleo. (Capece, 2009, 
p. 47). Aquí el tema del emprendimiento social re-
sulta clave. La experiencia de Mozambique se trae 
a la discusión solamente como un ejemplo más de 
aquellos países que, con un bajo nivel de desarrollo, 
o que sufren guerras y conflictos que los mantienen 
en esa condición de riesgo, se ven en la necesidad de 
buscar nuevas y mejores alternativas.

El concepto de social business
El premio Nobel de paz Muhammad Yunus propuso 
el concepto de social business, cuyo principal objeti-
vo es resolver un problema social usando métodos de 
los negocios como la creación y la venta de productos 
y servicios (Yunus, 2010, p. 32). Sin lugar a dudas el 
aporte de Muhammad Yunus resulta de gran impor-
tancia, pues sitúa los negocios sociales por fuera del 
mundo del ánimo de lucro. 

Según esta definición de Yunus, todo negocio social 
debe cumplir con unos principios que lo distinguen 
de lo que se conoce como emprendimiento social o 
de una empresa que ejerce la responsabilidad social 
corporativa. Dichos principios excluyen de la defini-
ción a las fundaciones y organizaciones caritativas, 
estas últimas cercanas a los negocios sociales, pero 
que difieren de ellos por su forma de organización y 
de inversión. Algunos de estos principios son: 

1. El objetivo del negocio es superar la pobreza, o 
uno o más problemas (educación, salud, acceso 
a la tecnología, y el medio ambiente) que ame-
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nacen a la gente y a la sociedad- No es maximi-
zar el lucro. 

2. La empresa tendrá sostenibilidad financiera y 
económica.

3. Los inversionistas reciben devuelta únicamente 
la suma de inversión. No se dan dividendos más 
allá del retorno de inversión inicial.

4. Cuando la suma de inversión se devuelve, el lu-
cro se queda con la empresa para su expansión y 
mejora (Yunus, 2010).

¿Por qué son diferentes  
del Emprendimiento social,  
y de la Responsabilidad  
Social Corporativa?

Mair (2005) utiliza el concepto de emprendimiento 
social (SE) por sus siglas en inglés, para referirse al 
“rápido y creciente número de organizaciones que han 
creado modelos para suplir eficientemente las necesi-
dades humanas que los mercados e instituciones exis-
tentes han fallado en satisfacer” (pág. 33).

Este aporte de igual manera encierra la esencia 
de la intervención y uso de los instrumentos de los 
negocios para suplir necesidades sociales que por lo 
general se le demandan al Estado y como lo decía 
también Yunus, aprovechar estas iniciativas para 
que los ciudadanos no dejen todos los problemas en 
manos del gobierno y gasten sus vidas criticándolo 
por fallar en resolverlos.

No obstante la coincidencia entre social business 
y emprendimiento social, Yunus encuentra un vacío 
en el emprendimiento social, pues considera que este 
siempre gira en torno a una figura visible, mientras 
que en su detallada descripción de los social busi-

ness, logra distinguirlos de varias iniciativas simila-
res que corren el riesgo de no cumplir con la lucha 
contra la pobreza.

Dentro de estos conceptos que tienen un enfoque 
similar, se encuentran las estrategias que algunas 
empresas multinacionales vienen adoptando al es-
tablecer como mercado objetivo a aquellas personas 
situadas en lo que se conoce como la base de la pirá-
mide económica (BoP en inglés). Con algunos ajustes 
en su cadena de valor, pueden contribuir a suplir los 
mercados donde hay más pobreza presente, al mismo 
tiempo que aseguran unos ingresos estables y tal vez 
seguros. Esta tal vez ha sido la manera en la que mu-
chas empresas han empezado a difuminar más los 
limites entre su objeto de mercado y sus acciones de 
responsabilidad social corporativa.

Según Seelos (2007) “esta estrategia de enfoque 
en BOP por parte de las empresas tiende a brindar 
alternativas más realistas según  porque enmarca a 
este enfoque como una oportunidad de negocios y no 
como un esfuerzo puramente filantrópico”. (pág. 50)

Iniciativas sociales en el limbo
Ya sea como negocios sociales, emprendimiento so-
cial, las siguientes son ideas materializadas que han 
permitido aliviar la pobreza a través de ideas que 
son propias de los negocios, se dice en este artículo 
que son iniciativas dentro de un limbo, porque es el 
punto donde la capacidad estatal y gubernamental 
no llega por muchas razones y la empresa privada 
que maximiza el lucro siente que no es su responsa-
bilidad. Algunas de estas ideas cuentan con un vasto 
capital de inversión, y otras  sirven aun más de ejem-
plo por ser startups provenientes de iniciativas loca-
les y coyunturales:
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Grameen Bank

El Grameen Bank se convirtió en la iniciativa pio-
nera y más reconocida, como idea de mercado para 
combatir la pobreza en Bangladesh. Según Yunus, el 
banco tiene 8 millones de prestatarios, de los cuales 
el 97 % son mujeres. Desde el comienzo, este proyec-
to sentó su voz de protesta en contra de las políticas 
de los bancos tradicionales, que negaban préstamos 
a las mujeres, aun cuando tuvieran altos ingresos. El 
banco les pertenece a los mismos prestatarios, que 
reciben $100 millones al mes provenientes de crédi-
tos libres alrededor de los $200 (2010, p. 12).

Self Employed Women’s Association 
(SEWA)

Registrada en 1972 como un sindicato, la Self 
Employed Women’s Association (SEWA) es una or-
ganización de mujeres pobres y autoempleadas, las 
cuales ganan su sustento a través de su propia labor 
o pequeños negocios, por lo que no devengan un sa-
lario formal con beneficios sociales, por lo tanto, se 
encuentran desprotegidas. (SEWA, 2016).

Esta organización funciona desde una perspectiva 
más cercana al cooperativismo: otorga préstamos a 
sus afiliadas, las capacita en diversas habilidades, les 
presta asesoría para emprender sus ideas de negocio 
y, sobre todo, es un espacio para la interacción con 
más mujeres donde la capacidad de sentirse ciudada-
nas activas se fortalece. 

Empresas emergentes (startup ideas)

Los dos ejemplos siguientes de empresas emergentes 
(también conocidas como statups) se acercan más a 
lo que se puede hacer desde las iniciativas locales, sin 
grandes capitales de inversión inicial, gracias a las 
cuales las poblaciones más vulnerables, aparte de en-

contrar un sustento de vida, contribuyen a aliviar las 
necesidades de tipo social.

La primera es Gaia Innovation Pvt. Ltda., una 
iniciativa con base en Lalitpur, Nepal, que está em-
pezando a impulsar la venta de estufas de aluminio 
altamente eficientes, con menos emisiones y fáciles 
de transportar. La idea nació a raíz del terremoto 
ocurrido en abril de 2015, que destruyó miles de 
casas y pueblos completos, y que obligó a las perso-
nas a refugiarse en albergues temporales y a cocinar 
sus alimentos usando las fogatas convencionales. 
Estas son altamente ineficientes, porque demandan 
más leña para su combustión y conllevan enferme-
dades para quienes las usan. Así, queda claro que 
una catástrofe natural creó una necesidad social, no 
solo importante, sino urgente y gracias al impulso 
de estas iniciativas locales a través de la comerciali-
zación a un precio justo, brindar respuestas rápidas 
(Rajbhandari, 2015).

¿Por qué bienestar y 
desarrollo son el fundamento 
para una paz positiva?
Finalizando el siglo XX, Amartya Sen señaló la estre-
cha relación que existe entre el desarrollo y la liber-
tad, o más bien, identificó las libertades que alejan 
a las personas de la pobreza y les proporcionan una 
vida digna, en cuanto las concibe como fin y medio 
para el desarrollo humano. Se trata de las oportuni-
dades económicas, las libertades políticas, los ser-
vicios sociales, las garantías de transparencia y la 
seguridad protectora (Sen, 2000, p. 17). Este autor 
analiza la relación entre estas libertades en los indi-
viduos concebidos como agentes activos de cambio y 
no como receptores pasivos de prestaciones. 
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Sin duda, el estudio del desarrollo humano toma 
considerablemente el legado de Sen y su manera de 
comprender la capacidad de agencia2 y la necesidad 
de empoderar a los individuos para la consecución de 
su propio bienestar. La pobreza sigue estando pre-
sente en los estudios del desarrollo, pues es vigente la 
idea de que con l desarrollo se busca contrarrestar la 
pobreza, sin dejar de mencionar que es esta la fuente 
de tantos conflictos en la sociedad.

En coherencia con los aportes de Sen, Johan 
Galtung define la paz positiva como la ausencia de 
violencia estructural (Galtung, 1969, p. 183). Este úl-
timo concepto es transversal a la obra de este autor, 
quien lo entiende como la suma total de todos los 
choques incrustados en las estructuras sociales y 
mundiales, cementados y solidificados de tal forma 
que los resultados injustos y las desigualdades son 
casi inmutables (Galtung, 1998, p. 16). 

Para este Galtung, la teoría de paz está íntima-
mente relacionada con la de los conflictos, pues esta 
última se encarga de estudiar las situaciones de vio-
lencia directa, mientras que la del desarrollo tiene 
que ver con la de violencia estructural (Galtung, 
1969, p. 183).

Para entender por qué el bienestar y el desarro-
llo son esenciales para lograr la paz, así como el 
papel que pueden desempeñar los negocios sociales, 
vale la pena considerar los resultados del Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD3. En su reporte para el 

2 La capacidad de agencia es la capacidad de la persona que actúa y pro-
voca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios 
valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no tam-
bién en función de algunos criterios externos (Sen, 2000, p. 35).

3 El índice de Desarrollo Humano es el resultado del esfuerzo de acadé-
micos y organizaciones que por mucho tiempo procuraron ampliar las 
dimensiones bajo las cuales se medía el desarrollo, dimensiones más allá 
de la economicista. El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indica-
dor sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones funda-
mentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saluda-
ble, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH 
es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las 

año 2015 sostiene que el trabajo y el desarrollo huma-
no son sinergéticos cuando el trabajo opera en mejo-
ra de la persona. Esto último porque en ocasiones el 
trabajo cuando es forzado, o por explotación, va en 
detrimento de los derechos humanos. El título del re-
porte es precisamente El trabajo para el Desarrollo 
Humano, y como novedad recalca la inclusión de la 
informalidad, los trabajos creativos y las actividades 
no remuneradas como trabajo en sí. 

Dentro de esta nueva perspectiva se incluyen tanto 
los social business como el emprendimiento social, 
presentados como alternativas para que la persona se 
dignifique a través del trabajo. En el mencionado re-
porte se encuentran reflexiones acerca de las iniciati-
vas startup, de las cuales resaltan la acogida entre los 
jóvenes que, aun estando vinculados a prestigiosas 
empresas, han decidido emprender y contribuir a la 
causa social. Al respecto, el informe dice:

En países con el 73 % de la población mun-
dial hay 455 millones de emprendedores hoy 
en día, 55 millones más que en el 2011. Estos 
jóvenes a menudo ven el emprendimiento 
como una alternativa viable a los trabajos 
tradicionales y como un medio para alcan-
zar sus sueños, las startups están cogiendo 
raíces en países en vías de desarrollo y de-
sarrollados de igual forma. Asia las acoge 
rápidamente, sin embargo se enfrentan a 
desafíos como; el acceso al capital, la sos-
tenibilidad, y en países no desarrollados, la 
viabilidad a largo plazo (PNUD, 2015).

Acerca de los negocios sociales, el PNUD sigue la 
misma línea de Yunus en cuanto a cómo los concibe; 
de hecho, en el informe referido se toma la defini-

tres dimensiones (PNUD, 2015)
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ción del autor bangladeshí para hablar de cómo estas 
ideas están empezando a ser más valoradas dentro de 
la concepción de empleo actualmente, como se ob-
serva en el siguiente fragmento: 

Una encuesta a aplicada a 763 empren-
dedores en India que experimentaron una 
transición de lo comercial a lo social entre 
2003 y 2013, indica que el 21 % de los em-
prendedores exitosos dieron un giro hacia 
lo social. La mayoría tienen habilidades 
organizacionales, o son independientes ri-
cos, y en algunos casos son de la diáspora 
(PNUD, 2015, p. 23).

Retos para la implementación 
de social business

El desafío del double bottom line: 

El mantener tanto las prioridades sociales y las finan-
cieras al mismo tiempo son quizas el mayor desafío de 
los negocios sociales, lo cual agrega una complejidad 
más a estas organizaciones a diferencia de los nego-
cios tradicionales. Citado en (Benevolent, 2013, p. 10).

La longevidad del negocio: 

Como en la iniciativa de estufas portables en Nepal, 
la viabilidad de este tipo de negocios en el tiempo se 
vuelve más incierta dada su esencia muchas veces 
coyuntural como un desastre natural por ejemplo. Si 
los negocios tradicionales incluso propician el mer-

cado que los mantiene vivos como empresa, quienes 
estan para aliviar o mitigar la pobreza y necesidades 
sociales, no podrían estar en la búsqueda de mante-
ner una demanda por parte del ‘‘cliente‘‘.

Conclusiones
El posconflicto no es más que un periodo entre dos 
conflictos si no se combate la violencia estructural y 
la pobreza. Esta sigue estando presente y debe ser un 
tema inaplazable para la política internacional, sin 
embargo, el consenso respecto a los esfuerzos para 
combatirla aún está lejos de lograrse.

La guerra y el conflicto armado pueden ser a la vez 
causa y efecto de la violencia estructural. Las cons-
tantes desigualdades, la falta de oportunidades, la 
corrupción y la ausencia de Estado que garantice los 
mínimos de vida digna son causas del surgimiento 
de grupos revolucionarios que, a través de las dis-
tintas formas de lucha, buscan un cambio. Al mismo 
tiempo, el conflicto y su perpetuación en el tiempo 
causan daños a la integridad física, a la infraestruc-
tura, al ambiente, etc. En algunos casos se prioriza 
al soldado en vez del estudiante, lo cual así vacíos 
generacionales. Así, la guerra y el desarrollo están 
estrechamente relacionados.

Incluso habiéndose superado la guerra, un pos-
conflicto demanda reformas articuladas de muchas 
áreas. Con el caso de Mozambique se pudo ver que no 
basta la sola educación como elemento de desarrollo, 
si posteriormente no se piensa en el empleo. Es por 
esto que representa una etapa en la cual las inicia-
tivas como los negocios sociales tienen pertinencia.
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El concepto de social business debe tener un fuerte componente filantrópico, 
pues la tentación de la rentabilidad del negocio y no poseerla particularmente cons-
tituyen un reto para la sociedad que ha evolucionado bajo una lógica racional-pro-
ductiva del capitalismo. Por esto, no hay que olvidar el séptimo principio formulado 
por Yunus: ”Hazlo con alegría”.

El enfoque BoP ha obedecido a una estrategia de mercado para garantizar una 
estabilidad en los ingresos de las empresas, más que a una causa social. Por ejem-
plo, valdría la pena preguntarse por qué los organismos internacionales como el 
Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o 
la Organización Mundial del Comercio no han contemplado esta perspectiva en sus 
iniciativas.

