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Prólogo

¿Por qué los académicos, pensadores, investigadores y filósofos 
no se han unido para correlacionarse y abordar las causas 
ontológicas, con fundamentos epistemológicos y de metodología, 
que conduzcan a la investigación estructurada de las ciencias?

Las causas de la ebullición social como fenómeno disímil que 
vive hoy el mundo por cuenta de los sistemas económicos, el 
ordenamiento geopolítico y la desarticulación de la extracción, 
producción, uso y distribución de los recursos naturales, sin 
atender las prioridades de la sostenibilidad del planeta, evidencian 
una alteración de la estabilidad, seguridad y desarrollo en todos 
los entornos de los ciclos de vida de los seres humanos reflejados 
por la inequidad, la exclusión y el acceso a los estadios de bienestar 
como individuos, familia, sociedad y cultura. 

Si la ciencia nos debe conducir al conocimiento y al tránsito 
de las conclusiones complejas e interdisciplinares, como 
corresponde en este caso a las ciencias sociales, y si las mismas 
tienen transiciones históricas en la evolución de las comunidades, 
transformando continuamente la sociedad impactada por los 
desarrollos científicos, técnicos y tecnológicos, ¿por qué no 
presentar a la comunidad académica la construcción colectiva 
de docentes e investigadores como un aporte a la generación 
de conocimiento y socialización de nuestros problemas, bajo 
la perspectiva interdisciplinaria centrada en la investigación 
formativa y aplicada a través de los usos de diversas metodologías?

Apoyados en la prospectiva de la investigación contemplada en 
el plan de desarrollo de la Fundación Universitaria Comfamiliar, 
seis analistas de su comunidad académica se comprometen a dar 
un paso teniendo como referente uno de los ejes misionales de la 
universidad, relacionándose entre sí como integrantes del grupo 
de investigación ADMPYME, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, para confluir en el análisis del impacto que 
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conlleve a la transformación de la sociedad, uniendo los eslabones 
de diferentes sectores empresariales, económicos y sociales con 
los gestores de las políticas públicas. 

Bajo el planteamiento de nuevos caminos para emprender 
la investigación social más allá de la secular rigurosidad de los 
métodos científicos inductivo y deductivo, los autores asumen una 
postura filosófica disruptiva en el sentido de reunir y correlacionar 
distintos enfoques investigativos donde las estrategias y la técnica 
de investigación se utilizan como una interacción epistemológica 
de los fenómenos que convulsionan al mundo, a Latinoamérica, 
al país y a la región. 

Lo anterior con la intención de plantear la ruptura de 
paradigmas y retos precipitados intempestivamente por la 
pandemia de la Covid 19 relacionados con la salud, los modelos 
educativos, el empleo, la informalidad, el narcotráfico, la 
inequidad, el consumismo y la concentración de capital como 
parte de las variables comunes en América Latina, con un impacto 
adicional en nuestro país por la creciente polarización en torno a 
la paz y a los acuerdos de paz, enmarcados en un progresivo poder 
territorial de los grupos ilegales enfrentados entre sí, lo mismo 
que contra el establecimiento y la institucionalidad. 

En buena hora para la Fundación Universitaria Comfamiliar 
el libro MIRADAS Y PRETEXTOS SOBRE LA GESTIÓN 
se constituye en una propuesta de análisis, investigación y 
pensamiento crítico de los fenómenos sociales que deben alimentar 
a otras ciencias con la aspiración pragmática de suministrar 
elementos de diseño en las políticas públicas y en la gestión de las 
organizaciones sociales, públicas y privadas.

Dr. Maurier Valencia Hernández¹

1 Consejero Consejo Superior Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. Director 
Administrativo Caja de Compensación Familiar de Risaralda. Comfamiliar Risaralda.
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Presentación

Juan Pablo Jaramillo Duque²

La Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda presenta 
a la comunidad académica y empresarial su primer libro de 
construcción colectiva del Grupo de Investigación ADMPYME, 
adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas. Es un esfuerzo 
colectivo de los docentes investigadores que hacen parte del 
grupo de investigación y que buscan aportar a la generación y 
socialización del conocimiento que se ha estado formando a 
través de las diferentes prácticas investigativas de los involucrados 
en esta publicación.

El grupo de investigación es una comunidad académica 
reconocida por Minciencias desde el año 2018. Su campo de 
conocimiento y problemas de interés se enmarcan dentro del 
ámbito de las Ciencias Sociales - Economía y Negocios. Sus 
principales intereses de investigación los determinan las líneas de 
investigación del grupo ADMPYMES:

●  Competitividad para la micro, pequeña y mediana 
empresa.

●  Finanzas para micro, pequeña y mediana empresa.

●  Modelos de gerencia regional.

●  Gestión del Mercadeo, entorno y nuevas tecnologías.

●  Innovación educativa.

2 Docente Asociado de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. Magister en 
Administración de la Universidad EAFIT. Investigador y Líder Grupo de Investigación 
ADMPYME Fundación Universitaria Comfamiliar. e-mail: jjaramillo@uc.edu.co

*Plan Prospectivo 2020- 2028 Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda.

mailto:jjaramillo@uc.edu.co
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Para su abordaje, comprensión, transformación y 
potencialización, privilegia una perspectiva investigativa 
interdisciplinaria (relaciones intergrupales e intragrupales) 
centrada en la investigación formativa y aplicada, y en los usos de 
diversas metodologías.

El compromiso del grupo de investigación se encuentra 
plasmado en el Plan Prospectivo 2020-2028 contenido en la 
Política de Investigación, donde se define: “La investigación en la 
Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda es desarrollada 
como un proceso que permite integrar la academia y el sector 
productivo, desarrollando planes, programas y proyectos 
que permitan resolver problemas reales y concretos en las 
organizaciones y la sociedad, basados en principios éticos y 
morales a través de la investigación formativa y aplicada".

En el primer capítulo: Sobre los abordajes investigativos en 
Ciencia de la Gestión, la profesora Olga Lucía Hurtado Cardona 
reflexiona a partir de algunos elementos de su investigación 
doctoral, donde presenta un recorrido histórico desde Aristóteles 
y la explicación de los fenómenos y los dogmas positivistas a 
través del método científico y otros modelos, para reconocer la 
importancia de la interdisciplinariedad en las ciencias sociales. 
Además, revisa los conceptos de administración, management, 
gerencia, gobierno y gestión, evidenciando sus diferencias, para 
luego exponer los distintos enfoques epistemológicos desde los 
cuales se pueden realizar abordajes investigativos y no caer en 
la tradicional discusión sobre los paradigmas de investigación 
cuantitativa e investigación cualitativa.