Dado que la paz positiva va de la mano del desarrollo un error recurrente es dar-
les tratamiento por separado o tal vez esperar a que la paz positiva se establezca sin 
trabajar en la superación de los obstáculos para el desarrollo. 
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Existen dos grandes nociones lógicas mediante las 
cuales la especie humana se ha permitido pen-

sar los aspectos del mundo que se encuentran por 
fuera del individuo, a saber, los valores culturales y 
los sociales. Es a partir de dichas figuras lógicas del 
pensamiento que conocemos, caracterizamos, des-
cribimos, explicamos y nombramos ese mundo, apa-
rentemente tan “objetivo”, que nos rodea, y frente a 
ese imaginario del mundo construimos unas formas 
de organización que nos permiten enfrentar los peli-
gros más primitivos de la especie (salvajismo, guerra, 
barbarie, extinción, entre otros), distanciándonos de 
ellos y conciliándonos cada vez más con la humani-
dad como destino último de la especie (Kant, 1985). 
Estos dos sistemas fundacionales –porque son siste-
mas de concepción– serán, eventualmente, los que 
medien sobre los modos de organización consolida-
dos: lo cultural y lo social; conceptos históricamente 
interdependientes, a tal punto que se han desdibu-
jado las características esenciales que los distinguen 
entre sí. Para efectos de descifrar y aclarar esta dis-
tinción, diremos que, por un lado, los valores cultu-
rales establecen sistemas de creencias fundados en 
aspectos tan primordiales como las emociones, las 
sensaciones, los sentidos, la espiritualidad y la fe, y 
sus bienes de cohesión consolidan comunidades mo-
nárquicas, espirituales, religiosas y nacionales. 

Por otro lado, los valores sociales pretenden con-
solidar sistemas de conocimiento que nos permitan 
conocer el mundo a través de la razón –y sí, también 
la razón instrumental enunciada en la crítica del de-
venir de la modernidad que hicieron los intelectua-
les de Frankfurt–, y con base en la cual se estructu-
ran comunidades científicas, académicas, políticas e 
ideológicas. Diremos, entonces, que las expresiones 
culturales representan la necesidad que tenemos de 
“creer” y las experiencias sociales representan la ne-
cesidad de “saber” (Anderson, 1993).

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se pro-
pone abordar el proyecto de consolidación del Estado 
colombiano y la trayectoria histórica a través de la 
cual se ha organizado un conjunto de individuos que 
habitan el territorio que el humorista Jaime Garzón 
llamó “la gran finca” de Colombia. El fracaso del pro-
yecto de Estado-Nación en Colombia se puede en-
tender, a grandes rasgos, a partir de tres fenómenos 
transversales: el primero de ellos es la procedencia 
cultural de nuestra clase política y dirigente, hijos de 
españoles nacidos en el “nuevo continente”, los crio-
llos que lideraron las campañas libertadoras, dice el 
escritor William Ospina, fueron siempre una clase 
bastarda de identidad, que nunca se reconoció en el 
territorio y que cargó siempre con el flagelo de ser 
ciudadanos europeos de segunda clase; sujetos que 
nunca vieron en nuestro continente un lugar para 
construir un hogar, una familia y una nación, y cuyo 
desarraigo heredaron culturalmente nuestras clases 
dirigentes hasta el día de hoy (Jaramillo). 

El segundo fenómeno es la desmesurada diversi-
dad cultural que abarca el territorio, y no me refiero 
exclusivamente a las raíces españolas, indígenas y 
africanas de los tiempos de la colonia, también hablo 
de las culturas campesinas, raizales y gitanas recono-
cidas en un marco legal, solo hasta que la aristocra-
cia se sentó a pensarse el país en 1991. Además, hay 
que referirse a las influencias culturales foráneas que 
permanentemente estamos importando de las indus-
trias culturales occidentales. Esto, en su conjunto y 
para efectos de comprender las identificaciones de 
la nacionalidad colombiana, es lo que el argentino 
Néstor García Canclini llamaría una cultura hibrida. 

El tercer y último fenómeno, que articula los dos 
primeros, es que el proyecto de Estado-Nación co-
lombiano se ha consolidado a partir de la negación e 
invisibilización de las identidades culturales “otras” 
–desde lo social, político, legal y educativo hasta 
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lo espiritual, lo religioso, lo sagrado y lo profano–, 
cuestión transversal que nos deja como resultado la 
extinción de los pueblos indígenas, de sus lenguas, 
sus etnicidades y sus gentes, la “oxigenación” o el 
blanqueamiento de la historia y el arte de la patria, 
la representación social del negro como el encargado 
de las labores brutas, manuales y corporales, y la ca-
rencia de elementos de identificación y cohesión que 
nos permitan sensibilizarnos frente a nuestras rea-
lidades, asumiéndolas, como sucede con el conflicto 
armado, como problemáticas ajenas a nuestro entor-
no, como es usual en un imaginario centralizado de 
la nación. El mestizaje es prueba de ello, un molde 
figurativo de identidad como el mestizo, con base en 
el cual se pretendió estrechar a toda esa diversidad 
cultural a la cual se le negó, desde los primeros días 
de independencia, su condición de diferencia. 

Es posible entender el porqué de la afirmación 
“Colombia tiene mejor tierra que gente”, enunciada 
por el científico colombiano Rodolfo Llinás, a par-
tir de la convergencia conceptual de lo que hasta 
ahora se ha dicho y, por supuesto, de la interpreta-
ción subjetiva que el presente texto propone. Decir 
que la “gente” de Colombia no es tan buena como 
su “tierra” es decir que se trata de un país muy rico 
en cultura, su diversidad y su alto repertorio de ex-
presiones culturales y étnicas, y, sin embargo, muy 
pobre en cuanto a calidades sociales. Lo cierto es 
que, en la proyección armónica de un proyecto na-
cional, las construcciones y escenarios sociales no 
pueden ceder su espacio y rango de influencia ante 
los culturales, ni viceversa; es decir, no se puede 
imaginar una nación que crea más de lo que ra-
zona. El ejemplo perfecto de esto es Colombia, un 
país que ha privilegiado escenarios de transmisión 
de bienes culturales –y ya nos dimos cuenta de qué 
tipo de bienes culturales bastardos estamos hablan-
do– como la iglesia, y ha relegado y descuidado es-

pacios de construcción social como la escuela. La 
diferencia entre una escuela y una iglesia es que en 
esta última los valores medulares que estructuran 
nuestros sistemas morales ya están dados, y la fi-
nalidad allí es replicarlos y reproducirlos, por otro 
lado, en una escuela los valores están por darse, por 
construirse, por producirse y por proyectarse. El 
problema se hace evidente cuando nos damos cuen-
ta de que en las escuelas colombianas nos enseñan 
que el catolicismo es la única y verdadera forma de 
concebir nuestro mundo, que las élites criollas nos 
hicieron libres de la “tiranía” de la corona española, 
que nuestros héroes son altos, blancos y barbados, y 
que no somos ni blancos, ni negros, ni indios, somos 
mestizos, al igual que los padres fundadores de la 
nación. Y la razón cede ante la fe, el saber ante el 
creer, la proyección ante la preservación y lo social 
ante lo cultural. 

Es allí donde inicia el proceso de consolidación 
de la hipótesis del presente, una hipótesis a la que 
se llega y no necesariamente desde la cual partir, en 
aras de entenderla. Tanto la cultura como la sociedad 
son escenarios en donde se producen, reproducen, 
circulan y se consumen discursos, sentidos, signifi-
cados y lenguajes, y tanto la cultura como la sociedad 
son lo que Jesús Martín-Barbero llamó mediación 
de los sujetos y actores en sociedad. Así pues, cul-
tura y sociedad están en la capacidad de establecer 
regímenes de significado distintos uno del otro, en la 
medida en que proponen y condicionan los sentidos 
del lenguaje que empleamos con base en su relación 
con lo social y/o con lo cultural. Aquel es un proceso 
basado en lo que tan ansiosamente hemos definido 
como comunicación, el cual involucra más elementos 
que el emisor, el canal, el mensaje, el ruido, el recep-
tor y el feedback –con todos las variables posibles del 
esquema–: es un campo, en donde, hoy por hoy, se 
juegan intereses de lo público, lo privado, lo legítimo, 
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lo legal, lo local, lo nacional, lo global, lo económico, 
lo político, –y por supuesto– lo social y lo cultural. 

Tomemos, por ejemplo, un fenómeno comunica-
tivo de nuestra historia reciente: por qué antes del 
año 2002 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) no dejaban de ser un grupo gue-
rrillero insurgente y, posterior a esa fecha, se inicia 
una campaña discursiva para identificarles como 
terroristas, ¿no habría allí un juego del lenguaje de 
orden comunicativo que desborda el esquema mate-
mático de Shannon y Weaver? En ejemplos simples 
como el anterior –y los hay por montones –entre 
un falso positivo y un asesinato, entre una pesca 
milagrosa y un secuestro, entre seguridad demo-
crática y control social– ya es posible entrever por 
qué la comunicación, el lenguaje y los regímenes de 
significado –sociales o culturales– determinan no 
solo nuestras relaciones y comportamientos, sino 
también nuestra estructura institucional estatal y la 
figura imaginaria de la nación. 

Es, pues –y esta es la tesis central– la comunica-
ción un campo estratégico, en el sentido más amplio 
de la palabra– para empezar a resignificar, desde la 
perspectiva de lo que lo social demanda respecto a las 
necesidades de nuestro contexto, nuestras realidades 
más próximas y empezar a moldear, ya no como con-
signa de buena voluntad, sino como categoría epis-
temológica a partir de la cual abordar las problemá-
ticas sociales, el cambio y la transformación social, 
en aras de la consolidación del relato nacional con 
el cual hemos crecido durante tanto tiempo (Martín-
Barbero, 2005). 

Restaría, entonces, saber en qué instancia o esce-
nario de lo social se construye dicho cambio y para 
ello volveremos a los esfuerzos por distinguir lo so-
cial de lo cultural. Rápidamente recogeremos lo que 
Hegel nos dice sobre el conflicto, a saber, que es el 

motor que impulsa el cambio y las transformaciones 
de las sociedades y, sin embargo, no todo conflicto es 
eje de “evolución”, pues debe ser de carácter ideoló-
gico y fundamentado en la razón, para que sea posi-
ble que desemboque en el punto de inflexión que es 
el cambio social. 

Por lo anterior, digo que el de Colombia, más que 
social, es un conflicto cultural –acordando que el 
conflicto armado es solamente una parte de la com-
plejidad de nuestro real conflicto– pues de ser social, 
se fundamentaría en unos capitales sociales que nos 
permitan proyectarnos como comunidad y no en 
unos capitales culturales que nos condenen a replicar 
los errores del pasado en nombre de la preservación 
de la cultura. Un conflicto en donde chocan múltiples 
formas de pensarse el país y de construir sociedad a 
partir de lo que nos depara el tiempo que estamos 
por vivir, pensando en que luego de nosotros, ven-
drán otros que juzgarán nuestros errores. De ser así, 
entonces habríamos clavado, ya hace décadas, la 
bandera del cambio social y, sin embargo, las odio-
sas cifras indican que solo una décima parte de las 
muertes que a diario ocurren en el país son produc-
to del conflicto armado, y al porcentaje restante se le 
adjudican otras causas. Con más de medio siglo del 
conflicto armado –y a puertas de cerrar ese ciclo– 
Colombia no se ve proyectada hacia un futuro cons-
tructivo para sí misma, puesto que los valores más 
importantes de un colombiano corriente son trans-
mitidos culturalmente y no aprendidos y/o produci-
dos en los escenarios educativos; la escuela es solo 
uno de dichos escenarios, así como la familia, los me-
dios de comunicación, el barrio, el lugar de trabajo, el 
transporte público, etcétera. Vemos, pues, una de las 
características de los escenarios capaces de resignifi-
car nuestra realidad: un entorno educativo. 
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mejor, no se debería, y, sin embargo, así opera el sistema educativo actual. Aspectos 
como la religión, la nacionalidad o la etnicidad son configuraciones de nuestra 
identidad que, más que aprenderse y enseñarse, se experimentan, se sienten y se 
comparten, cual espíritu de la cultura. Por otro lado, para lograr adscribirme ideo-
lógicamente a una corriente de pensamiento y declararme marxista, para asumir 
un sistema de orden social y declararme capitalista o para entender el universo bio-
lógico desde la óptica darwinista, por poner solo algunos ejemplos, sí es necesario 
leer, indagar, investigar, interesarse y preguntar, es decir, estudiar y formarse como 
sujeto social, pues el marxismo, el capitalismo o el darwinismo son sistemas de co-
nocimiento que, lejos de ser sagradamente preservados, deben ser cuestionados y 
refutados con miras a lograr transformarnos como seres en sociedad. Sin embargo, 
si la cultura llegase a permear estas instancias sociales –como ya ha pasado en mu-
chos de los casos–, pretendiéndose experimentar el marxismo, el capitalismo o el 
darwinismo como doctrinas que no dan cabida al cuestionamiento, lo social pierde 
su valor y potencial transformador, y se convierte en un elemento cultural que se 
transmite una generación tras otra. 

En ese sentido, es en los escenarios educativos en los que se debe rescatar el 
valor de la razón –en cuanto pensamiento que dio origen a la Ilustración– y resig-
nificar los saberes que allí circulan, para que cuando nos hablen de la Colonia en 
las escuelas, sea para cuestionar lo acontecido desde un punto de vista histórico, y 
no para asumir ciegamente que nos llamamos “mestizos” porque nuestra estirpe es 
una mescolanza entre europeos y originarios. 

Es allí donde se enmarca el campo de comunicación-educación y sus tensiones, 
como un campo estratégico para la resignificación de los sentidos y discursos que 
perjudican las instancias sociales del país y repensarnos, a la vez que nos reconstrui-
mos, en los escenarios más y menos cotidianos en que nos formamos como sujetos.



55Universidad Santo Tomás

C
a

leid
oscop

io

Bibliografía:

Anderson, B. (1983). Comunidades imaginadas: reflexiones 
sobre en origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cul-
tura Económica: México.

Bourdieu, P. (1988). Espacio social y poder simbólico. Revista 
Occidente. 81. 97-119.

Gallego, A. (2010). Formación de Nación y Educación. Bogotá: 
Siglo del Hombre Editores.

García Canclini, N. (1997). Culturas híbridas, Poderes oblicuos. 
Editorial Sudamericana.

Jaramillo Vélez, R. (1998). Colombia: la modernidad poster-
gada. Bogotá: Temis

Kant, I. (1985). Tratado de pedagogía. Bogotá: Edición Ro-
saristas. 

Martín Barbero, J. (1984). De la comunicación a la cultura. Per-
der el “objeto” para ganar el proceso. Revista Signo y Pensa-
miento. 3(5). 17-24. 

Martín Barbero, J. (2005). Poner este roto país a comunicar. 
Revista Signo y Pensamiento. 24(46). 163-169.

Ospina, W. (2013). Pa que se acabe la vaina. Bogotá: Planeta.

Wittgenstein, L. (1921). Tractatus Logico-Philosophicus. Repú-
blica de Weimar 



56 Revista Sol de Aquino

El estado de 
excepcion en 
Colombia como 
mecanismo  
de violencia.
Desde la 
perspectiva 
política de 
Walter Benjamín
Por Jhony Yara1 

1 Profesional en Filosofía y Letras de Universidad de La Salle; aspirante 
al título de Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad San-
to Tomás. Investigador del semillero de fenomenología “Daniel Herrera 
Restrepo” de la Universidad Santo Tomás; Docente de Filosofía y Política 
del Liceo parroquial San Gregorio Magno.

Introducción

La violencia jurídica, retratada en el estado de ex-
cepción, es lo más actual en el ámbito político 

internacional –principalmente en Latinoamérica y 
Europa–, después de los atentados del 11 de septiem-
bre y los recientes ataques terroristas en Francia. Es 
importante estudiarla, en la medida en que el con-
cepto es el talón de Aquiles que desequilibra el dere-
cho y la justicia, en el marco de la política del Estado 
democrático. Este tema ha sido abordado por Carl 
Schmitt, Walter Benjamin, Nicos Poulantzas, Günter 
Jakobs y Giorgio Agamben. Analizando especialmen-
te la Alemania nazi, llegan a la conclusión de que el 
concepto “estado de excepción” es la fuga para que el 
derecho sea suspendido por medidas de emergencia. 
Esta suspensión causa la muerte del Estado moderno, 
que proclama la justicia, la libertad y la igualdad. Así, 
los viejos ideales construidos se derrumban a lo largo 
de la historia de la filosofía política de Occidente, 
influenciada por las teorías de Hobbes, Rousseau, 

Montesquieu, Locke, Kant y Hegel.