En el segundo capítulo, el rector de la Fundación, Óscar 
Javier Zapata Gómez: Las ciencias ambientales: revisión teórica y 
epistemológica, aborda la discusión epistemológica de las ciencias 
ambientales en la perspectiva latinoamericana y en los aportes 
fundantes disciplinares. En el capítulo se sintetizan los abordajes 
teóricos existentes sobre esta disciplina.
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El profesor Leonardo Ramírez Martínez y la profesora Ana 
Patricia Noguera de Echeverri son los autores del tercer capítulo, 
en el que presentan una postura diferente de la concepción de la 
inteligencia ambiental denominada: Eco-inteligencia en el diseño 
de territorios de paz en tiempos de crisis ambiental. Plantean un 
cuestionamiento a las maneras tradicionales de hacer de la cultura 
moderna, donde el pensamiento ambiental latinoamericano se 
ha venido configurando en clave para pensar de otras formas 
la crisis ambiental emergente. Los autores hacen un llamado a 
incluir en las disertaciones sobre el tema ambiental, la Inteligencia 
Ambiental como espacio de debate que genere diálogos entre 
posturas alternativas.

Las narrativas pedagógicas. un aporte a la gestión educativa 
es el título del cuarto capítulo, en el que la doctora Olga Patricia 
Bonilla Marquínez y la profesora Laura Cristina Bonilla Caicedo 
presentan resultados parciales de un proceso de investigación 
denominado “Narrativas pedagógicas y transformación reflexiva 
del maestro”, basado en la forma de construir lenguajes en 
educación: las narrativas pedagógicas.

El capítulo cinco: Caracterización de las empresas y egresados 
de Administración de Empresas en Risaralda e importancia de 
las competencias y su desempeño para empleadores, la doctora 
Dolly Patricia Rodríguez Flórez expone una parte de su Tesis 
Doctoral denominada: Instrumento para medir percepción 
de los empleadores sobre competencias de recién egresados de 
Administración de Empresas del Área Metropolitana Centro 
Occidente. En la investigación se busca identificar las competencias 
que el empleador reconoce en los egresados de los programas de 
Administración de Empresas vinculados a sus organizaciones.

El presente libro concluye con el capítulo seis, Las otras 
violencias, la otra paz, donde el profesor Orlando Parra Gómez 
llama la atención, desde su gestión como investigador de los temas 
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relacionados con la Paz, sobre cómo la academia se ha focalizado 
solamente en los conflictos armados de carácter político, y se 
han dejado de lado los demás conflictos que enfrentan los seres 
humanos en sus relaciones cotidianas y que son generadores de 
violencia.

Los capítulos que componen la estructura del libro se unen 
en la intención de aportar a la comprensión del entorno y de 
las relaciones que los seres humanos establecen con él. Aunque 
pareciera que cada apartado es independiente del otro, hay hilo 
conductor que habla de procesos investigativos en diferentes 
áreas del saber que conducen a responder por las relaciones 
mencionadas, comprendiendo que ningún componente del 
entorno funciona de manera aislada, sino que el contexto y el ser 
humano interactúan dentro de un sistema de relaciones complejas 
y variadas que no permiten la mirada desde una sola perspectiva.

Agradecemos a la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, a la Dirección de Investigación y a los investigadores 
del Grupo ADMPYMES por su compromiso, trabajo y dedicación 
para hacer posible esta publicación que da a conocer el trabajo 
asociativo e interdisciplinario del grupo.



CAPÍTULO
UNO1
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Sobre abordajes investigativos en Ciencias 
de la Gestión

Olga Lucía Hurtado-Cardona³

El presente capítulo se anida en la estructura de una 
investigación emprendida por la autora en la búsqueda de lograr 
una mayor comprensión de los abordajes investigativos en ciencias 
de la gestión y sus saberes, brindando aportes significativos y 
novedosos para quienes en su ejercicio profesional e investigativo 
llevan a cabo actividades y estudios en este campo, dado que, 
además de acercarlos a un entendimiento de los motivos que 
siguen generando rivalidad entre paradigmas positivistas y los 
que se alejan de estos, podrán reflexionar no solo acerca del uso 
dado a conceptos que les son inherentes y que -por tradición- 
se han utilizado como equivalentes, sino también sobre la 
importancia de hacer ciencia desde los enfoques ontológicos 
y epistemológicos en lugar de continuar con una caprichosa 
rivalidad entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Lo 
anterior, se logra a través de tres apartados, los cuales despliegan 
un trayecto que pretende dar claridad sobre las diversas maneras 
en que se pueden plantear investigaciones en sentido estricto. 

En primera instancia, se hace un recorrido histórico 
partiendo de un interrogante desde la época de Aristóteles y 
sus dos momentos explicativos de un fenómeno, pasando por 
los dogmas positivistas como teoría filosófica que ha hecho 
prevalecer la dominancia de su conocimiento a través del 
monismo metodológico, el modelo de las ciencias naturales y la 
explicación causal para, finalmente, mostrar la importancia de 
la interdisciplinariedad como reclamo de las ciencias sociales 
fundantes para seguir evitando la especialización de los saberes 
al explicar o comprender un objeto de estudio.

3 Docente Asociada de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, investigadora grupo 
de investigación ADMPYME; Candidata a PhD en Administración – Universidad Nacional de 
Colombia; E-mail: ohurtado@uc.edu.co

mailto:ohurtado@uc.edu.co
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En segunda instancia, se reflexiona acerca de la comprensión 
de los conceptos de administración, management, gerencia, 
gobierno y gestión, los cuales han sido objeto de un sinnúmero 
de traducciones indiferenciadas llevando a que, incluso, sean 
tratados como sinónimos. En tercer lugar, se exponen los distintos 
enfoques epistemológicos desde los cuales se pueden realizar 
abordajes investigativos, superando la tradicional distinción de 
investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. 

¡El positivismo en ciencias de la gestión no es tan 
positivo, gana la interdisciplinariedad! 

La mirada crítica, sobre la cual se apoya el presente trabajo, 
pone de manifiesto las dificultades a las que, históricamente, 
las ciencias sociales se han enfrentado para dar legitimidad 
a sus saberes y a situaciones inherentes como la lucha por el 
reconocimiento de ‘pensar y entender el mundo de diferentes 
maneras’, incluyendo las lecturas que se pueden hacer de la 
realidad a través de procesos interdisciplinarios. Pero ¿por qué 
pasa esto? Para entender el proceso es necesario partir de hechos 
suscitados desde tiempo atrás.

Esta reflexión empieza con situaciones que han logrado 
transformar el mundo desde la historia y que generan 
interrogantes en la autora acerca de los diversos caminos para 
hacer ciencia ya que, pudiéndolos recorrer, hay una percepción 
de ‘obligatoriedad’ en cuanto a tomar solo uno de ellos -a lo mejor 
con algunos ‘atajos’- pero siempre en el mismo sentido. Es como 
si la manera de percibir y entender las cosas fuera una historia 
marcada por confrontaciones.

Lo anterior, dado que si desde la época aristotélica (384 a.C.) 
han existido dos momentos en la explicación de un fenómeno: 
inductivo y deductivo (Mardones & Ursúa, 1982), ¿por qué se 
volvió el ser humano dependiente de lo que pronunciaron otros 
como si hubieran dado con ello el último veredicto? (Bauman 
& May, 2007); y, ¿por qué aquellos que continúan pronunciando 
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el veredicto no reconocen la validez y la legitimidad de nuevas 
formas para abordar los constructos investigativos desde el 
método científico?

Explican Mardones & Ursúa (1982) que todo deviene de la 
época galileana (1564), en la que su principal representante cambia 
las explicaciones cualitativas de Aristóteles por las formulaciones 
matemáticas de Arquímedes, idealizando la ciencia a través de 
la comparación de hipótesis con las consecuencias deducidas 
mediante la experimentación como declarante de su valor 
explicativo. De esta forma, comienza una confrontación en la que 
se sitúan dos grandes corrientes: Positivista y Hermenéutica. La 
primera, siguiendo la dominancia de su conocimiento a través 
de los preceptos galileanos en cuanto al monismo metodológico, 
el modelo de las ciencias naturales y la explicación causal. La 
segunda, como tendencia antipositivista que, con la aparición de 
las ciencias del hombre y de la sociedad, a raíz de los desafíos de 
la Revolución Francesa (siglo XVIII), rechaza el afán predictivo 
y causalista, y la reducción de la razón a una razón instrumental.

Así se inicia una ‘lucha’ por el reconocimiento, la validez y la 
legitimidad de las Ciencias Sociales acerca de la fundamentación 
de su quehacer, como si ellas tuvieran que justificarse ante algo 
que, en ningún momento, está por encima de su actuar, o que 
les genere una relación de obediencia. Se asume en este texto 
que es un debate que no ha debido darse (por lo menos no con 
los matices de quererlas invisibilizar y no darles la reputación 
respectiva), porque ese reconocimiento, validez y legitimidad 
las da el ser humano per se, aquel que también ha dado crédito 
a la manera en que se genera conocimiento desde las ciencias 
naturales. Simplemente son enfoques a través de los cuales se 
llega a que el conocimiento de la existencia presenta atributos de 
ambas ciencias.

Con respecto a lo anterior, se afirma en Osorio (2007) que 
esa ‘supuesta dicotomía’ ha dado origen a una distinción entre 
investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas, lo 
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cual es equivocado porque se están confundiendo dos aspectos 
epistemológicos: por un lado, las técnicas de recolección y análisis 
de información, y por el otro, los supuestos epistemológicos 
y ontológicos desde los cuales se problematiza el objeto de 
investigación. Este último es el que indica la postura filosófica de 
los distintos enfoques investigativos y, por ende, determina el uso 
de dichas técnicas y la interpretación de la información recabada. 
En otras palabras, las estrategias y técnicas de investigación 
se utilizan dependiendo de la postura epistemológica y 
ontológica adoptada. Tal y como afirma Bryman (2012), hay 
que comprender que no se deben exagerar las diferencias entre 
las investigaciones cualitativas y cuantitativas, pues no son 
determinantes las conexiones entre la epistemología y la ontología 
de ambas estrategias investigativas, por un lado, y los métodos de 
investigación, por el otro.

De acuerdo con lo expuesto, Le Moigne (1997) llama 
‘incoherencia epistemológica’ al hecho de que la validación 
científica de una teoría en ciencias de la gestión deba basarse en la 
reputación del investigador que la publica o en la reputación del 
método que se usa para elaborar la teoría; que dicha reputación 
se adquiera en otra disciplina y exista un intento continuado 
por fundamentar las ciencias de la gestión según los paradigmas 
positivistas. Por tanto, Le Moigne (1997) se pregunta ¿cuál es 
el origen de esa desconfianza? ¿la disciplina no es compatible 
con la epistemología que usa como referencia, o el referente 
epistemológico no es compatible con la disciplina?

Una posible respuesta se encuentra en Blanché (1973), quien 
sostiene que: “Entre ambos extremos -las ciencias del mundo 
inanimado y las ciencias del hombre- [ciencias nomotéticas y 
ciencias descriptivas o históricas], las ciencias de la vida ocupan un 
lugar inestable, balanceándose hacia uno u otro de ambos polos” 
(p.67). Esta afirmación cobra sentido cuando, en Osorio (2007), 
se habla de un ‘error categorial’, una acusación según la cual las 
ciencias sociales son subjetivas o relativas, y que consiste en no 
saber diferenciar lo epistemológico de lo ontológico; es decir, los 



19

Olga Lucía Hurtado Cardona

hechos sociales son -en tanto hechos sociales- ontológicamente 
subjetivos porque dependen de los sujetos (eso está claro), pero 
no por ello se sigue que las investigaciones que se realicen sean 
epistemológicamente subjetivas, pues el investigador puede 
referirse de manera objetiva a dichos hechos sociales. En palabras 
de Le Moigne (1997), “la incoherencia no estaba en la disciplina 
sino en los positivismos a los que tomaba como referentes” 
(p.183).

Con relación a estos planteamientos, se recuerda que el 
pensamiento de Paul Feyerabend rechazó la existencia de reglas 
metodológicas universales y, por tanto, concibió la ciencia como 
un estilo cognitivo coexistente con otras formas de comprender 
o pensar la realidad, donde hay un idéntico rango epistemológico 
porque, a su juicio, ningún estilo cognitivo posee superioridad 
intrínseca sobre sus rivales (como se citó en Toledo, 1998).