El origen histórico del estado de excepción se 
encuentra en el derecho romano, con el término 
iustitium, que significaba ‘suspensión del dere-
cho’. En la época medieval, la soberanía del rey y 
su palabra como ley viviente eran una especie de 
estado de excepción permanente. En el derecho 
moderno se encuentra el Decreto del 8 de julio de 
1791 de la Asamblea Constituyente francesa, que 
distinguía entre la autoridad militar y la autoridad 
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civil, actuando cada una en su propia dimensión, aunque de manera concer-
tada. Todas las funciones con las que está investida la autoridad civil para el 
mantenimiento del orden y de la policía interna pasan al comandante militar, 
que las ejerce bajo su responsabilidad exclusiva. Es evidente que el estado de 
excepción, en sus orígenes, se encuentra en las decisiones de una Asamblea o 
un Senado que ven con miedo su devenir incierto; es decir, la existencia de la 
patria y de la libertad. (Cf. 2005:29)

En oposición al pensamiento de Schmitt, Walter Benjamin le otorga al derecho 
cuatro características que tienen como origen la violencia. Para él, el derecho es 
mítico, divino, natural y jurídico. Su objetivo es legitimar la violencia como me-
canismo para impartir justicia; en consecuencia, permite infligir dolor al culpable 
hasta el punto de llevarlo a la muerte. La violencia mítica tiene su origen en la 
venganza, representada en el mito de Niobe, la cual es condenada por su orgullo 
a sufrir eternamente la pérdida de sus hijos. En ese orden de ideas, el derecho no 
es destructor del cuerpo, sino que lo conserva, en la medida en que Niobe queda 
con vida, para recibir el castigo. La violencia que se opone a esta es la pura o di-
vina, porque su fundamento es el destruir, justificado por unas reglas inspiradas 
por la perfección, representada en este caso por los dioses. Si no se cumplen tales 
preceptos, la pena es la muerte. 

Por otra parte, las causas de la violencia natural pertenecen al reino de los fines, 
mientras que la violencia positiva se inscribe en el reino de los medios. Como tal, 
la violencia natural se justifica en la medida en que el fin sea justo, para que el 
cuerpo humano logre la meta moral en sentido de venganza. Esta visión es de-
nominada iusnaturalista, al proponer que la violencia es un producto natural, 
aunque su funcionamiento no está al servicio de fines injustos. En esta cuestión, 
Benjamin critica la teoría darwinista del paso de un derecho natural de selección 
de especies fuertes para sobrevivir, al paso grosero del derecho positivo, susten-
tando que el derecho nace del resultado histórico de la violencia que depende 
de medios. También hay que tener en cuenta dos conceptos importantes que se 
requieren para entender la esencia de la violencia justificada: la violencia natural, 
que pertenece a la justicia, y la legalidad, propia de la violencia jurídica. 
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El concepto de estado de excepción se nubla fren-
te a las guerras civiles que ocurrían en la época de 
Benjamin. Es la suspensión del derecho en cuanto 
se declara a un enemigo público, que atenta contra 
la soberanía de un régimen político, el cual busca la 
unidad jurídica por medio de la legítima violencia. En 
consecuencia, en dicho régimen se declara “la guerra 
civil legal”. En relación con esto, Giorgio Agamben re-
cupera una teoría antigua de Hannah Arendt y Carl 
Schmitt, denominada “guerra civil mundial”, la cual 
implica la distinción entre un estado de excepción real 
y uno ficticio, que a la vez deja un vacío al no definir a 
un enemigo. En otras palabras: cualquiera puede ser 
susceptible de terrorista, sin tener claridad sobre los 
derechos que tienen los ciudadanos del mundo:

Frente a la imparable progresión de eso 
que ha sido definido como una “guerra civil 
mundial”, el estado de excepción tiende cada 
vez más a presentarse como el paradigma 
de gobierno dominante en la política con-
temporánea. Esta dislocación de una me-
dida provisoria y excepcional que se vuelve 
técnica de gobierno, amenaza con transfor-
mar radicalmente y de hecho ya ha trans-
formado de modo sensible— la estructura y 
el sentido de la distinción tradicional de las 
formas de constitución. El estado de excep-
ción se presenta más bien desde esta pers-
pectiva como un umbral de indeterminación 
entre democracia y absolutismo (Agamben, 
2005, p. 25).

El arraigamiento del fenómeno se encuentra en la 
creación del Estado moderno y la división de las tres 
ramas del poder público, propuestas por Montesquieu 
y toda la orden de la Ilustración, bajo los parámetros 

del Decreto napoleónico del 24 de diciembre de 1811. 
Este le otorgaba todos los poderes al emperador en 
caso de que una ciudad fuese atacada u ocupada por 
amenazas extranjeras. Los superpoderes se otorgan, 
exclusivamente, a la rama ejecutiva, que puede deci-
dir sobre el estado de excepción o emergencia, como 
lo denominaron en la Alemania nazi con el presiden-
cialismo del Tercer Reich, decretado en el artículo 48 
de la Constitución de Weimar (1919-1933), analizado 
por Carl Schmitt en 1921 en el libro La dictadura.

Este es el paradigma que encierra el estado de ex-
cepción, que no debe ser confundido con un estado 
de guerra, con el estado de sitio o con el estado mar-
cial, porque en sí no es un derecho especial, pero la 
naturaleza del fenómeno enmarca todo lo judicial de 
las anteriores posiciones, en cuanto a la suspensión 
del derecho público, definiendo el umbral entre lo ju-
rídico y lo político.

Colombia y el estado  
de excepción 
La relación directa de la teoría política de Benjamin 
con el estudio del derecho en Latinoamérica se ma-
nifiesta en el análisis de la profesionalización del 
militarismo, al servicio de la violencia conservadora 
del derecho que ha crecido paralela como fenómeno 
histórico permanente. En este punto, partimos de la 
duplicidad que tiene la violencia y el eficientísimo de-
recho penal del enemigo en la justicia militar aplicada 
a civiles, expuesta por Benjamin en la siguiente cita y 
que permite analizar el caso colombiano en particular.

Si en la última guerra la crítica a la violen-
cia militar se convirtió en punto de partida 
para una crítica apasionada de la violencia 
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en general, que muestra por lo menos que 
la violencia no es ya ejercida o tolerada in-
genuamente, sin embargo no se le ha someti-
do a crítica solo como violencia creadora de 
derecho, sino que ha sido juzgada en forma 
tal vez más despiadada también en cuanto a 
otra función. Una duplicidad en la función 
de la violencia es en efecto característica del 
militarismo, que ha podido formarse solo 
con el servicio militar obligatorio. El milita-
rismo es la obligación del empleo universal 
de la violencia como medio para los fines del 
estado (Benjamin, 2010:96).

El estado de excepción en Colombia ha esta-
do presente en toda su historia, aunque con otros 
nombres como el estado de sitio, el estado de emer-
gencia o el estado de conmoción interior, como re-
flejan, por ejemplo, los artículos 55-25 y 128 de la 
Constitución de Cúcuta (1821), proclamados duran-
te la Independencia. En lo sucesivo lo retomaron 
las constituciones de centralistas y proteccionistas 
en 1832 y 1843; se omitieron bajo el gobierno de 
federalistas y librecambistas en 1853, 1858, 1863. 
Posteriormente, al caer el poder del liberalismo 
radical, Rafael Núñez, en 1886, hizo entrega de la 
Constitución Política redactada por Antonio Caro, a 
la cual gracias al estado de sitio expuesto en el artí-
culo 121, fue bautizada por Vargas Vila como ”códi-
go sangriento de despotismo y de traición” (1998, p. 
72). el artículo será modificado en 1910. 

Podemos distinguir cuatro periodos de la instru-
mentalización del estado de excepción, desde la pri-
mera época de La Violencia (1948-1958). Luego, el 
primer periodo inició en 1959 con el Frente Nacional 
y terminó con la presidencia de Alfonso López 
Michelsen en 1978. El segundo periodo inició bajo el 

gobierno de Julio César Turbay Ayala 1978 y terminó 
con Virgilio Barco en 1990. En la ola del narcotráfico 
de 1980 se aplicó la norma y las fuerzas armadas ob-
tuvieron prerrogativas propias de un régimen militar, 
que las eximieron de los costos políticos del ejercicio 
del poder. En los años noventa, con la escalada de las 
acciones de grupos guerrilleros y paramilitares, estas 
prerrogativas fueron limitadas, pero en el campo real 
la impunidad crecía más, en parte porque algunas éli-
tes políticas y militares veían los procesos de paz como 
obstáculos para sus intereses de ganar la guerra. Por 
esta razón, abandonaron la vía de hecho y se entre-
garon a la ilegalidad, cometiendo crímenes de Estado. 

El tercer periodo inició en 1991, bajo el gobierno de 
Gaviria, y la nueva constitución, pero en ella también 
se incluía el estado de excepción. En el 2002, durante 
el mandato de Álvaro Uribe, fue declarado el estado 
de excepción para frenar a las FARC-EP cinco días 
después de su posesión. La última reforma elaborada 
por la Corte Suprema de Justicia se materializó en la 
sentencia C-156-11 de 2011, que aunque regula y dife-
rencia la emergencia de la excepción, no deja de lado 
que esta medida únicamente ha traído consigo impu-
nidad, provocando el rubor de la democracia actual.

Conclusión
En el 2016 Colombia atravesó los momentos más 
críticos de su historia republicana, hasta el punto de 
suscribir un acuerdo de paz con aquellos que se les ha 
aplicado el rótulo de terroristas. Pero la crisis no se da 
por el subdesarrollo que experimentan los países del 
Tercer Mundo en general y América Latina y el Caribe 
en particular. Consiste también en que la jurispruden-
cia no ha encontrado, en los últimos años la respues-
ta a su incapacidad de solución de los problemas ele-
mentales de la vida social. Por otro lado, el poder del 
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Estado se debilita en su papel de regulador político de 
la sociedad civil, mientras crece el Leviatán del neoli-
beralismo privatizándose en el ejercicio de sus funcio-
nes colectivas, perdiendo soberanía en la regulación 
de las relaciones sociales y políticas. 

Según Alejandro Aponte Cardona en Derecho 
penal y filosofía, la comunicación del Derecho ale-
mán con el Derecho colombiano ha sido directa, 
puesto que la ciencia penal desarrollada en ese país 
influenciaba las dictaduras antidemocráticas que 
utilizaban el derecho como instrumento para violen-
tar y permanecer en el derecho penal del enemigo. 
Empero, no solo en Colombia se desarrolló esta pro-
blemática: en Latinoamérica la herencia europea de 
un modelo liberal de derecho penal, debe ser tomado 
como un recurso permanente, frente al cambio polí-
tico internacional, eficientistas y autoritario. (Aponte 
Cardona, 2014, p. 197). 

El análisis que hace Aponte de pensadores como 
Carl Schmitt y Giorgio Agamben permite ver que el 
derecho penal del enemigo es utilizado en Colombia 
para continuar la guerra y mantener el poder de unos 
pocos. Pero estas prácticas gubernamentales no han 
conducido al país a ninguna parte, no han aportado 
ninguna solución permanente al conflicto real. Es 
más: han propiciado la construcción de enemigos, la 
pobreza, la venganza y la muerte:

Ningún problema serio de Colombia ha sido 
resuelto ni se ha mejorado a partir de la im-
plementación del derecho penal de enemigo. 
Ni el narcotráfico, ni el secuestro –que es un 
problema muy serio en Colombia–, ni las 
acciones terroristas, ni el crimen organiza-
do, han sido efectivamente contrarrestados 
por este modelo autoritario de derecho pe-
nal. Al contrario, puede decirse con claridad 

y basado en la experiencia fáctica, que los 
problemas generados por estos delitos, se 
han agudizado con el uso indiscriminado del 
derecho penal de enemigo (Aponte Cardona, 
2014, p. 198).

¿Cuál es el origen del derecho penal del enemigo en 
Colombia? Para contestar esta pregunta debemos en-
tender que este país ha estado marcado por grandes 
conflictos sociales y políticos a través de su historia, 
por lo que se trata de una sociedad extremadamente 
violenta para solucionar conflictos. La guerra armada 
colombiana no es un conflicto cualquiera, tiene visos 
de una guerra civil que lleva más de cincuenta años.

Aunque se tenga relación directa con Europa en 
los aspectos político y jurídico, no se pueden com-
parar los dos continentes en la aplicabilidad de las 
normas frente a los individuos. En el caso europeo, 
en especial en Alemania2, el uso del derecho penal del 
enemigo es implementado en forma externa, como 
protección de las invasiones extranjeras o posibles 
ataques terroristas. En Colombia estas políticas an-
ticonstitucionales se han instrumentalizado para 
manejar el conflicto internamente. La guerra civil en 
Colombia no es convencional, es decir que los actores 
o enemigos no están definidos:

Se trata, al contrario, de un conflicto arma-
do degradado, oscuro y difuso, en el cual se 
mezclan muchos actores, guerrillas, para-
militares, narcotraficantes, entre tantos. Es 
un conflicto armado despolitizado, desideo-
logizado, pero que se vive como confronta-
ción armada por aproximaciones territoria-

2 Benjamin vivió en un contexto histórico marcado por el “estado de ex-
cepción” decretado por Hitler el 28 de febrero de 1933 llamado Decreto 
del “incendio del Reichstag”.
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les. No son simples acciones terroristas, éstas también acompañan al 
conflicto colombiano; son verdaderos enfrentamientos militares con ac-
tores que buscan mantener presencia territorial en territorios aparta-
dos de las grandes capitales y que por tradición han sido abandonadas 
por el Estado. En estos territorios los funcionarios no son en realidad 
quienes ejercen el poder, sino que han sido sustituidos por agentes par-
ticulares. Es un territorio feudalizado (Aponte Cardona, 2014, p. 199b).

El Estado colombiano no tiene control total del poder dentro del país. En las 
regiones selváticas ha sido sustituido por otros agentes armados, perdiendo toda 
monopolización efectiva del poder y la posesión efectiva del derecho. Por este 
motivo, no se puede abordar la situación colombiana partiendo de las cualidades 
de un Estado moderno, tal como las plantearon por Max Weber, Norbert Elias y 
Hans Kelsen. Las paradojas entre democracia y violencia entre guerra y derecho 
sitúan al enemigo dentro del derecho penal. El Estado colombiano no puede ad-
ministrar la justicia penal neutralmente, porque el derecho penal se transforma 
en un arma para continuar la guerra a través de medios civiles. Es así como la 
justicia penal se convierte en venganza legítima, otorgando pocos resultados a la 
solución del conflicto. 
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Social de 
la USTA: 
definición, 
avances  
y retos
Por Juan José Gómez Acosta1

1 Director de la Unidad de Proyección Social, Universidad Santo Tomás, 
sede Bogotá

Docencia, investigación y proyección 
social son funciones esenciales por-
que sin ellas no existe propiamente 
la universidad. Sin una de las tres, 

la universidad no lo es integralmen-
te; y sin ninguna, su naturaleza se 
muda a otro tipo de institución. El 

tipo de acción traduce el tipo de ser. 
Las tres funciones se denominan 

sustantivas, porque constituyen la 
existencia real e independiente de la 

institución, de tal manera que sus 
características propias permiten 

identificar y distinguir a la universi-
dad de cualquiera otra .