Con el mismo sentido, Bateson (2002) insiste en que no hay 
una manera ortodoxa de hacer ciencia, sino que ello obedece a un 
proceso heterodoxo que permite al sujeto indagar de acuerdo con 
su contexto y sus realidades; sostiene que sean lo que fueren las 
‘cosas’ en su mundo cosístico, solo pueden ingresar en el mundo 
de la comunicación y del significado merced a sus nombres, sus 
cualidades y atributos. Para Bateson, la experiencia no es objetiva 
y, por ende, la ciencia indaga, no prueba. De hecho, Maturana 
(2002) reafirma este sentir al expresar que una vez el ser humano 
es consciente de su biología en el observar, también lo hace en 
el flujo emocional, demostrando con ello que cuando la razón 
lo mueve a través de acciones en su lenguajear y emocionar, es 
capaz de aceptar que existen diferentes dominios de realidad, de 
racionalidad.

Con el propósito de enriquecer aún más estas consideraciones 
sobre la investigación en ciencias sociales, es preciso aludir a 
García (2006), quien evidencia la articulación entre una sólida 
fundamentación epistemológica y un marco teórico-conceptual 
capaz de orientar el estudio de cualquier problemática concebida 
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como un sistema complejo: “No se trata de aprender más cosas, 
sino de pensar de otra manera los problemas que se presentan 
en la investigación, es decir, reformular la concepción de la 
práctica de la ciencia” (p. 90). De esta manera, se abre una 
amplia ventana que permite adentrarse y explorar el mundo de 
la interdisciplinariedad, objeto de reclamación constante por 
parte de las ciencias sociales fundantes, para seguir evitando la 
especialización de los saberes cuando de explicar o comprender 
un objeto de estudio se trata. 

Referente al tema, es contundente la pregunta de discusión 
sugerida por Licona (2018) cuando menciona a la cultura como 
objeto de estudio, la cual debe ser mirada desde diferentes 
ángulos: ¿Cómo integrar y relacionar las disciplinas para 
estudiar, observar, investigar, analizar, interpretar, comprender 
los lenguajes y dimensiones de la cultura popular, los mitos y las 
representaciones?; el mismo autor responde que, por partes, es 
ecléctica y débil debido a su complejidad.

En alusión directa al currículo, Barbosa et al. (2002) resaltan 
incluso que las propuestas interdisciplinarias, marcadas por una 
doble orientación, teórica y práctica, surgen con fuerza desde 
mediados del siglo XX, y que es debido a esta orientación práctica 
que ha primado la configuración de interdisciplinariedad, no 
como una categoría de conocimientos, sino como una “categoría 
de acción”. Advierte García (2006), quien introdujo el concepto 
de interdefinibilidad para disipar la confusión en cuanto a que 
en el estudio de un sistema complejo los elementos no pueden 
separarse y por eso no es posible analizarlos de modo aislado, 
que una cosa es hacer una integración disciplinaria como lo 
detalla Wallerstein (lo cual conduce solamente a estudios de 
tipo sectorial), y otra muy distinta es la observación de mutua 
dependencia e interacción de las funciones que cumplen dichos 
elementos como sistema total; de ahí que sea complejo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es interesante encontrar 
que, desde la década del setenta, Blanché (1973) se refería a la 
necesidad de hacer investigaciones interdisciplinarias, porque ya 
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no es suficiente el establecimiento de lazos, conexiones, relaciones 
o cooperación entre ciencias próximas, pues esto lo que provoca 
es que el estatuto propio se mantenga fijo y, por ello, se opone a la 
rigidez positivista, dada su debilidad. Dice que la ciencia actual 
tolera la convivencia entre múltiples y diversas reagrupaciones 
aceptando la continua reorganización, lo que para García (2006) 
significa la constitución de escenarios posibles, los cuales deben 
ser complementados con análisis de factibilidad.

 Asimismo, Blanché (1973) y García (2006) destacan la 
importancia del desarrollo histórico y las influencias de tipo 
social en el momento de estudiar las estructuras de un sistema, de 
modo que su explicación se contextualice. Blanché (1973) expresa 
que debe hacerse una historiola animœ porque los pensamientos, 
al buscar la verdad, no se encadenan causalmente como hechos, 
además porque:

Las ciencias se multiplican, se comunican entre sí, 
no se ponen fronteras; se unen las disciplinas más 
distanciadas y en apariencia las más disparatadas, como 
la cibernética en la que cooperan la lógica bivalente, la 
teoría de los circuitos eléctricos y la fisiología nerviosa. 
De este modo cada ciencia sale de su aislamiento y se 
obtiene la unidad por medio de lazos, cada vez más 
numerosos, entre todas las partes del saber. (1973, p. 58)

Para finalizar este apartado, se estima que hay claridad en la 
afirmación con la que el mismo se titula: “El positivismo en ciencias 
de la gestión no es tan positivo, gana la interdisciplinariedad”, 
pues, aunque Comte (considerado padre del positivismo) ya 
había recomendado el desarrollo de estudios interdisciplinarios, 
afirma Blanché (1973) que “hasta hoy no se han realizado” (p. 
58), ¿por qué? Responde él mismo que es debido a que “no han 
adquirido un carácter muy distinto del que podía otorgarles 
el dogmatismo positivista” (p. 58), el cual, como ya se dijo, no 
es suficiente, se queda “corto” en la explicación y comprensión 
de fenómenos de la realidad que solo pueden ser analizados a 
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través de múltiples miradas, en donde verdaderamente sea la 
integración de las disciplinas las que puedan dar solución a los 
diversos problemas del entorno.

Gana la interdisciplinariedad porque desde su pensamiento 
propende por la integración de dominios explicativos que, en 
su recorrido para el desarrollo de investigaciones en sistemas 
complejos, desdibujan sus fronteras de conocimiento para darle 
paso a nuevos escenarios posibles de realidad que servirán, 
finalmente, para una mayor y mejor armonía entre los seres 
humanos y las ciencias.

¿Comprendemos bien los conceptos que giran en torno a la 
administración?

El Mainstream Management (MM) es la corriente de 
desarrollo teórico en management y teoría organizacional, 
caracterizada por buscar soluciones y aplicaciones de corte 
utilitarista (funcionalista), apoyándose en el positivismo, cuyo 
fin, según Mandiola (2018), es lograr la eficiencia, la eficacia y la 
productividad de las organizaciones, donde sus dueños obvian 
los contextos donde estas se instalan. En Mandiola (2018), lo 
anterior evidencia bastantes limitaciones en el MM debido a 
los imperativos de control neocolonial provenientes de Estados 
Unidos, es decir, la dominación epistémica o poder colonial que 
desencadena una ‘violencia epistémica’. 

Tal y como demuestran Quijano (2002) y Mandiola (2018), 
la producción académica en Latinoamérica es escasa, en parte, 
por el modo colonial de estructuración de la práctica académica 
al predominar la escritura y la publicación de textos en idioma 
inglés, exhortando entonces a reflexionar sobre los Estudios 
Decoloniales del Management (EDM). En este sentido, Sanabria 
(2007) abordó desde varias perspectivas los conceptos de 
administración, management, gerencia, gobierno, y gestión 
que, a causa de las traducciones, han sido objeto de diversas 
interpretaciones de corte situacional y altamente subjetivo, 
donde se entienden de manera tan simplista, que hasta han sido 



23

Olga Lucía Hurtado Cardona

tratados como sinónimos. La Figura 1 muestra sucintamente la 
explicación dada por dicho autor.

Figura 1. De los conceptos de Administración, Management, Gerencia, 
Gobierno y Gestión

Fuente: elaboración propia con base en Sanabria (2007)
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A partir de las ideas comprendidas en la figura anterior, concluye 
Sanabria (2007) que, en el contexto colombiano, y podría decirse 
que latinoamericano en general, dichos conceptos han tenido 
construcciones de significado esencialmente desde traducciones 
indiscriminadas e indiferenciadas, especialmente procedentes de 
Estados Unidos, Europa y, más recientemente, Japón, motivo por 
el cual se encuentran tan íntimamente relacionados. Sin embargo, 
es preciso lograr una mayor claridad conceptual de los mismos 
con el fin de fundamentar las teorías y las investigaciones que 
giran en torno a estos conceptos. En la Figura 2, se resumen los 
planteamientos de Sanabria al respecto.

Figura 2. Comprensión de los conceptos de Administración, 
Management, Gerencia, Gobierno y Gestión
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Fuente: elaboración propia con base en Sanabria (2007)
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Distintos sentidos de la Epistemología para nuestros 
abordajes investigativos

Tal y como se afirma en Osorio (2007), hay una distinción 
ontológica entre los objetos de estudio de las ciencias sociales 
y las ciencias naturales, y a pesar de estar constituidos por los 
hechos que hay en el mundo, las propiedades que, en esencia, 
posee cada uno de ellos, es diferente; pues mientras los objetos 
de estudio de las ciencias naturales son independientes de todos 
los aspectos humanos (hechos brutos), los de las ciencias sociales 
dependen del acuerdo humano (hechos sociales). Pájaro-Huertas 
(2002) expone que, desde el punto de vista de la epistemología, 
existen tres herramientas básicas para abordar los hechos: 
observar, medir y experimentar. 

Por su parte, Martínez y Ríos (2006) asumen la epistemología 
como una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza 
de la ciencia, es decir, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos 
de tipo científico. Como se observa en la Figura 3, existen 
unas tendencias epistemológicas principales con respecto a la 
búsqueda del conocimiento, donde pueden observarse los medios 
cognitivos a través de los cuales se accede al conocimiento, y las 
formas de relacionar el ‘sujeto’ y el ‘objeto’ como naturaleza del 
objeto de conocimiento.

Figura 3. Principales tendencias epistemológicas respecto a la 
búsqueda del conocimiento

Fuente: elaboración con base en Muñoz (2011)
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Con relación a estas tendencias epistemológicas, Padrón (2014) 
manifiesta que en la crítica filosófica se han consolidado los pares 
conceptuales de "Empirismo/Racionalismo" (fuente genuina 
del conocimiento), y "Realismo/Idealismo" (papel que cumple 
el ‘sujeto’ ante el ‘objeto’), los cuales, cruzados en una matriz de 
doble entrada, generan cuatro enfoques epistemológicos, como 
se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Enfoques epistemológicos

Fuente: elaboración con base en Padrón (2014)

 Entre las principales aserciones de Padrón (2014) se encuentra 
que los parentescos en el nivel de las columnas de la matriz son 
tan importantes que, al querer reducir la complejidad de la 
tipología de los Enfoques Epistemológicos, se podría hablar de 
dos tipos: i) el enfoque basado en datos de la experiencia, y ii) el 
enfoque basado en procesos mentales. Esto cobra importancia 
porque, según dicho autor, los investigadores se han limitado 
a apoyarse exclusivamente en las filas de la matriz, viéndose 
abocados a pensar que los enfoques de la investigación son de 
tipo cualitativo o cuantitativo. 

Es por esto que, en algunos trabajos de investigación, se 
presentan confusiones cuando se ve la necesidad de involucrar 
lo ‘cuali’ y lo ‘cuanti’, que obedece más a métodos/técnicas de 
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investigación, pero no a enfoques epistemológicos. En este 
contexto, es claro lo expuesto por Páramo & Otálvaro (2006) 
cuando se refieren a la distinción que debe existir entre posturas 
epistemológicas y no entre métodos:

Lo que realmente tenemos son paradigmas o posturas 
epistemológicas que se distinguen, por su ontología y su 
epistemología, por la noción que se tenga de verdad y de sujeto, 
lo que a su vez determina la manera en que se interpreta la 
información que se recoge a partir de distintas técnicas de 
recolección de información. Las técnicas son seleccionadas 
por la instancia ontológica y epistemológica y no al contrario. 
La distinción cualitativo-cuantitativo es de poca utilidad para 
distinguir entre posturas epistemológicas, por cuanto las 
técnicas pueden ser utilizadas de forma intercambiable por 
uno u otro paradigma (…) La investigación se hace no desde 
la "investigación cualitativa", sino desde algún paradigma 
alternativo no positivista: pospositivista, feminista, de la teoría 
crítica, del construccionismo social. Y esto es algo que debe 
definir cada investigador (2006, p. 5).