La Universidad Santo Tomás (USTA) privilegia la 
proyección social como una función sustantiva 

teleológica, condicionada por la naturaleza institu-
cional y misional, abierta a su medio externo natu-
ral: la sociedad colombiana. En la primera parte de 
este artículo se aborda la comprensión que tiene la 
USTA sobre la proyección social, así como los prin-
cipios y criterios que guían esta función sustantiva. 
La segunda parte presenta el alcance de la Política de 
Proyección Social, mientras que en la tercera se des-
cribe la estructura que ha creado la Universidad para 
la puesta en marcha de la proyección social, para 
el caso específico de la sede de Bogotá. En la cuar-
ta parte se presentan algunos resultados y retos que 
tiene la proyección social de la sede Bogotá.
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¿Cómo comprende la USTA  
la proyección social?
La proyección social se entiende como una dimensión sustantiva, que integra 
la enseñanza-aprendizaje con la investigación. Es la interacción con diversos sec-
tores de la sociedad, para contribuir a la solución de problemáticas sociales, me-
diante la construcción de conocimiento y la universidad como regente del mismo. 
En consecuencia, en el modelo de sociedad del conocimiento, la proyección social 
es la función misional que hace que la cadena de valor del conocimiento, que se 
construye dentro de la universidad, se integre con la cadena de valor de la econo-
mía, la comunidad y la sociedad.

Con la proyección social, la sociedad recibe los efectos extendidos del conoci-
miento y propicia la toma de conciencia sobre el saber, la calidad de vida, la jus-
ticia. Asimismo, al establecimiento de procesos permanentes de interacción, co-
rrespondencia e integración entre los diversos actores sociales y comunitarios con 
miras a la transformación sociocultural, la convivencia y justicia social por medio 
de la transferencia del conocimiento (Mesa Nacional de Proyección Social, 2014). 

Estos aprendizajes conllevan al mismo tiempo la innovación en la organización 
y gestión de la universidad como ente del conocimiento, a revisar y actualizar 
de manera periódica los programas académicos de tal manera que se recojan los 
resultados de los diversos proyectos implementados con el sector externo y a que 
la USTA brinde una oferta académica pertinente, de calidad y al servicio de la 
sociedad colombiana. 

Así, la proyección social es la intención final de las otras dos funciones sustan-
tivas, enseñanza-aprendizaje e investigación. Y se constata, por un lado, a través 
de la formación de profesionales con compromiso social y, por otra, en la inter-
vención o impacto social que tiene la universidad en su entorno. Se incluye en 
este marco, la relación de la universidad con la empresa, la sociedad y el Estado 
de diversas formas, en distintos niveles y dimensiones, desplegado desde los pro-
gramas e instancias académicas y centros de proyección social.

La proyección social de la Universidad Santo Tomás incluye diversas prácticas 
académicas, procesos investigativos, pasantías, acompañamiento a comunida-
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des, programas de educación continuada en distintas 
áreas y para diversos grupos y públicos, asesorías, 
consultorías, proyectos interinstitucionales, em-
prendimiento, desarrollo empresarial, gestión social 
y cultural, así como estrategias de apoyo a la recons-
trucción y cohesión del tejido social. Todas estas ac-
ciones toman en cuenta las diferentes condiciones 
sociales y económicas de la sociedad y van más allá 
del altruismo, la beneficencia y el activismo social. 

La búsqueda del desarrollo humano integral de 
toda persona comprende la promoción de su digni-
ficación, la defensa de sus derechos, el fomento de 
la formación, integración y participación en los pro-
cesos de transformación curricular, la generación de 
nuevos conocimientos y el desarrollo de procesos 
sociales para la inclusión, el bienestar y la democra-
cia. Estos elementos constituyen el eje y la intención 
transformadora de los principios de la proyección so-
cial, a saber: 

• Principio de justicia y responsabilidad 
social: se refiere a la búsqueda de soluciones 
reales y efectivas a los problemas que afectan la 
convivencia, la aplicación pronta y eficaz de la 
justicia, el ejercicio pleno de los derechos huma-
nos y, en definitiva, el bien común. Asimismo, 
el fortalecimiento de la democracia participa-
tiva, promoviendo la concertación, el diálogo 
y la participación entre actores de los sectores 
interesados en la superación de la violencia, la 
inclusión,la reparación a las víctimas y el castigo 
a la corrupción.

• Principio de desarrollo humano integral: 
se fundamenta en la dignidad de la persona hu-
mana y en el derecho a la realización plena de 
todas las dimensiones y potencialidades bioló-
gicas, sociales, culturales y trascendentales que 
hacen de cada persona un sujeto histórico único 

e irrepetible, con derechos y deberes frente a sí 
mismo, los otros y la naturaleza. La universidad 
busca la formación de seres autónomos, críticos 
y responsables que se proyectan hacia la cons-
trucción del bien común. Dicho principio pro-
mueve la convivencia multicultural, la forma-
ción a lo largo de toda la vida y la comprensión 
de cosmovisiones y estilos de vida diversos.

• Principio de utilidad y servicio solida-
rio: se concreta en procesos de formación que 
tienden a sensibilizar a los sujetos en aspectos 
como el servicio oportuno, efectivo, cualificado 
y estratégico a favor de personas y grupos hu-
manos víctimas de la violación de sus derechos 
y/o demandantes de cuidados y atención es-
pecializada. Como proceso de formación, este 
principio orienta las prácticas profesionales y 
los servicios civiles de los programas académi-
cos. Igualmente, se inscribe dentro de líneas de 
investigación que, a largo plazo, buscan el em-
poderamiento de los grupos sociales en desven-
taja, la generación de soluciones autónomas y 
pertinentes y el seguimiento evaluativo de las 
acciones desplegadas, en cuanto produzcan 
nuevas comprensiones de los conflictos socia-
les, promuevan el liderazgo y abran alternati-
vas viables de trabajo solidario.

• Principio de complejidad e interdiscipli-
nariedad: dado que la realidad es múltiple en 
sus expresiones y manifestaciones y que ningu-
na perspectiva o enfoque académico la agota en 
su interpretación o lógica y, mucho menos, res-
ponde lo suficiente y adecuadamente a los desa-
fíos y asuntos que los seres humanos se plantean 
desde la pluralidad, el abordaje académico de 
los problemas demanda enfoques complejos, in-
terdisciplinarios e integrativos de múltiples ló-
gicas y visiones. Por ello, el análisis, los métodos 
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y las soluciones deben contemplar las diferentes 
aristas de una misma problemática. El abordaje 
de la realidad aquí descrito, exige formarse en la 
autoconciencia

• Principio de autogestión y transforma-
ción de la realidad: junto con el principio de 
utilidad, orienta el diseño y la secuencia de las 
acciones y tareas que los constituyen. Como “in-
tensión o teoría en acción”, se encadena prag-
máticamente con la transformación social, la 
cualificación de los sujetos y el aprendizaje en 
la acción. A su vez, aporta nuevo modos de com-
prensión al contenido curricular, y orienta los 
proyectos que generan la acción.

Los anteriores principios orientan los planes, pro-
gramas, proyectos y actividades correspondientes a 
la función universitaria de impacto en el medio. De 
esta forma, tanto la proyección social como los egre-
sados promueven la construcción y recuperación del 
sentido de la vida, así como,la consolidación de los 
procesos de transformación que involucran a los ac-
tores implicados en la reconstrucción de una socie-
dad incluyente y democrática. 

La calidad de la Interacción de la USTA con el en-
torno se valora mediante los siguientes criterios:

• Criterio de integralidad: vela por el de-
sarrollo de las aptitudes personales del estu-
diante como el compromiso con la sociedad, la 
integración del saber-hacer profesional con el 
saber-obrar.

• Criterio de probidad: vigila que el cumpli-
miento de los acuerdos y las alianzas estable-
cidas entre comunidades se den de forma hon-
rada e integral, de tal manera que las distintas 
partes aporten soluciones a sus problemáticas 
de forma sinérgica. 

• Criterio de prospectiva: los procesos son 
evaluados constantemente. Esto involucra a las 
comunidades en la búsqueda de soluciones a sus 
problemáticas, ellas evalúan los procesos imple-
mentados de común acuerdo con la USTA. 

• Criterio de sistematicidad: el contenido de 
los programas curriculares se actualiza, evalúa, 
modifica e integra continuamente, de acuerdo a 
los diagnósticos de impacto cultural, profesional, 
científico disciplinar y laboral. Además, la arti-
culación de los programas académicos tiene en 
cuenta las dinámicas económicas y financieras 
que se enmarcan en contextos globales y locales. 

• Criterio de mejoramiento permanente: 
supervisa la evaluación continua de la interac-
ción con el medio externo y su incidencia en la 
docencia, la investigación y la Proyección Social.

Hacia una política de la 
Proyección Social en la USTA
La política de Proyección Social establece un diálogo 
permanente entre los contenidos de los programas 
curriculares y las dinámicas de la sociedad para dar 
cuenta de las transformaciones sociales, económi-
cas, políticas y culturales. Por ende, la universidad, a 
través de la Proyección Social, alienta una educación 
cuyo propósito es brindar oportunidades que, desde 
el conocimiento, permitan mejorar la calidad de vida 
de hombres y mujeres en todo el territorio nacional. 
En ese orden de ideas, uno de los retos que se plantea 
la institución en el escenario político actual es la pro-
moción y construcción de los procesos de paz.

Con el fin de plantear una política institucional, la 
Universidad parte de una continua reflexión y me-
taobservación institucional, que busca analizar la 
interacción con su entorno, las posibles transforma-
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ciones y los impactos socialmente pertinentes. Así, la 
política de Proyección Social busca dar respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿cuáles son las áreas de efectivi-
dad o los campos de acción académicos y científicos 
que le permiten a la USTA ser un referente institu-
cional en la consolidación de políticas nacionales y 
locales en pro del desarrollo humano, la dignificación 
del ser, la preservación de la vida y la mejora de la 
calidad de vida de la sociedad colombiana?

En concordancia con lo anterior, la política de 
Proyección Social de la Universidad Santo Tomás es-
tablece el compromiso con el medio en los ámbitos 
local, regional e internacional, desde la actualización 
de los diseños de las prácticas profesionales, la flexi-
bilización del contenido de los programas curricula-
res y la construcción de conocimiento pertinente a las 
necesidades del país. Propende por el desarrollo de la 
sensibilidad social informada, crítica y comprometi-
da desde proyectos de transformación de la realidad 
a largo plazo y a partir de las líneas estratégicas plan-
teadas para la proyección de la USTA en Colombia.

La USTA espera dar cumplimiento al objetivo de 
fortalecer el impacto de la Universidad en los territo-
rios locales a partir del vínculo de las líneas de acción 
de la Proyección Social con los programas curriculares 
de pregrado y posgrado para la formulación, gestión, 
apoyo de proyectos y acciones interdisciplinarias, inte-
rinstitucionales con el sector público y privado, desde 
la pertinencia social y académica, aportando al desa-
rrollo humano y la conservación de la vida, de acuerdo 
a los principios del humanismo cristiano sustentados 
en el proyecto educativo institucional (Documento 
Marco Proyección Social, 2015, p. 14).

Estructura organizativa 
y líneas estratégicas de la 
proyección social
La USTA cuenta desde la Vicerrectoría Académica 
General con la Unidad de Proyección Social, inclui-
da dentro del organigrama de la Sede Principal. La 
Unidad tiene como función principal brindar aseso-
ría, acompañamiento y orientación en el desarrollo 
de la proyección social a las facultades, divisiones 
académicas, departamentos administrativos y estu-
diantes. Al mismo tiempo, establecer relaciones de 
articulación con las otras unidades y liderar las ins-
tancias creadas por la Universidad para todo lo rela-
cionado con la proyección social. 

Dado lo anterior, es una oficina encargada de ges-
tionar y posicionar una línea técnica sobre la com-
prensión que tiene la USTA de la proyección social 
dentro de la Universidad. Igualmente, representa a 
la Institución y establece relaciones interinstitucio-
nales y de articulación con diferentes actores sociales 
del sector externo. 

Dentro de las instancias de participación de la 
Universidad, la Mesa Nacional de Proyección Social 
de la USTA se reunió durante los años 2013 y 2014 
con el propósito de revisar los avances construidos 
en cada sede y seccional, y mediante un ejercicio 
participativo, construir la política de la proyección 
social de la USTA. Como parte de este proceso, en 
la sede de Bogotá fueron replanteadas las líneas de 
acción, a saber: 

Desarrollo comunitario: el objetivo último de 
cualquier acción desde el desarrollo comunitario es 
la apuesta por la preservación de la vida, para lo cual 
respeta las multiplicidades en las que esta se pre-
senta. Esto implica asumir que los seres humanos 
hacemos parte de un todo, interdependiente, frágil 
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y conectado con el mundo natural que lo rodea. La 
necesidad de producir escenarios de transformación 
social y cultural se basa en la profundización de la 
participación, a partir de una apuesta ética por la 
transparencia y la justicia social. Ello conlleva a la in-
corporación de la acción sin daño, como perspectiva 
de respeto y de reconocimiento de los otros.

El desarrollo comunitario es posible en la univer-
sidad desde la construcción y promoción de las co-
munidades a través de la realización de proyectos de 
investigación, apoyo científico y técnico que surgen 
de la confluencia de intereses académicos y las diná-
micas políticas, sociales, culturales y económicas de 
las comunidades. 

La formación de una conciencia de compromiso 
profesional responsable, propende por egresados de 
la USTA en una labor más decisiva en el campo de las 
propuestas estructurales y de las grandes reformas 
del país (USTA, Modelo Pedagógico, p. 66). En esta 
línea de acción se encuentran estrategias como los 
consultorios jurídicos, psicológicos, contables, op-
tometría, odontología y todos los que los programas 
consoliden para su intervención con la comunidad. 
También las prácticas sociales, pasantías y empresa-
riales; así como la extensión de cátedra. 

Educación continua: se comprende como “un 
conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, de-
bidamente planeados y organizados, ofrecidos con el 
objeto de profundizar en temas especializados de las 
áreas del conocimiento; actualizar en innovaciones 
científicas, artísticas o tecnológicas recientes; calificar 
en habilidades específicas; formar en conocimientos 
generales alrededor de necesidades o problemas con-
cretos; capacitar y formar en aspectos académicos” 
(Red Nacional de Extensión Universitaria, 2008, p. 
2). Esta formación no está sujeta al sistema de nive-
les y no es conducente a títulos universitarios. 

Del mismo modo, ofrece capacitación y actuali-
zación a la comunidad universitaria y a la sociedad 
mediante el desarrollo de seminarios, talleres, di-
plomados y cursos, tendientes a satisfacer necesi-
dades específicas de la población y de los sectores 
productivos. 

Emprendimiento: se comprende como una línea 
de acción que fomenta en los egresados, estudiantes, 
administrativos, docentes y comunidades, el desa-
rrollo de capacidades e iniciativas para la generación 
de sus propias empresas. Este programa promueve la 
cultura empresarial a través de investigaciones espe-
cíficas, asesorías, cátedra de emprendimiento, con-
cursos y convocatorias. 

Egresados: proyectar al egresado tomasino como 
un ciudadano ético, crítico y creativo que consciente 
de su impronta tomasina se convierta en un actor de-
terminante en la construcción de sociedad, al tiempo 
que realiza su proyecto de vida. De igual modo, am-
pliar la participación efectiva de los egresados en los 
procesos misionales de la USTA Colombia para que 
de esta forma aporten de manera permanente al de-
sarrollo institucional. 

La política institucional de egresados está confor-
mada por cinco (5) componentes:

• Administración y gestión de información sobre 
egresados, para el seguimiento y acompaña-
miento a los profesionales

• Intermediación y promoción laboral

• Desarrollo humano, profesional y empresarial 

• Pertenencia y vinculación del egresado a la uni-
versidad

• Pertinencia e impacto social del egresado toma-
sino

El principal objetivo consiste en delimitar áreas ge-
nerales de acción, que aplican a nivel pregrado, pos-
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s grado, modalidad presencial y a distancia, que correspondan y den cumplimiento 
tanto a los requerimientos exigidos en materia de egresados por parte del Estado 
colombiano, como a los lineamientos institucionales planteados por la Universidad 
Santo Tomás y también a las necesidades propias de los graduados. A su vez, los 
egresados son el punto de referencia para el desarrollo eficiente de planes, progra-
mas y proyectos que mejoren progresivamente la relación y la comunicación entre 
estos profesionales y la Universidad. El desarrollo humano y profesional contribu-
yen a la calidad de la Institución en todo el país. 

Relaciones interinstitucionales: las relaciones de la Universidad Santo Tomás 
con el sector público y privado, constituyen un proceso de enriquecimiento mutuo, 
a través del desarrollo de alianzas y convenios interinstitucionales para la presta-
ción e intercambio de servicios. Cada unidad académica revisa y decide que conve-
nios le permite ser más eficientes y se apoya en la oficina de relaciones internacio-
nales, quien ofrece el soporte para formalizar los convenios. 

Asesorías y consultorías: es la asistencia a organizaciones públicas y privadas, 
en los diferentes campos del conocimiento, para lo cual participa en licitaciones na-
cionales e internacionales. La universidad cuenta con profesionales especializados, 
grupos de investigación calificados e infraestructura administrativa y financiera 
para respaldar su oferta de servicios.

De manera transversal a la Unidad de Proyección Social se encuentran los even-
tos académicos y culturales, los cuales permiten contrastar las competencias in-
vestigativas y de proyección social fomentando la participación de la comunidad 
universitaria y estimulando su intervención como ponentes en congresos, foros, 
eventos, seminarios, entre otros (USTA, 2010). Cada línea de acción propende por 
participar en estos escenarios de visibilización. 

 Adicionalmente, la Unidad de Proyección Social cuenta con los Centros de 
Proyección Social, que son nodos de articulación ubicados en territorios donde 
se presenta desigualdad social y económica con respecto a otros escenarios de la 
misma ciudad, tal como sucede en el caso de Bogotá. Sin embargo, la existencia de 
estos nodos permite llevar a cabo las líneas de acción mencionadas con un acompa-
ñamiento de la Universidad. 

Un Centro de Proyección Social es un espacio geográfico y organizativo 
aprobado por la Universidad Santo Tomás […] un lugar que posibilita 
el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades vulnerables, des-
de la prestación de servicios interdisciplinarios, partiendo del ejercicio 
profesional de los docentes y estudiantes a través de los programas aca-



71Universidad Santo Tomás

T
estim

on
ios

démicos de pregrado y postgrado. Un escenario para la sensibilización, 
compromiso y responsabilidad de los futuros profesionales con su na-
ción y con la sociedad (USTA, 2011, p. 39).

Cabe señalar que la Unidad de Proyección Social lidera diferentes comités: Comité 
de Desarrollo Comunitario, Comité de Educación Continua, Comité de Egresados, 
Comité de Emprendimiento, Comité de Relaciones Interinstitucionales. En estos 
espacios tienen participación los docentes que han sido delegados en cada facul-
tad y tienen dentro de sus funciones académicas el cumplimiento de horas de 
proyección social. 

Desarrollo
comunitario

Educación
continua Egresados

Relaciones
Interinstitucionales Emprendimiento

Asesorías y
consultorías

Comité Comité Comité Comité Comité Oficina de Proyectos
Especiales

Representante Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Representante

Comité General de Proyección Social

Estructura de la proyección social

Fuente: elaboración propia.
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Principales resultados de Proyección Social en la Sede Bogotá 

Consultorios
Psicológicos

IPS

117
Estudiantes
de pregrado

499
Estudiantes
de posgrado 308

Maestrías

Localidades
impactadas
con atención
Psicológica

22

Personas
atendidas

15.110

30.599

5.411
Casos atendidos
de 2011 a 2015-1

Servicios
de atención
Psicológica
IPS

Proyección
Social
39 años de servicio

Psicólogos en formación

SAP - IPS Práctica
profesional

Práctica
investigativa

Espacios
académicos

Espacios
académicos

Competencia
en intervención

Competencia
en investigación

Contexto de atención Psicológica

Fuente: Consultorio Psicológico
2010 - 2015

Desde la línea de 
acción de Desarrollo 
Comunitario se pre-
sentan grandes avan-
ces en la atención que 
la USTA brinda a la 
comunidad a través 
de los Consultorios de 
Atención Psicológica y 
el Consultorio Jurídico, 
tal como se presenta a 
continuación.
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Social
Consultorio
jurídico
44 años de servicio

Certificación
ISO 9001

Normas técnicas 5906
centros de conciliación

Grupos de acciones constitucionales, docencia 
comunitaria, consultorio jurídico empresarial, 

consultorio internacional, grupo de conciliadores, 
�lexibilización cultural, investigación, observación, 

proyecto de ley, consultorio virtual, asovelurdes, 
atención integral a victimas, atención integral 

cárceles, instituto de victimología, red de 
consultorios(atención discapacidad)

Derecho administrativo, penal, civil y de familia, 
laboral, seguridad social

285 Estudiantes promedio por semestre

15 Monitores
egresados 25 Asesores expertos

egresados

17 Convenios de
cooperación interinstitucional

3200 Casos atendidos
en los últimos tres años

Centros 
de proyección
Social

Sedes

Usme Calle 51

Cazucá Suba Gaitana

Cajicá Cota Tenjo

Soacha

Suba casa de la justicia

Calle 68

Tocancipá Sopó Calera

782
Año 2010

860
Año 2011

962
Año 2012

956
Año 2013

946
Año 2014

1366
Año 2015

Casos  vigentes

14,21
Penal

29,33
Civil

11,07
Familiar

34,37
Laboral

11,07
Público

Fuente: Consultorio Jurídico 2010 - 2015
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Creación del Boletín
Emprende +

Organizadores de dos Simposios 
Internacionales de Emprendimiento 
Universitario REUNE - ASCUN (2014 - 2015)

Emprendimiento

Creación Perfil del Emprendedor
Tomasino “Emprendedor Social”

Creación del Consultorio Empresarial
en conjunto con la VUAD

Administración de Empresas  5 520
Mercadeo    1 120
Negocios Internacionales  2 200
Sociología    4 250
Comunicación Social   4 150
Ingeniería Industrial   2 85
Ingeniería Mecánica   2 100
Cultura Física, Deporte y Recreación 4 200
Psicología    3 120
Derecho    1 140
Filosofía y Letras   2 90

Sensibilización

Evento
emprendimiento

Empresarios Tomasinos por Región

Opciones de grado 
# Estudiantes

* Dos actividad semestral por Facultad (Plan de acción
del comité).
* Promedio de 2100 estudiantes sensibilizados
por semestre.

# Eventos # Estudiantes
Cultura Física
 Deporte y Recreación15
Comunicación
Social10
Ingeniería
Mecánica5
Negocios
Internacionales5
Administración
de Empresas5

30
Total

1975
Total

2200
Total

Conferencistas:
15 internacional
32 nacionales

Asistentes externos:
10 jurados
210 estudiantes externos

Proyectos presentados
en muestra:
3 externos
168 internos

Proyectos de estudiantes
en rotación:
550 diarios

Fuente: Facultades 2010 - 2015
***

15 %
Comercial

13 %
Industrial

72 %
Servicios

Desde la línea de acción 
de emprendimiento 
se viene avanzando en 
la socialización de la 
apuesta que tiene la 
Universidad para la 
formación e impulso 
a emprendedores con 
compromiso social y 
la opción de grado a 
través de la formula-
ción de proyectos de 
emprendimiento.
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Desde la línea de educa-
ción continua la USTA 
ha brindado oportuni-
dades de capacitación y 
actualización a la socie-
dad, que han permitido 
el mejoramiento de las 
condiciones de vida 
personal, familiar, pro-
fesional y comunitaria. 
Como aspecto relevan-
te, hay que destacar que 
a partir del año 2014 
todos los programas 
de educación continua 
han sido incorporados 
dentro del Sistema 
Académico (SAC) y se 
viene avanzando en 
el establecimiento de 
relaciones interinstitu-
cionales y en la  
creación de convenios  
y consultorías.

Educación

Se gestionó un 15 % 
de descuento en el valor
de la matrícula para egresados
Vinculación de egresados 
a proyectos de consultoría

Acciones de mejora

Capacitación a la medida:

Continua

Articulación
con egresados

Sistema
de información
y calidad

Desde el 2014 los programas
se registran en el sistema
académico (SAC)
Definición de procesos 
y procedimientos

Redes

Relaciones Interinstitucionales 
Convenios y consultorías

Relacionamiento con el sector público 
y privado; se han realizado 
capacitaciones para el Ministerio 
de Defensa, la Policía Nacional, Hospital 
Pablo VI de Bosa, Superintendencia 
de Servicios Públicos, Coomeva, IGAC, 
Gobernación de Cundinamarca,
entre otros.

Asociados desde el año 2015
a la Red de Educación Continua 
de Latinoamérica y Europa (RECLA)

Coomeva

Famisanar

Fediligas

Telefónica

Prousta

IGAC

SGS

Corporación Unificada
Nacional (CUN)

Empresa de acueducto
de Bogotá

Gobernación
de Cundinamarca

Armada Nacional
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Finalmente, en Bogotá se cuenta con cuatro Centros de Proyección Social: tres están 
ubicados en la ciudad y uno se ubica en el municipio de Soacha (Cundinamarca). 
Entre los principales resultados se encuentran:

Entre 2010 y 2014 se viene construyendo con el equipo de la coordinación de 
los Centros de Proyección Social el Modelo Integral para la Acción, un documento 
que aborda la manera como la Universidad ha estructurado la Proyección Social, al 
disponer de cuatro espacios físicos en Bogotá y el municipio de Soacha, para que 
estudiantes y docentes puedan realizar alguna de las estrategias contempladas por 
la USTA en la materia.

A partir de la incorporación de instrumentos de seguimiento como el formato 
Proyecto e informes semestrales dentro de los procesos de gestión de la Coordinación 
de los Centros, es posible observar el número de programas académicos que están 
vinculados a los Centros. En esta sumatoria se incluye la participación de División 
de Ciencias Básicas, Humanidades y el Instituto de Lenguas. Como se observa en la 
figura 1, han participado 21 programas académicos, 216 docentes, 1249 estudiantes, 
se han desarrollado 313 proyectos y se han beneficiado a la fecha 3742 personas. 
Entre los beneficiarios se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 

Desde los Centros de Proyección Social, se realizan acuerdos interinstitucionales 
con diferentes organizaciones sociales y entidades públicas, en aras de llevar a cabo 
los diferentes proyectos académicos y dar a conocer la oferta que tienen los CPS en 
los diferentes territorios. Las principales aliadas son las organizaciones no guber-
namentales, seguidas por las instituciones educativas (públicas y privadas).



77Universidad Santo Tomás

T
estim

on
ios

Fuente: UGICU - Oficina de planeación USTA

1249
Estudiantes

21
Facultades
vinculadas

3742
Población
beneficiada

216
Docentes

313
Proyectos
propuestos

Balance
de intervención
2010 - 2015

Relaciones
interinstitucionales

Organizaciones
sociales

ONG

OG

Instituciones
de Educación
Superior

Instituciones
Educativas

públicas
y privadas

Juntas
de acción
comunal

14
26

722

17

15

Comunidad

Programas Académicos



Revista Sol de Aquino78

T
es

ti
m

on
io

s

Una mirada prospectiva de la proyección social 
Los principales retos que tiene la USTA en materia de proyección social son los 
siguientes: 

• Priorizar proyectos integradores de las funciones sustantivas desarrolladas por 
las facultades y los departamentos para la transformación social, en el marco 
Universidad, Empresa, Estado.

• Fortalecer la articulación de las capacidades y recursos de la Universidad, la 
empresa y el Estado en beneficio de todos.

• Consolidar estrategias que permitan a la Universidad coadyuvar en la recons-
trucción del tejido social, liderando procesos que aporten al crecimiento y desa-
rrollo de las comunidades en los aspectos social, ambiental, político y cultural.

• Fortalecer la medición del impacto de los proyectos desarrollados en el marco 
de las líneas estratégicas de Proyección Social, que conduzcan al mejoramiento 
de las estrategias de visibilidad de los resultados de la interacción institucional 
a nivel local, regional, nacional e internacional.

• Fortalecer los centros de proyección social con reconocimiento regional, na-
cional e internacional a través de la consolidación y multiplicación del Modelo 
Integral para la Acción.

• Diseñar y desarrollar cátedras de proyección social que favorezcan las com-
petencias de los docentes y estudiantes para la intervención en comunidades.
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Realidades 
paralelas 
Por Iván René León1

1 Docente Facultad de Comunicación Social, Universidad Santo Tomás, 
sede Bogotá. Coordinador de Formación Docente. 
Correo electrónico: ivanleon@usantotomas.edu.co
Teléfono: 311 473 7314

El ritmo frenético de la tecnología ha impuesto a 
los usuarios nuevas lógicas de acercamiento en 

la utilización de los dispositivos que regulan las co-
municación, la educación, la pedagogía y la cultura. 
Algunos se entregan placidos a la nueva concepción 
de sus códigos, otros se oponen a esos cambios desde 
sus miradas y prejuicios. Alrededor de este tema hay 
mucha tela que cortar, como la necesidad de estable-
cer las capacidades que con el tiempo van adquirien-
do estos tecnofílicos, o las consecuencias que deben 
asumir los tecnofóbicos.

Internet actúa como un vórtice de cambio de uni-
versos basados en las formas de actuar, de vestir, de 
vivir, de caminar, de pensar de acuerdo a nuestro 
universo, pero aderezado con las posibilidades que 
solo el mundo virtual confiere. 

Virtualizando la realidad
La primera es la realidad virtual (RV), donde todos 
los elementos que la constituyen son construidos 
dentro de los principios que esa realidad en tres di-
mensiones concede. Desde la creación de estereosco-
pio, en 1844, de manos de Charlse Wheastone quien 
sería el precursor de la RV, sus evoluciones causan 
tal sorpresa que le permite ser involucrada en cual-
quier aspecto del desarrollo humano. Al pensar en la 
posibilidad de tenerlo en casa, hay que tener en cuen-
ta que no todos los dispositivos son compatibles con 
la RV, por la necesidad de recursos de la que se debe 
hacer uso para un recorrido continuo de la imagen. 
El dispositivo ideal es el computador, preferiblemen-
te con una tarjeta de video óptima, conectado a una 
red de alta velocidad para que fluya sin problema. 
Esta dificultad se ha convertido en un problema para 
su desarrollo en países donde la el ancho de banda 
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sigue siendo bajo (ver imagen 1: velocidad de cone-
xión en el mundo). 

Imagen 1. 
Velocidad de conexión en el mundo. 

 

Tomado de https://www.stateoftheinternet.com. El distribuida 
globalmente de Akamai Intelligent Platform ™ proporciona más de 2 
billones de interacciones en Internet y las defiende contra múltiples 

ataques DDoS y ataques cibernéticos cada día.