 
Finalmente, sobre los abordajes investigativos, es preciso 

recurrir al diagrama de la “cebolla” de Saunders et al. (2016), donde 
se muestra la manera en que se debe llevar a cabo un proceso 
investigativo: desde afuera hacia adentro, es decir, ‘pelando la 
cebolla’ (Figura 5). Los autores plantean este símil porque con 
frecuencia ocurre que, al querer dar respuesta a una pregunta 
investigativa o dar solución a un problema de investigación, se 
piensa primero en cómo obtener los datos requeridos y en qué 
técnicas se emplearán para recabarlos. No obstante, hay que 
saber que la recolección y análisis de la información pertenece al 
centro de la ‘cebolla’ y, por tanto, el proceso debe iniciar por las 
capas externas para explicar primero la postura epistemológica 
desde la cual se abordará el estudio y que, a su vez, sustentará las 
demás capas que van hacia el interior de ella, y que no pueden 
‘pelarse’ prematuramente. 
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Figura 5. Proceso de investigación - Diagrama de la “cebolla”

Fuente: elaboración propia con base en Saunders, Lewis & Thornhill (2016)
  

La figura brinda claridad en cuanto a que en un abordaje 
investigativo deben considerarse, en primera instancia, las 
posturas filosóficas referentes a la fuente y naturaleza del objeto/
sujeto de conocimiento, con el fin de comprender los supuestos 
epistemológicos y ontológicos desde los cuales se entenderán 
las preguntas de investigación que lo rodean, de modo que en 
las fases siguientes exista una debida concordancia y cohesión 
con los aspectos metodológicos, las estrategias para recabar 
la información, y el horizonte de tiempo seleccionado para 
el desarrollo del estudio; y en última instancia, planear lo 
relacionado con las técnicas y procedimientos de recolección y 
análisis de datos. Explica Saunders et al. (2016) que de esta manera 
se diseñan proyectos de investigación coherentes y creíbles.
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Como consecuencia de lo expuesto en los tres apartados, 
es preciso concluir que no existen separaciones radicales entre 
los enfoques epistemológicos, ya que sus límites son difusos, 
permitiendo que los investigadores no se encasillen en esquemas 
rígidos como el que ha existido en la distinción ‘cualitativo/
cuantitativo’ (Padrón, 2014), motivo suficiente para darle paso 
a la interdisciplinariedad del conocimiento. Sea pues esta una 
invitación a reflexionar sobre esos estilos de pensamiento que 
llevan a presentar una u otra postura epistemológica frente a los 
problemas investigativos a los que se desea dar respuesta desde 
las ciencias sociales y ciencias de la gestión, teniendo claridad, 
por supuesto, en la manera en que será tomada la relación sujeto-
objeto, ya sea la aplicación en individuos o en organizaciones 
conformadas por éstos; teniendo además, claridades y dominio 
sobre aquellos conceptos que los permean, y así lograr una mayor 
producción académica en Colombia y en Latinoamérica, tejiendo 
teoría que apunte a una demarcación de la estructura colonial que 
nos ha impregnado. Quienes ejercemos la investigación en ciencias 
de la gestión debemos tomar consciencia de los compromisos 
filosóficos asumidos y de las estrategias seleccionadas (Johnson 
& Clark, 2006), pues esto tendrá un impacto significativo, no 
solo en los estudios realizados, sino también en la manera que 
se comprenden los fenómenos propios de nuestro campo y de 
nuestros proyectos de conocimiento.
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 Las Ciencias Ambientales: revisión 
teórica y epistemológica

 Oscar Javier Zapata Gómez⁴

En este capítulo se desarrolla la discusión sobre los fundamentos 
de las ciencias ambientales desde la perspectiva latinoamericana 
y, específicamente, los postulados que al respecto se plantean a 
partir de diversas disciplinas y de la posición epistemológica de 
varios autores, pues dicho estatuto, como una ciencia emergente, 
aún se encuentra en construcción. Por tanto, aquí se brinda 
una síntesis de los abordajes teóricos existentes que dicen por sí 
mismos que el fundamento de la ciencia ambiental es compleja 
e incompleta, y que cada reflexión aporta a su consolidación 
futura. El capítulo se estructura en dos momentos: uno que 
corresponde a la discusión desde las disciplinas y, el segundo, 
centra su atención en las orientaciones epistemológicas para la 
comprensión de las ciencias ambientales.

Es importante aclarar que el presente capítulo se deriva de 
la fundamentación teórica de un trabajo anterior realizado por 
el autor, que consistió en el desarrollo del estado del arte de los 
programas universitarios que contemplan áreas relacionadas con 
la ciencia ambiental. El objetivo del cual se deriva este capítulo 
se planteó identificar los enfoques de las ciencias ambientales 
en los diversos currículos de formación en Latinoamérica, del 
cual se desprendió como metodología la búsqueda documental 
para darle un enfoque al estudio y orientar el análisis de trabajos 
de autores que se acercan al tema ambiental pensando en el 
contexto, en la cultura, en la perspectiva epistemológica, entre 
otros aspectos a considerar.

4 Rector - Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, investigador, grupo de investigación 
ADMPYME; estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales – Universidad Tecnológica de 
Pereira. E-mail: ozapata@uc.edu.co
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En esta dirección, se indagaron, seleccionaron y evaluaron 
textos relacionados con las ciencias ambientales en las bases de 
datos Scopus, Scielo y Redalyc. En la selección se 

identificaron los trabajos centrados en los criterios de 
búsqueda: ciencias ambientales, epistemología ambiental y 
pensamiento ambiental. Durante la indagación se identificaron 
más de 850 textos, los cuales fueron objeto de revisión y 
contrastación, con el fin de depurar los referidos para el desarrollo 
del capítulo. En dicha depuración se descartaron los trabajos 
que no explicitan en sus enfoques y reflexiones, su referencia 
a las categorías determinadas en la búsqueda. El modelo de 
análisis se sustenta, asimismo, en las categorías, lo cual permitió 
identificar y analizar los planteamientos teóricos y enfoque de los 
autores que han reflexionado sobre ellas, desde la perspectiva de 
occidente y, particularmente, desde el pensamiento ambiental 
latinoamericano.

Así, durante la discusión sobre el estatus epistemológico de las 
ciencias ambientales se encontraron diversas posturas, partiendo 
de la que se asume en el pensamiento occidental que se enfoca 
específicamente en los recursos naturales y en la afectación que 
el ser humano ejerce sobre ellos, y enfatiza su epistemología en 
las disciplinas de las ciencias naturales. Por otro lado, la postura 
latinoamericana, que induce a reflexionar acerca de los saberes 
dogmáticos de las ciencias, así como las creencias y la cultura, 
emergiendo el pensamiento ambiental como una contradicción 
con las ciencias clásicas, lo que lleva a inferir lo emergente de 
las ciencias ambientales y su confrontación con las tradiciones 
de las ciencias naturales. Al no existir claridad en cuanto al 
objeto de estudio de las ciencias ambientales, se encuentra que, 
para algunos autores, es el ambiente; otros lo relacionan con los 
problemas ambientales, como se expone a continuación.