La RV se hace evidente en Second life (ver imagen2: 
www.secondlife.com), el usuario encontrará diná-
micas muy cercanas a la realidad, como la compra 
vestuario, la construcción de objetos o edificaciones. 
Second life es un metaverso, es decir, que permite la 
construcción de un universo basado en espacios 3D, 
creado en el 2003 por Linden Lab. Otras actividades 
que nacen particularmente de la RV es volar en los 
paisajes construidos en Second life, además existe un 
mecanismo de teletransportación con la posibilidad 
de conocer otros sitios. Los lugares cerrados, con ba-
rreras que no permiten el paso pero son fantásticos, 
con luces y escenografías diseñados al detalle, ele-

mentos que el usuario puede utilizar, como recorrer 
el lugar en bicicleta, o usar un Ferrari, o volar en una 
avioneta, puede ser la realidad trasgredida al punto 
de construir naves ilógicas que vuelan, como un 
barco o una pizza. En la RV que ofrece Second life se 
puede entender el término de prosumidor, acuñado 
por Alvin Toffleren en su libro La Tercera Ola (1972). 

 Imagen 2. 

Tomado de la red social www.secondlife.com de Liden Lab, es un 
metaverso disponible gratis en internet desde junio de 2003.

Second life es una red social multimedia, el usuario 
asume un roll como hombre lobo, vampiro o zombie 
(ver imagen 3: Avatares de Second Life), entre otras, 
de esta manera conforma familias nacidas de estas 
ciber-razas. La página mantiene el contacto entre 
usuarios a través de texto y audios. Es más popular 
esta red en Estados Unidos o Europa, por las altas 
velocidades que requiere para que se pueda disfrutar. 
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Imagen 3.  
Avatares determinados por grupos  
en Second Life.

Tomado de www.secondlife.com. Los avatares dan la licencia de ser 
diseñados y modificados para simular la apariencia real de la vida 

real de sus usuarios.

Esta red social a abierto posibilidades extraordi-
narias como la de sustentar una economía. Existen 
dentro de la plataforma muchos que han aprovecha-
do sus recursos y a través del e-comerce y el manejo 
de la moneda de Second Life, dólares Linden (L$), 
al punto de convertirse en multimillonarios. Esta 
moneda se puede convertir al dólar estadounidense, 
248 dólares Linden por un dólar estadounidense. La 
educación ha sido otros de los factores que han saca-
do provecho de Second life a través dela educación 
a distancia, como se puede evidenciar en el artícu-
lo “Educación en un mundo virtual: Second Life”, 
que es posible leer en el portal de Colombia aprende 
(www.colombiaaprende.edu.co).

Aumentando la realidad 
Otra realidad a la que el usuario se ha tenido que 
acomodar es la aumentada. La Realidad aumentada 
(RA) es “La integración de objetos y mundos reales 
y virtuales, a veces agregados, combinados o fusio-
nados o intercambiados, es el área de la creación y 
manejo de mundos integrados o realidad mezclada” 
(Heras, L. & Villareal, J. 2004) en donde los diferen-
tes dispositivos se convierten en una “ventana” para 
ver una nueva realidad, apoyada en nuestra realidad 
(ver imagen 4: Realidad aumentada). “La Realidad 
Aumentada adquiere presencia en el mundo científi-
co a principios de los años 1990 cuando la tecnología 
basada en a) ordenadores de procesamiento rápido, 
b) técnicas de renderizado de gráficos en tiempo real, 
y c) sistemas de seguimiento de precisión portables, 
permiten implementar la combinación de imágenes 
generadas por el ordenador sobre la visión del mundo 
real que tiene el usuario”(Basogain, Olabe, Espinosa, 
Rouche, & Olabe, 2010). La unificación de los espa-
cios geográficos “enriquecidos” con superposición de 
elementos virtuales, ligados espacialmente con los si-
tios a través de un mapeo 3D para determinar ubica-
ción y tamaño (ARSOFT, 2015). Estas características 
de la RA han permitido que se pueda usar a través 
de dispositivos más ligeros como en un smatphone o 
una Tablet (CloudincubatorHub, 2012). 



Revista Sol de Aquino

T
es

ti
m

on
io

s

84

Imagen 4. 
Realidad Aumentada.

Imagen tomada del video “Realidad aumentada en Cloud Incubator 
por Braingapps” https://www.youtube.com/watch?v=7luZTjdcaKg. 

“El proyecto Cloud Incubator Hub de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, España, se ha introducido de lleno en el mundo de 

la realidad aumentada de la mano de Braingapps. Esta tecnología 
puntera está a punto de convertirse en la última revolución en las 

aplicaciones para dispositivos móviles.”

Snapchat ofrece el servicio de “máscaras” basadas 
en la RA. Lo que primero hace la aplicación es ubi-
car una máscara en malla 3D (wireframe render) 
que reconoce las variaciones de relieve del rostro y 
lo fija de acuerdo al movimiento frente a la cámara, 
este procedimiento se llama “Tracking” (ver imagen 
5: Filtro de aplicación Snapchat). Luego ejecuta el 
“Redering”, que no es más que disponer sobre esa 
estructura de alambre, de acuerdo a dimensiones 
aplicadas a diseños preestablecidos, rostros “antro-
pomorfizados” de animales, espectros, seres de ul-
tratumba o looks estrambóticos. 

Imagen 5. 
Filtro de la aplicación Snapchat.

Imagen tomada desde mi celular en la plataforma Snapchat. Esta 
aplicación ofrece añadir filtros, emojis y texto a fotos y vídeos antes 

de compartirlos.

Un panorama indiscutible que evidencia el poder de 
la RA lo ofrece el boom que ha surgido de la manipu-
lación de la realidad aumentada, aplicado al sistema 
de geoposición global (GPS). Los usuarios parecen 
haber perdido la cordura, deambulando sin control 
por ciudades del hemisferio norte, con la mirada 
fija sobre la pantalla de su móvil. Son innegables 
los accidentes que pueden ocurrir con esta prácti-
ca. Pokemón Go (COMPUTER hoy, 2016) es la apli-
cación que ha causado furor en Europa y Estados 
Unidos, al punto de marcar un hito en la historia de 
la tecnología. Muchos de los entrenadores virtuales 
de pokemones han cruzado, sin saberlo, barreras 
físicas que no deben ser superadas. Pokemón Go 
no conoce de fronteras, incluso ha podido superar 
descargas tradicionalmente incomparables como 
Tinder o Spotify (ver imagen 6: Realidad aumenta-
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da aplicada al juego Pokemon Go). Sin embargo re-
sulta exagerado atribuirle el cataclismo tecnológico 
a la aplicación. Estos insólitos eventos exigen una 
explicación para evitar caer en el Armagedón profe-
tizado por algunos tecnófobos ilustres y diseminado 
por los medios tradicionales.

Para empezar debemos entender que la circuns-
tancia generada por el juego no es por su estructura, 
es decir, la búsqueda de pokemones como parte de la 
narrativa de dicho juego. No puede ser tomado como 
la causante del desorden al que la sociedad europea 
y norteamericana se ha tenido que enfrentar. Todo el 
complejo dilema está fundado en la asociación de la 
RA con el Sistema americano de navegación y locali-
zación mediante satélites (GPS).

Imagen 6. 
Realidad aumentada aplicada al juego Poke-
mon Go.

Imagen tomada de http://www.buscatupokemongo.com/tutorial-
pokemon-go/. “Poke Radar es sencillamente un mapa con la 

localización de Pokémon en cada zona de todo el mundo y para ello 
utilizan la potente API de Google Maps, creando así un mapa público, 

detallado y con distintos modos de visualización y búsqueda.”

Explicar el juego determinaría el alcance que po-
dría tener la RA en otros ámbitos. En Pokemón Go 
el jugador busca en la ubicación ofrecida por el GPS, 
la captura de un nuevo pokemón de acuerdo a por-
tales específicos situados en un mapa tipo Google 
maps. El principio básico del juego es la acumulación 
de estos personajes que se capturan en pokebolas. 
Luego pasan al nivel de entrenamiento, que se rea-
liza en gimnasios pokemón. Esta aplicación promete 
muchas evoluciones a futuro, como la capacidad de 
enfrentar los pokemones capturados a los de alguien 
más que también tenga una colección de los propios. 

Es necesario comprender que la RA se popularizó 
por el juego, pero que mucho antes ya estaba sien-
do usada en otras aplicaciones (ver imagen 7, 8, 9 y 
10: otras aplicaciones con realidad aumentada). Una 
de estas aplicaciones es Layar que ofrece a sus usua-
rios información adicional sobre sitios, restaurantes, 
bares, Tweets cercanos, etc. 

Imagen 7. 
Realidad aumentada aplicada a TwittARound 
que sirve para encontrar la publicación de 
Tweets cercanos a la zona geográfica del usua-
rio.

Imagen tomada de http://www.androidsis.com/layar-pone-en-venta-
las-capas-de-su-aplicacion-de-realidad-aumentada/
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TwittARound (Garreta M., 2014) ubica de manera 
rápida y precisa los tweets por cercanía en tiempo 
real (Ancora, 2010). 

Imagen 8. 
Realidad aumentada aplicada a Wikitude 
World Browser, un navegador que haciendo 
uso de la cámara, ofrece al usuario información 
sobre los lugares que visualiza. 

Imagen tomada de http://www.losandes.com.ar/article/mendoza-en-
busca-de-la-realidad-aumentada-820636

Una aproximación a una gran enciclopedia de reali-
dad aumentada, en donde los usuarios podrán tener 
información de lo que observa, es Wikitude World 
Browser (Anónimo, 2013). Cada una de estas apli-
caciones, de igual manera que Pokemón Go, sin una 
estrategia de uso adecuada puede causar muchos 
inconvenientes. 

Imagen 9. 
Realidad aumentada aplicada a Powerhour.
at, en donde el usuario puede ubicar lugares en 
donde existe el evento Power Hour en la ciudad, 
ofrece datos en su menú de bebidas y precios, 
ubicación exacta y comentarios hechos por 
otros usuarios.

Imagen tomada de https://sites.google.coom/site/
proinrealidadaumentada/home/-aplicaciones-de-r-a

Dejar que las posibilidades que ofrece la RA, domi-
ne nuestra cabeza, que podamos expandir nuestro 
cerebro y aceptar nuevos avances aplicados a esta 
realidad, refleja un promisorio panorama, tanto 
como posibles productores de información, como n 
el papel de usuarios. 

En la pedagogía, la construcción de espacios RA 
(ver imagen 10: Realidad aumentada aplicada al 
aprendizaje), en donde el estudiante pueda eviden-
ciar proyecciones que le ayuden a entender las di-
námicas profesionales, muy cercanas a la realidad 
(3D4Medical, 2016). 
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Imagen 10. 
Realidad aumentada aplicada a objetos virtua-
les de aprendizaje sobre anatomía.

Imagen tomada de video en http://3d4medical.com/lab. Proyecto 
Esper es la forma de ver la tecnología médica para introducir al 

usuario en el mundo real a través del uso de la realidad aumentada. 
“En las aulas, los educadores serán capaces de aislar y ampliar las 

regiones y órganos específicos del cuerpo, lo que facilita el trabajo en 
grupo verdaderamente interactiva entre los estudiantes”.

Es una herramienta extraordinaria que debemos 
acoger con la creatividad necesaria para desarrollar 
nuevas aplicaciones. Poder hacer visible lo invisible. 
Es decir, descubrir de acuerdo a estudios médicos, la 
posición y el espacio que ocupa un tumor, poder ha-
cerlo visible permitiría eliminarlo sin riesgo. 

El límite se encuentra en la creatividad que poda-
mos desarrollar a partir de sus posibilidades. El con-
tacto visual con una figura que responda a preguntas 
lógicas. Sería la convergencia de dos tecnologías, la 
inteligencia artificial y la RA. Esta realidad virtual 
permitiría darle un rostro familiar a la inteligencia 
artificial, haciéndola más humana, más cálida. 

La RV y la RA aún tienen mucho que ofrecer a la 
evolución que veremos en el futuro, y como ocurre 
ahora, intempestivamente nos volverá a chocar en la 
cara para generar una nueva forma de ver la vida.
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Introducción

Este artículo está basado en una investigación 
que persigue identificar el significado de la pre-

gunta y la respuesta con base en la problematización 
del conocimiento en las facultades de Educación 
y Ciencias y Tecnologías, específicamente en los 
Centros Regionales de Bogotá y Villavicencio en 
la modalidad a distancia de la Universidad Santo 
Tomás (Colombia) para la apropiación y desarrollo 
de las habilidades del pensamiento de orden superior 
que contribuye a habérselas con la vida. 

El significado de la pregunta y la respuesta, adicio-
nalmente, tiene que ver con realización del proyecto 
de vida, teniendo como referente las metas perso-
nales, la relación con el entorno y la interacción con 
los otros en la búsqueda de la verdad social, cultu-
ral, científica, política, con el fin de alcanzar el bien 
común de las personas. Del mismo modo, es im-
portante establecer cómo la pregunta y la respuesta 
son significativas para conocer la realidad situacio-
nal-existencial del estudiante. Finalmente, es nece-
sario identificar la efectividad de la comunicación de 
la pregunta y la respuesta para aprender a ver, juzgar 
y actuar con la coparticipación de los compañeros 
que implica los sentidos, la deliberación, la reflexión, 
para autodeterminarse con creatividad e inventiva, 
consigo mismo y con los demás a partir de un acom-

pañamiento en el modelo educativo pedagógico. 

Fundamento teórico
El aprendiente se realiza cuando asume un proyec-
to de vida personal que implica su propia existencia 
y vitalidad para habérselas con el mundo. Por tal 
razón, todo el tiempo se la pasa respondiendo pre-

guntas y respuestas para construir una vida social, 
cultural, científica, económica y política, y así formar 
parte de una sociedad que traza un camino dinámico, 
acorde a la situación de la sociedad del conocimien-
to y la anarquía del mundo. Entonces, las preguntas 
y respuestas tienen que ver con la propia biografía 
para tratar de sobrevivir, en un ahora existencial y 
proyectarse en el futuro, con un plan de vida conso-
lidado sobre sí mismo y en relación con el otro. Esto 
implica que la persona construya un pensamiento de 
vida en torno a un proyecto educativo, que involucra 
el conocimiento de sí mismo, de la sociedad de la cual 
forma parte y la influencia que ejerce el conocimiento 
científico en el hombre contemporáneo.

Es importante que el aprendiente encuentre un 
significado en las preguntas que plantea acerca de su 
proyecto de vida, con el fin de problematizar el co-
nocimiento sobre el mundo que lo rodea a partir de 
experiencias educativas significativas. Dicho conoci-
miento parte de una reflexión personal con base en 
una situación dada y las circunstancias que generan 
la tensión de la relación con los otros para compren-
der y entender el mundo, con el fin de realizarse ple-
namente como persona. Por tanto,

La vida se me presenta como una pregunta 
de cuya respuesta depende mi destino. Por 
una parte, advierto que aún no soy lo que de-
biera ser; hay una gran distancia entre mi 
ser potencial o germinal y mi ser en pleni-
tud; es entonces cuando experimento el va-
cío, la indigencia, la falta de hartura y me 
siento angustiado, no feliz. Por otra parte, 
advierto que solo seré feliz cuando logre, por 
la realización de mi potencial, la plenitud de 
mi vida (Sedano, 2002, p. 184).
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La realización del aprendiz se encuentra enmarca-
da en el fenómeno de la vida porque debe responder a 
las preguntas como: ¿cómo habérselas con el mundo 
en torno a la percepción que brinda los sentidos de la 
dimensión global de la persona para construir con-
ceptos y teorías que lo lleven a la plenitud de la vida? 
¿Cómo perfeccionarse en medio de la imperfección, 
para lograr la máxima realización de sí mismo y del 
otro? ¿Cómo materializar un proyecto histórico per-
sonal de modo consciente para encontrar un cami-
no en su vida? Por consiguiente, el significado de la 
pregunta y la respuesta existencial conlleva una for-
mación integral sobre lo que es una vida plena, autó-
noma, deliberada y responsable, en cuanto permita 
concretar el ideal de felicidad en el bien común.

El aprendiz forma su juicio en el transcurso de la 
vida, lo cual implica ver, juzgar y actuar para orien-
tarse a sí mismo y apoyar a los demás con un sentido 
de mayoría de edad, criticidad y prudencia, con el in-
terés de tomar decisiones responsables y deliberadas 
que favorezcan una construcción asertiva de la liber-
tad y de la autonomía. Entonces, el aprendiz asume 
la responsabilidad de las acciones y no se la achaca 
a los demás; por esta razón, las preguntas y las res-
puestas están en manos del individuo, para autode-
terminarse, decidirse y obligarse. En otros términos, 
la pregunta y la respuesta posibilitan formar criterios 
para la vida. De ahí que sea posible afirmar que “en 
la precisa medida que vayamos creciendo en juicio y 
en autodecisión hacia la adultez, nos vamos guian-
do nosotros mismos por nosotros mismos” (Sedano, 
2002, p. 202).

Método
La investigación fue de carácter cualitativo y com-
prendió: 1) el abordaje de planteamientos teóricos 
sobre la pregunta y la respuesta; 2) la observación 
participante; 3) la entrevista semiestructurada; 4) la 
utilización de la técnica de grupo focalizado median-
te la elaboración de un guion de preguntas abiertas 
agrupadas por categorías para que los aprendices 
las respondieran de manera espontánea. Los grupos 
focales ofrecen la posibilidad de una participación 
dialógica crítica para deliberar acerca del problema 
comprometido en la investigación. 

También se utilizó la técnica de grupo focalizado 
para conocer las costumbres y las creencias de los 
estudiantes en torno al significado de la pregunta y 
la respuesta en la problematización del conocimiento 
y las experiencias de orden existencial. La interac-
ción de un grupo focal involucra los sentimientos, los 
afectos, las emociones, las razones y las experiencias 

de los participantes en la investigación planteada. 

El desarrollo de la técnica del grupo focal, 
que primero se le acreditó al programa de 
investigación de Robert Merton y colegas a 
mediados de la década de los cuarenta (Mer-
ton, Fiske y Kendall, 1956), ha sido refinado 
por investigadores de mercadeo hasta con-
vertirse en una técnica poderosa con aplica-
ciones comerciales (Morse, 1967, p.223).

 Los integrantes del grupo focal describen las ex-
periencias con base en las creencias, en las costum-
bres y en las concepciones que tengan de la vida dia-
ria y del mundo de la vida. El aporte del grupo focal 
permite reconstruir las intuiciones racionales de 
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los participantes sobre el problema planteado en la 
investigación.

La muestra se tomó de las facultades de Educación 
y Ciencias y Tecnologías en la modalidad a dis-
tancia de la Universidad Santo Tomás. El proyec-
to contó con una población invitada en el Centro 
Regional Bogotá de 1285 estudiantes y del Centro 
Regional de Villavicencio de 214 estudiantes; al tiem-
po que se obtuvo una muestra receptiva del Centro 
Regional Bogotá de 100 estudiantes y del Centro de 
Villavicencio de 62 estudiantes.

Los objetivos de la investigación que se plantearon 
fueron los siguientes:

• Caracterizar la población de estudiantes según la 
edad para formarse en la modalidad a distancia.

• Identificar a partir de la problematización del 
conocimiento las habilidades de pensamiento 
de los estudiantes para aprender con base en los 
conocimientos previos.

• Identificar las estrategias individuales para el 
crecimiento personal, de cara al proyecto de vida.

• Determinar las preguntas y respuestas que son 
significativas para la vida del aprendiz para co-
nocer la realidad. 

• Establecer la capacidad del estudiante para co-
municarse a través de ver, juzgar y actuar en el 
estudio y en el mundo de la vida. 

Resultados
Esta pesquisa parte del empeño de los estudiantes 
para asumir el proyecto de vida con un sentido de 
responsabilidad, de realización y de compromi-
so consigo mismo y con los compañeros, teniendo 
como referente los problemas de la vida, de la socie-
dad, del mundo, de la ciencia y de Dios, para apren-

der a ver, juzgar y actuar mediante una pedagogía 
de la personalización o de la respuesta, basada en 
el ejercicio de la autonomía para promoverse a sí 
mismo y con el otro.

Edad de la población estudiantil

Con respecto a la característica edad de los estudian-
tes entrevistados la situación es la siguiente: el 11,56 
% tiene menos de 20 años; el 51,25 % tiene entre21 y 
30 años de edad; el 28,44 % está entre 31 y 40 años 
de edad; finalmente, el 8,75 % corresponde a estu-
diantes mayores de 41 años. Entonces, la edad del 
79,69 % de los estudiantes oscila entre los 21 y los 40 
años. Esto también es índice de que se trata de una 
población adulta trabajadora, que tiene compromi-
sos familiares y laborales, y para la cual la modalidad 
a distancia es la única oportunidad para acceder a la 
educación superior.

Problematización del 
conocimiento a partir de las 
habilidades de pensamiento 
de orden superior
Los estudiantes han desarrollado habilidades de pen-
samiento de orden superior como el observar, el au-
toevaluar, el fijar planes de mejoramiento, un cierto 
interés para trabajar en pequeños grupos de estudio 
para favorecer el jalonamiento cognitivo mediante la 
apropiación de las competencias comunicativas, al 
asumir la pregunta y la respuesta desde el contexto 
sociocultural. Se aprecia que el pensamiento hipo-
tético les ayuda a resolver problemas a partir de los 
conocimientos previos para adquirir nueva informa-
ción y transferir conceptos (entre el 57,14 % y el 64,13 
% estuvo de acuerdo y entre el 21,07 % y el 37,38 % de 
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los entrevistados expresó total acuerdo). Sin embar-
go, los estudiantes manifestaron desconocimiento 
sobre la conformación de pequeños grupos de estu-
dio, la falta de experiencia para abordar la pregunta y 
la respuesta que contribuya a fomentar las relaciones 
interpersonales y un aprendizaje significativo. Estos 
aspectos indican que los estudiantes no trabajan el 
aprendizaje cooperativo, aun cuando es una estrate-
gia pedagógica determinante para la retención aca-
démica y para establecer lazos de amistad que contri-

buyan a la problematización del conocimiento.

Pensadores como Goleman (2011), Gardner (2008), 
Pozo y Monereo (1999), y Barriga y Hernández (1999) 
sostienen que la inteligencia emocional es clave para 
desarrollar la creatividad e inventiva en medio de la 
interacción social. Además, la inteligencia ética y de 
respeto al otro son ingredientes esenciales para una 
sana convivencia, el aprendizaje teórico-práctico es 
la pieza fundamental para un conocimiento produc-
tivo y el trabajo en equipo favorece un aprendizaje 
significativo. Por tal razón, si los estudiantes intuiti-
vamente perciben que la conformación de grupos de 
estudio es determinante para el logro de las metas 
personales, la Institución debería reforzar el mode-
lo educativo pedagógico centrado en la inteligencia 
social para evitar que los estudiantes abandonen la 
educación superior. 

El crecimiento de la persona 
de cara al proyecto de vida
Los estudiantes se identifican con un proyecto de 
autogestión del aprendizaje a partir de las metas de 
aprendizaje, igualmente asumen con responsabilidad 
el proyecto de vida personal que involucra a los com-
pañeros, también cuidan del medio ambiente a tra-
vés de un diálogo de reciprocidad con el otro, ayudan 
a quienes los rodean en la búsqueda del bien común. 
Para ello, se apoyan en diferentes estrategias del pen-
samiento intuitivo, en la reflexión y deliberación que 
contribuya a la búsqueda de la formación del espíritu 
científico, con el fin de tomar decisiones apropiadas 
para la vida. No obstante, se presenta una contradic-
ción cuando presenta poca afinidad para trabajar con 
las otras personas. Esto implica que los docentes im-
plementen estrategias pedagógicas para favorecer el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo, haciendo uso 
de los recursos tecnológicos a su alcance para mini-
mizar el abandono en la educación superior.

 Teóricos como Ferreiro (2009), Llinás (2001), Rúe 
(2009), Aebli (1998) y Pozo (2008) sostienen que la 
autogestión en el aprendizaje es básica para plantear 
estrategias didácticas para construir los propios es-
quemas mentales. Así mismo, la memoria referencial 
necesita de experiencias significativas, el propender 
por entornos contextuales para facilitar el aprendi-
zaje, saber, saber-hacer y querer. Por consiguiente, 
el crecimiento de la persona de cara al proyecto de 
vida implica acciones significativas en los aprendi-
zajes para asumirlas en la vida cotidiana como una 
forma de vida que afecta todas las dimensiones de 
la persona –la familia, el trabajo, cuidado del medio 
ambiente–. Así, queda clara la importancia de la co-
laboración y el trabajo en equipo, en la medida en 
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que y otras acciones que enmarcan la tendencia de la autonomía del hombre para 

proyectarse como realidad de realidades.

Significación de la pregunta y la respuesta 
para conocer la realidad 
El estudiante comprende el significado de la pregunta y la respuesta con base en 
las vivencias de las experiencias personales; considera importante interactuar con 
otros para proyectarse como ciudadano y con valores cívicos, a la vez que es respe-
tuoso de los valores como instancia de búsqueda de la verdad; comprende el mundo 
existencial como un escenario de realización humana, teniendo como referente la 
formulación de preguntas y respuestas argumentadas y contraargumentadas, con 
el propósito de encontrar un sentido a la vida y a su propia existencia. Es importan-
te identificar que carece de mayor reflexión para observarse y evaluarse a sí mismo, 
lo que percibe como una amenaza para la realización del proyecto de vida personal. 
La inteligencia intrapersonal es necesaria para establecer una autorregulación cog-
nitiva, metacognitiva y ética que posibilite establecer planes de mejoramiento, en 
pro de la autonomía intelectual, social, cultural, científica y ética.

Comunicación en torno  
a la pregunta y la respuesta
El estudiante presenta buena relaciones interpersonales para deliberar y dialogar 
con las demás personas, igualmente es capaz de tomar decisiones autónomas para 
comprometerse en la personalización del aprendizaje y con los compañeros de es-
tudio de acuerdo con valores como el respeto a la dignidad humana, con el fin de 
tomar decisiones efectivas para la vida. Por otro lado, la autonomía no aparece con-
solidada, porque depende de las decisiones de otras personas. Lo anterior indica 
que la heteronomía incide de manera constante en el trabajo de un aprendizaje 
independiente, lo que dificulta un jalonamiento cognitivo y social del aprendizaje.
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La pregunta y la respuesta constituyen factores fundamentales en la problematiza-
ción del conocimiento, ya que le permiten a los estudiantes acceder al conocimiento 
mediante un aprendizaje experiencial en la vida cotidiana. De ahí que la pregunta y 
la respuesta se inserten en el mundo social del estudiante y faciliten el jalonamien-
to del conocimiento, por cuanto la misma existencia y la corporeidad se presentan 
para dialogar, interactuar, compartir, debatir, argumentar y contraargumentar, en 
suma, establecer una comunicación permanente que contribuya al desarrollo del 
proyecto de vida personal. Esto quiere decir que la autonomía parte de la formula-
ción de preguntas y respuestas enmarcadas en la sociabilidad del proyecto de vida, 
del conocimiento, de la amistad, de la cercanía de los cuerpos para entablar un diá-
logo existencial que problematiza el conocimiento de acuerdo con las redes sociales 
que se construyen en medio del cruce de los diversos proyecto de vida para lograr 
las metas de la autogestión del aprendizaje.

Por tanto, el modelo educativo pedagógico desarrolla acciones de acompa-
ñamiento para que el estudiante tenga la capacidad de ver, juzgar y actuar dentro 
del espacio vital que le confiere la vida, asumiendo un compromiso de discerni-
miento, crítica y análisis para comprometerse consigo mismo y con los demás, sien-
do importante para la consolidación de una autonomía intelectual, moral, social y 
científica. Del mismo modo, evalúa lo que ve, también emite juicios personales en 
el marco de la libertad para problematizar el conocimiento por convicción personal, 
lo que señala una promoción y una personalización del acto educativo de forma 
creativa, las cuales surgen en la medida que formula preguntas y respuestas para 
contar con los respectivos argumentos, los conceptos, las teorías de las disciplinas y 
un repertorio de habilidades para fortalecer una buena inteligencia emocional y así 
participar activamente en la sociedad como un buen ciudadano.
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Históricamente, han sido múltiples las versiones 
que se relatan acerca de las construcciones cul-

turales, arraigadas en la diversidad de territorios, 
anteponiéndose ideales sobre otros con el fin de ob-
tener la verdad bajo el título de la razón. Pensar en 
sí mismo implica reconocer a otro en el tiempo y el 
espacio, en el ser y su hacer, en últimas, en su esencia 
misma develada ante sí, lo que me lleva a cuestionar-
me acerca de la existencia de un pensamiento autóc-
tono o, si se quiere propio, y de la realidad que cobija 
a América Latina y sus raíces enredadas en el albor 
sustancial de lo que somos, no como ente sino como 
ausencia de este… ser.

Si se piensa en la historia, se piensa en la totalidad 
de las cosas, decantada en unísonos coherentes que 
manifiestan una explicación y una conformación, 
desde la idea de humanidad y el desarrollo de esta, 
en pro de una secuencia razonable que brinda premi-
sas válidas para la unificación y consolidación de una 
única historia del hombre, una donde el helenismo 
es el centro de la razón y Europa, el territorio que 
lo representa. Es allí precisamente donde la identi-
dad de los pueblos amerindios se vuelve volátil y se 
amolda según raciocinios externos que estructuran 
de manera exterior las “reglas de juego” en las cultu-
ras latinoamericanas, mediante la política, la guerra 
y la supuesta supremacía occidental.

Hablar de filosofía latinoamericana, a propósito de 
lo expuesto, se convierte en un reto inmenso y antes 
de proponer tal cosa, tendría que cuestionarse una 
existencia del pensamiento latinoamericano, una 
razón interna, local y autóctona que tenga cimientos 
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en el origen mismo de las comunidades que habitaron estos territorios antes de la 
invasión europea en el continente americano. 

Un ejemplo conciso de la superposición cultural, religiosa y social de Occidente 
en tierras vírgenes consistió en no replantear correctamente la interpretación de 
los lenguajes originarios de las diversas tribus locales halladas en el nuevo con-
tinente, pues solo el sentido puede ser realmente interpretado por significantes 
que yacen del mismo. El antropólogo francés Claude Levi-Strauss dio cuenta de 
ello, al convivir con distintos pueblos indígenas del sur de América y resaltar que 
aunque estas comunidades tenían códigos lingüísticos por su estructura y gra-
mática, estos eran propios de ellos y no podían ser comprendidos correctamente 
por él, pues apenas con gran esfuerzo lograba una distorsionada interpretación 
de sus sistemas comunicativos. Por tanto, ¿cómo podría un agente externo a las 
realidades propias, interpretar correctamente una cultura específica con el fin de 
transformarla? ¿En realidad estaría comprendiendo una cosmogonía subjetiva/
cultural y su semántica implícita? 

Con base en los cuestionamientos anteriores, afirmo la existencia del pensa-
miento latinoamericano; del pensamiento de la emancipación libertaria de los 
pueblos oprimidos; del pensamiento forjado y resultante de la imposición de la 
fuerza, las falsas creencias y la moral ambigua, que contrasta con la concepción 
misma de lo que somos, de nuestro pensar original constituido en verdad y, por 
tanto, transformado en ser. Este pensamiento que surge desde los Andes y se ex-
tiende con la fuerza simbólica del jaguar indomable por los vastos bosques e in-
acabados llanos que desde la naturaleza casta, siembra una semilla ontológica y 
pura, partiendo desde formas netamente lingüísticas, pasando por sus costum-
bres y creencias; consolidando así un entramado original del pensamiento y un re-
conocimiento identitario asentado en los territorios ancestrales, urbanos y rurales 
de las distintas tribus y culturas.