Es importante comprender que existen dos formas de concebir 
las ciencias ambientales: una que corresponde a los países 
desarrollados, centrada en la conservación y protección del 
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ambiente, normalmente asociada a las ciencias naturales; y otra 
para los países latinoamericanos se traslada a procesos culturales, 
humanos y sociales, complejizando las ciencias ambientales y 
analizándolas de manera interdisciplinar.

En este sentido, Jasso (2017), basado en los aportes de 
Giannuzzo (2010), y Noguera y Pineda (2009), describe el 
tema ambiental desde tres perspectivas: la primera, el ambiente 
entendido como el entorno, refiriéndose específicamente a factores 
externos (atmosféricos, climáticos, hidrológicos y geológicos) 
que afectan los organismos vivos de la naturaleza. La segunda se 
refiere a la perturbación antrópica de la naturaleza, donde es el 
hombre quien realiza procesos de afectación a la naturaleza y al 
mismo hombre, poniendo en riesgo su supervivencia. La tercera 
incorpora el mundo de las invenciones y de la cultura humana, así 
como al humano mismo en interacción con la naturaleza. En los 
autores citados, Jasso (2017): “Identifica cuatro posturas respecto 
a lo ambiental: 1) distingue entre ambiente y ecología, 2) hace de 
estos dos términos un equivalente; 3) engloba lo ecológico dentro 
de lo ambiental, y 4), engloba lo ambiental dentro de lo ecológico.

Ahora bien, las ciencias ambientales emergen como un área 
de conocimiento a finales del siglo XX. Surgen esencialmente 
al intentar comprender la presión que el hombre ejerce de una 
manera desmedida sobre la naturaleza, y de la situación grave 
y compleja que muestra la crisis que vive la sociedad en sus 
relaciones con la misma (RCFA, 2007).

Lo anterior, precisamente, refleja un crecimiento documental 
relacionado con el área, permeado por las diversas ciencias y 
posturas en las cuales se ha basado la construcción del estatus 
epistemológico de las ciencias ambientales. Para el caso de 
Colombia, como plantea Guerrero (2010), comenzó a debatirse 
la necesidad de formar profesionales universitarios en el campo 
ambiental a mediados de los años 90, lo que termina de configurar 
el surgimiento de esta nueva ciencia al concedérsele un nuevo 
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espacio de estudio, que dio como resultado la decisión de avanzar 
en el proceso de formación de profesionales en el área ambiental, 
en varias universidades del país.

La discusión sobre las perspectivas desde donde se concibe 
el tema ambiental se refleja en los programas de formación, 
los cuales presentan posturas variadas, pero orientados en dos 
claros enfoques: programas ligados a las ciencias naturales y 
las ingenierías, y programas ligados a las ciencias sociales y las 
humanidades. Estas posiciones implican la aparición de un nuevo 
objeto de estudio que, en su momento, se denominó ‘medio 
ambiente’ (del francés milieu ambiant), y hoy en día, después de 
discusiones amplias por parte de la comunidad académica, se 
denomina solo como ‘ambiente’.

Giannuzzo (2010, como se citó en Jasso, 2017), alude a la 
comprensión del tema ambiental desde las disciplinas, como se 
describe en el apartado relacionado con el mismo, por lo que el 
término puede responder a diferentes maneras de entenderlo 
dependiendo del investigador o del responsable de su estudio. 
Sin embargo, como plantea Left (1986), se van consolidando 
las ciencias ambientales como un nuevo campo epistémico 
permeado por la relación y articulación de diversas ciencias, 
sobre problemáticas comunes, lo que preconiza una reflexión 
interdisciplinaria con base en los enfoques y reflexiones sobre 
los objetos propios del conocimiento de dichos campos de 
conocimiento.

En consideración con los planteamientos anteriores, el asunto 
que se expone en este texto es la comprensión de las posturas 
epistemológicas que han formado este campo de conocimiento, 
revisadas desde dos perspectivas que dan su sustento: una, desde 
las disciplinas y otra, desde el debate epistemológico.
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2.1 El ambiente considerado desde el pensamiento occidental 

En primer lugar, autores como Giannuzzo (2010), Cubillos 
(2015), Noguera (2007), Suárez (2005), Vázquez et al. (2015) 
y Jasso (2017), plantean que las ciencias ambientales, desde su 
origen, fundamentan su concepción en las ciencias naturales, 
específicamente en la biología, la ecología, la química y la 
ingeniería, lo cual sitúa su enfoque a partir del aporte que cada 
una de estas disciplinas entrega al concepto de lo ambiental.

Así, Giannuzzo (2010) entiende desde la biología y la ecología, 
que lo ambiental se refiere a las condiciones bióticas y abióticas de 
un organismo, población o comunidad. En química e ingeniería, 
indica los componentes abióticos de los ecosistemas. En ciencias 
sociales y humanidades se alude a las condiciones externas de 
un fenómeno estudiado y enmarcado dentro de su contexto. 
En derecho, se concibe como el producto de la interrelación 
de subsistemas, ya sean naturales, económicos o políticos, y en 
economía, se considera el medio, ya sea como recurso o como 
entorno.

Por su parte, en Cubillos (2015) se encuentra que las 
disciplinas aportan diversas maneras de comprender las ciencias 
ambientales. En primer lugar, la contribución de cada una de 
ellas introduce la variable o la dimensión ambiental a partir 
de los diferentes campos del conocimiento, en un esfuerzo de 
las ciencias tradicionales por comprender y contribuir a las 
soluciones de los problemas ambientales. En ese mismo sentido, 
Guerrero (2010) expresa que “lo ambiental es todo”, como una 
forma de asumir que las disciplinas teóricas y tradicionales 
brindan elementos conceptuales que permiten construir un 
acervo para el reconocimiento de las ciencias ambientales.

En esa búsqueda del concepto, Boersema (2009) destaca una 
definición de ambiente entendida como naturaleza, en el sentido 
de lo biótico. Pero, en Principles of Environmental Sciences, 
prefiere definir ambiente como “el derredor físico, vivo y no vivo 
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de una sociedad con el que tiene relaciones recíprocas” (como 
se citó en Jasso, 2017). Explica que este concepto surge de la 
ecología, pero que en las ciencias ambientales los organismos que 
se relacionan con su medio son humanos, lo que aclara por qué 
a veces se usa como sinónimo de ciencias ambientales el término 
ecología humana. También destaca que se excluye dentro de las 
ciencias ambientales el aspecto social, siendo esta acepción el 
fundamento sobre el cual, en los países desarrollados, se concibe 
el tema ambiental.