El pensamiento presupone a la filosofía, por esto mismo, aunque el sentir lati-
noamericano ha venido desarrollándose incluso antes de la invasión de los bár-
baros en 1492, no es hasta el siglo XX que se habla de una filosofía latinoameri-
cana formal, sustentada en el argot de la problemática social que deviene de los 
movimientos obreros, campesinos, estudiantiles e indígenas, en México, Brasil, 
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Perú, Chile y Colombia y posteriormente fueron es-
parciéndose hacia el sur del continente hasta llegar 
a Argentina. En el transcurso de este largo recorri-
do se consolidaron varios proyectos filosóficos com-
prometidos con una transformación social, como la 
filosofía de la liberación y la crítica de sus partida-
rios a los modelos de civilización establecidos por 
Europa en tierras donde la lógica dominante nunca 
fue pertinente, o el americanismo filosófico, que 
plantea la descentralización ontológica provenien-
te de Occidente, apuntando a una constituir un ser 
que no concuerda con las realidades imperantes del 
contexto, sus prácticas y los sujetos que habitan allí. 
Esto, en aras de generar una identidad nacional, un 
sentido de pertenencia de los habitantes con sus te-
rritorios y un acercamiento al reencuentro propio.

Proponer, entonces, una ontología latinoameri-
cana se convierte en uno de los grandes retos de la 
filosofía actual, pues replantea toda una construc-
ción subjetiva acerca del ser y lo que lo constituye, 
pasando por deconstruir la ideología eurocentrista 
con la cual hemos crecido y que se ha impuesto siste-
máticamente con violencia y represión, con sangre y 
sometimiento… De allí nace la conciencia del oprimi-
do, que le permitió pensarse como un ser autóctono, 
diverso y multicultural. Habiendo propuesto un es-
bozo de pensamiento propio desde las adversidades 
que besan la realidad latina, se complejiza no solo la 
imagen que se tiene de la historia universal impuesta 
culturalmente frente a una identidad nacional en re-
lación con el contexto y las prácticas implícitas en el 
mismo, pues cada vez se desarraigan más las cosmo-
gonías que constituyen el horizonte de significancia 
en las comunidades indígenas y raizales, originarias 
de Suramérica.

Vislumbro la filosofía latinoamericana como el 
pensamiento de la urgencia, de lo inmediato, de lo 
situacional, pues solo el hecho de intentar pensar por 

cuenta propia e intentar desprenderse de los mode-
los de pensamiento y acción impuestos por la histo-
ria presupone confrontar la realidad de una manera 
crítica y reflexiva, frente al precepto aristotélico: “Se 
es en tanto que se es, y lo que no se es, en tanto que 
no se es”.

Además, con miras a proponer el resurgimiento 
del pensar en el aquí y el ahora, se contrasta el ac-
tuar con el pensar y se halla una premisa sustancial 
para proponer una filosofía que llamaré propia, una 
lógica disruptiva que desglosa los componentes que 
el maestro Raúl Fornet Betancourt llama “eurizados” 
y nos venden la idea externa de lo que debemos ser 
y hacer, no solo como sujetos sino como sociedad, 
oprimiendo cualquier acto de emancipación y reen-
cuentro introspectivo, con el fin de coartar el pensa-
miento y, por ende, el ser.

Entonces, replantear las influencias exteriores que 
no aportan más que desorden y distorsionan con el 
pasar del tiempo la idea de crear pensamientos y 
prácticas propias de relación y transformación sub-
jetiva y social, hacen que deba analizarse, criticarse 
y proponer no un hombre y mujer modernos, pues 
esa idea como muchas otras viene de Occidente, sino 
más bien, como hombres y mujeres autóctonos, au-
ténticos y emancipados, que puedan liberarse de las 
cadenas y barreras culturales que han suprimido la 
conciencia colectiva en individual de las comunida-
des ancestrales. ¿Qué soy? Y, ¿quién soy?

Por una parte, el problema ontológico se deriva 
de un desarrollo exponencial de lo que como sujetos 
somos y podemos llegar a ser (ser en acto y en poten-
cia), pero por otra y es la que más me interesará tra-
bajar, está en replantear cuestionamientos problema 
alrededor del ser, pues de nada serviría trabajar con-
ceptos e ideas partiendo de una filosofía analítica si 
no se formulan las preguntas adecuadas. 
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Una de las dificultades principales cuando se trabaja el concepto de ontología ra-
dica en que las preguntas orientadoras han sido inamovibles desde el discurso filosó-
fico de la Grecia clásica y han invadido las formas y modos de pensarse a sí mismo, 
mediante la cultura y la política. Por tanto, indago apoyándome en el conocimiento 
y desconocimiento de otras realidades para aseverar que la ontología podría verse 
sujeta al contexto, al lenguaje y al entramado intercultural (cosmologías) y en ese 
caso, poner sobre la mesa el debate acerca de la existencia de una ontología latinoa-
mericana, fundamentada en las nuevas perspectivas de-coloniales que fracturan el 
hilo conductor de la lógica eurocéntrica de la razón y ponen en el centro de análisis el 
pensamiento intercultural y cómo se constituye el sujeto bajo esta mirada.

Desde elementos trans-historicos planteados por el filósofo Cornelius Castoriadis 
y hábilmente retomados de manera contextual por el filósofo Enrique Dusell con 
el fin de proponer categorías superlativas del pensamiento, desde la perspectiva 
ontológica, el reto filosófico de comprometerse con la identidad de los pueblos ori-
ginarios de América presupone un esfuerzo intelectual para transformar las con-
cepciones occidentales particulares y los resquicios que de estas se encuentran hoy 
en día en la cultura, pues no podremos esperar premisas y conclusiones diferentes 
si seguimos aplicando las mismas formas de pensar el mundo y su composición, 
desde visiones externas que destruyen la autonomía colectiva e individual del pen-
samiento que surge desde la indignación de los sentires divergentes en América 
Latina y especialmente Colombia.
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Novedades  
libros

Estamos siendo:
Ontología en poetas 
latinoamericanos
Autores: Edwin Bolaños, 
Julián Cárdenas, Juan Ce-
peda H., Viviana Chicazu-
que, Carlos A. Moreno
Páginas: 208
ISBN: 978-958-631-945-4
Costo: 36.000 COP.

Electrocardiograma 
desde una visión digital
Autor: Javier González 
Barajas
Páginas: 118

ISBN: 978-958-631-959-1 
Costo: 22.000 COP.

Como se verá, la obra se estructura en dos partes: una pri-
mera, más hermenéutica, en la que los autores hacemos 
una aproximación ontológica a la poesía indígena colom-
biana, a la del cubano José Martí, y a la de los argentinos 
José Hernández y Hugo Mujica; en la segunda parte se 
presenta una propuesta de ontología poética, nutrida con 
los aportes de los textos cuyos autores ya se estudiaron en 
la primera parte. A decir verdad, este proyecto no ha finali-
zado, si apenas comienza: en eso estamos, estamos siendo.

Esta obra ilustra las bases para automatizar procesos de 
cuantificación de parámetros extraídos durante el monitoreo 
de un paciente a través del electrocardiograma.

El principal parámetro tomado en cuenta es la frecuencia 
cardiaca instantánea, por lo cual se deben tener en cuenta 
los conceptos básicos de la adquisición de la señal electrocar-
diográfica y su cronología. El tratamiento digital de señales 
ha pasado de ser una asignatura más de los programas de 
ingeniería a convertirse en un sector industrial en el primer 
mundo. Este libro busca entusiasmar al público que desee 
explorar aplicaciones de esta área al estudio de señales elec-
trofisiológicas, como el electrocardiograma.



103Universidad Santo Tomás

In
v

en
cion

es

Filosofía y prensa en 
Colombia. El caso del 
Magazín Dominical de 
El Espectador 
Autor: Damián Pachón 
Soto
Páginas: 148
ISBN: 978-958-631-939-3 
Costo: 25.000 COP.

La comunicación  
en un eventual 
escenario  
de transición  
y posconflicto
Autor: Varios
Páginas: 317

ISBN: 978-958-631-936-2
Costo: 40.000 COP.

Este libro nació de la polémica abierta por la revista 
Arcadia en su artículo “¿Dónde están los filósofos?”. 

La tesis que se planteó fue que si se hacía una investiga-
ción de archivo, con análisis cualitativos y cuantitativos, 
era posible dar respuesta a esta pregunta. Esas observacio-
nes podían dar cuenta de la presencia de filósofos colom-
bianos en el espacio social y de la manera cómo, a través 
de la prensa, se ocupaban de las problemáticas sociales 
colombianas. Este libro es el primer resultado de investi-
gación de la aquí llamada “Historia social de la filosofía”.

¿Cuáles son las agendas y debates que atañen al campo de 
la comunicación?

Con esta pregunta orientadora arrancó una propuesta edito-
rial que se conviertió en colección. Es engañosa en tanto se 
podría pensar que esas agendas y debates están imbricadas 
con las temáticas que interesan y preocupan a las facultades 
de Comunicación Social. No obstante, se formuló pensando 
más en las posibles agendas y debates que deben interesar a 
un país que, parafraseando a Benedict Anderson, se quiere 
proyectar como una comunidad cohesionada en torno a la 
reconciliación y la paz, para responder al anhelo de una sa-
lida negociada a la confrontación política, social y armada.

La familia: ser de Dios 
y de la comunidad 
humana 
Autor: Gerardo Martínez 
Salamanca
Páginas: 240
ISBN: 978-958-631-943-0
Costo: 530.000 COP. 

Políticas públicas: 
retos y desafíos para la 
gobernabilidad
Autor: Varios
Compiladora: Dulfary 
Calderón Sánchez
Páginas: 184
ISBN: 978-958-631-955-3
Costo: 34.000 COP.

Las páginas de este libro están motivadas por la importan-
cia decisiva que la familia tiene para el ser humano. 

La familia es el lugar en el que brota la vida y en el que 
primeramente se propone y alienta el sentido de la vida y 
se sientan las bases para afrontar con decisión la tarea de 
vivir. Siempre seremos el reflejo de nuestra familia prime-
ra y recordaremos aquellos espacios y lugares que fueron 
para nosotros hogar familiar y promesa de futuro.

El presente libro es un producto académico de expertos 
y profesores de trayectoria nacional e internacional que 
a partir de sus investigaciones han construido nuevas vi-
siones sobre los retos y desafíos que implica las políticas 
públicas en la gobernabilidad, teniendo en cuenta los con-
textos estatales que requieren la generación de nuevas me-
todologías para su análisis.
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Revista Diversitas, Perspectivas en Psicología
Responsable: Facultad de Psicología
Sistema de indexación y bases de datos:
Publindex (A2), Lilacs - Bireme – Ops, Psicodoc - COP,  
Redalyc, SCIELO, Ulrich´s, DOAJ, EBSCOhost, entre otras.
Web: revistas.usta.edu.co
ISSN: 1794-9998 [Online: 2256-3067]
Último Número: vol. 12, n.° 2
Contacto: revistadiversitas@usantotomas.edu.co
Costo: 25.000 COP

Artículos:
Ciudadanía movilizada: motivos, emociones y contextos

Xiana Villas, Mónica Álzate, José Manuel Sabucedo

Rol mediador de la policía nacional de Colombia en el posconflicto: Un estudio del discurso 
de expertos con AEDT

Giovana Marcela Ramírez Salgado, Nubia Edith Céspedes Prieto

Comprensión de perspectivas psicosociales en Colombia
Sandra Liliana Aya Angarita, Diana Laverde Gallego

Creencias sobre estereotipos de género de jóvenes universitarios del norte de México
María José Cubillas Rodríguez, Elba Abril Valdez, Sandra Elvia Domínguez Ibáñez, Rosario Román 
Pérez, Alicia Hernández Montaño, Joel Zapata Salazar

Influencia de la religión en la toma de decisiones sobre sexualidad en estudiantes católicos 
practicantes

Juan Pablo Sanabria Mazo, Juliana Jiménez Sierra, Katherine Parra Blandón, María Alejandra 
Tordecilla Casallas

Movilización de identidades y reconfiguración de las pautas de violencia en la pareja y los 
equipos de intervención

Adriana Galeano Amaya, Fredy Jaimes Rueda, Laura Palacio Medina

Ordenes discursivos en torno a la reincidencia del adolescente infractor
Paula Vanessa Sánchez Agudelo

Efectos de la exposición prenatal a cocaína en la conducta emocional en ratones
María del Pilar Santacruz Ortega, Rosario J. Marrero Quevedo, Juan Manuel Bethencourth Pérez, 
Miguel Ángel Castellano Gil, Wenceslao Peñate Castro

El desarrollo socioemocional de los hijos de padres del mismo sexo: logros y líneas futuras 
de investigación

Amanda M. Muñoz-Martínez
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Revista Análisis, Revista Colombiana  
de Humanidades
Responsable: Departamento de Humanidades
Sistema de indexación y bases de datos:
Publindex (C), Latindex, Dialnet, SIFCO, CLASE, EBSCOhost, 
ProQuest, REDIB, entre otras.
Web: revistas.usta.edu.co
ISSN: 0120-8454 [Online:2145-9169]
Último Número: vol. 48, n.° 89
Contacto: revistaanalisis@usantotomas.edu.co
Costo: 25.000 COP

Artículos:
La aparente actualidad en el debate sobre los inmigrantes y refugiados

Paz Molero Hernández

Polos hegemónicos y construcción de identidades: una articulación arquitectónica para la 
conformación de un modelo de democracia entre la pasión y la racionalidad

Marcela Díaz Osorio, Edisson Leonardo Parra Herrera

Los retratos del conflicto en la película Oriana
Luis Fernando Gasca Bazurto

República y concordia. Política y paz en Agustín de Hipona
Diana Marcela Sánchez Barbosa

Orientación religiosa y solución de problemas
Yefren Díaz López, Adelia de Miguel Negredo

Reconciliación y paz. Un aporte desde la teología paulina
Danilo Antonio Medina

Presencia escondida de Dios en el centro del alma. Reflexiones sobre la antropología mística 
de San Juan de la Cruz

Lucero González Suárez

La fenomenología del cuerpo en Merleau-Ponty como superación del dualismo sartreano 
entre el ser en sí y el ser para sí

María Teresa Álvarez Mateos

Reseña: “De la tomística de Santafé a la Universidad Santo Tomás de Colombia en los últi-
mos cincuenta años”

Eduardo Alberto Gómez Bello
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Revista Comunicaciones en Estadística
Responsable: Facultad de Estadística
Sistema de indexación y bases de datos:
Publindex (B), Latindex, Dialnet, SIFCO, CLASE, EBSCOhost, 
ProQuest, REDIB, entre otras.
Web: revistas.usta.edu.co
ISSN: 2027-3335 [Online: 2339-3076]
Último Número: vol. 9, n.° 2
Contacto: revistaestadistica@usantotomas.edu.co
Digital

Artículos:
Modelo de Lealtad a partir de un Análisis de Ecuaciones Estructurales

Robert Romero, Giovanny Babativa 

Índice de pobreza multivariante a través de la III Encuesta Nacional de Presupuestos 
Famililares 2004-2005

Marianela Luzardo, Víctor Márquez, Herly Segovia, Kelly Rangel

Modalidad didáctica histórico-comparativa para la regresión
Alfonso Sánchez H., Silvia Sarzoza H., José A. González C.

Validez de instrumento para medir el aprendizaje creativo

Mawency Vergel Ortega, José Joaquín Martínez, José Francisco Nieto

Parameter estimation in mixture models using evolutive algorithms

Natalia Romero-Rios, Juan Carlos Correa

El papel del análisis por componentes principales en la evaluación de redes de control de la 
calidad del aire

Josué M. Polanco Martínez
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