Se observa en los autores citados que resulta complejo 
encasillar las ciencias ambientales en una categoría como esta, 
pero se comprende que aportes de disciplinas como la ecología, 
la biología, la geografía, la matemática, la economía, entre 
otras, han ido constituyendo un bagaje teórico que conduce a 
sustentar la emergencia de las ciencias ambientales como una 
relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En este 
punto coinciden autores como Noguera (2007), Suárez (2005) 
y Vázquez et al. (2015), quienes, además, expresan que dicha 
ciencia pone en tela de juicio el sentido reduccionista científico 
y amplía el concepto a las complejidades para la comprensión de 
las relaciones que existen entre los organismos y sus territorios.

En segundo lugar, la complejidad de los problemas ambientales 
requirió una visión más holística que abarcara miradas 
multidisciplinares e integrales, lo que generó la construcción 
de una nueva categoría y una nueva forma de pensamiento que, 
en Cubillos (2015), se denomina multidisciplinar. Esa manera 
de acercarse al ambiente permite que, cuando sea necesario 
confrontar las disciplinas dentro de un contexto de mayor 
alcance, se puedan comprender en una perspectiva más amplia 
los problemas y retos que implican los asuntos ambientales

Lo multidisciplinar abre la puerta a la tercera modalidad 
planteada por Cubillos (2015), que es la de estudios ambientales 
que entran en vigor con la vigencia de trabajos tendientes a 
determinar el impacto de los proyectos que se realizan en los 
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diferentes territorios, afrontando los problemas ambientales 
desde una mirada interdisciplinar. En este sentido, García et al. 
(2001) manifiestan:

La investigación interdisciplinaria necesariamente implica 
cruzar los límites disciplinarios existentes y, por lo tanto, 
cierto grado de vinculación o mezcla en lugar de separación. 
La investigación interdisciplinaria puede involucrar a personas 
de diferentes disciplinas que trabajan en paralelo, o incluso en 
serie, con poca interacción entre ellas. O, en el otro extremo, 
puede implicar una interacción muy estrecha, que implica 
desafíos fundamentales y cambios para los investigadores 
involucrados (p. 8).

Por lo tanto, los abordajes de las ciencias ambientales requieren 
cruzar más allá de la simple unión de las disciplinas, exigen un 
rompimiento con la tradición y con la visión que existe entre los 
profesionales de las diferentes áreas del saber, enfocados en un 
objeto de estudio, de tal manera que se elimine la oposición y la 
separación permanente entre las ciencias naturales y las sociales, 
y se construya una forma integral de acercarse al objeto de 
estudio. Así entendidas, las ciencias ambientales tienen un fuerte 
fundamento basado en la interdisciplinariedad, pero vista más 
allá de la sumatoria de las ciencias, más bien, desde las disciplinas 
y métodos transdisciplinarios que conduzcan a abordarla de una 
manera distinta a como lo hace la ciencia tradicional.

En esta primera perspectiva, podría considerarse que una 
ciencia ambiental puede ser cualquier disciplina que se enfoque 
en la comprensión del funcionamiento de un ecosistema, con 
el fin de esclarecer el origen de los problemas generados por el 
hombre. En dicha convergencia de la primera reflexión desde las 
disciplinas, Giannuzzo (2010) propone una definición de ciencias 
ambientales:

El conjunto de conocimientos y metodologías, provenientes de 
múltiples disciplinas, integrados con el objeto de comprender, 
predecir y accionar sobre las interrelaciones de las poblaciones 
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humanas en su devenir histórico, social, cultural y tecnológico 
con la naturaleza y su evolución dinámica intrínseca (p. 152).

Con base en esta concepción, se concluye que el dominio de 
la ciencia ambiental es la intersección de las ciencias naturales, 
las sociales y las humanas para el estudio, tratamiento, gestión 
y planificación de los problemas ambientales. La integración de 
estas disciplinas fortalece la comprensión del concepto, pero a la 
vez lo complejiza y obliga a abordajes e investigaciones cada vez 
más profundas que permitan diferenciar la ciencia ambiental sin 
alejarla de los campos del saber que la constituyen, lo que da pie a 
un sistema de relaciones sobre el cual se construye y fundamenta 
su ser epistemológico. 

2.2 El ambiente en el pensamiento latinoamericano

Esta otra perspectiva para la comprensión de las ciencias 
ambientales se amplía con las bases epistemológicas que se han 
ido fundando en los argumentos planteados por autores como 
Leff (1986), Maya, (1990, 1995), Vidart, (1997) y Noguera, 
(2000), entre otros. Los postulados que permiten ahondar en 
esta visión epistemológica conducen a aclarar la forma como se 
conciben el mundo, la ciencia, el logos y la praxis, lo que ayuda 
a entender cómo las relaciones entre la naturaleza y la sociedad 
están directamente relacionadas y, estas relaciones, cómo están 
permeadas por la cultura. Precisamente, tal significación es 
la que genera la brecha entre la visión occidental y la visión 
latinoamericana.

Una postura al respecto considera que, al requerir de las 
humanidades y de los saberes populares para completarse, no 
puede hablarse de ciencias ambientales, sino de saber ambiental 
(Jasso, 2017). La discusión, entonces, debe darse con una 
reflexión más amplia, ya que para las comunidades científicas es 
imperativo que exista la episteme (conocimiento) y no la doxa 
(creencia), de ahí que la discusión entre episteme-doxa, para 
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el caso de las ciencias ambientales, se sustenta en los mismos 
atributos que aportan las posturas occidental y latinoamericana. 
Pero la diferencia con la primera es que postula que no existen 
las características necesarias para poder hablar de ciencias 
ambientales, mientras que la del saber ambiental parte de una 
crítica explícita a la ciencia moderna, o del postulado de que los 
conceptos de ciencia y ambiente son incompatibles (RCFA, 2007).

Giannuzzo (2010) y Bowler (1999) plantean que, en 
yuxtaposición, las ciencias ambientales no se forman a partir de 
la suma de ciencias, tecnologías y humanidades, requieren de una 
síntesis entre aquellas, pero no pueden emerger completamente 
sin generar un cambio de matriz disciplinar que las aleje de la 
tendencia materialista y atomista del pensamiento occidental, 
sino que demandan comprensiones más allá de la ortodoxia de las 
ciencias, y que los saberes culturales y tradicionales coadyuven a 
la construcción de esta ciencia emergente.

Maya (1990, 1995), por su parte, en su exposición teórica 
enuncia propuestas para interpretar el saber ambiental desde la 
filosofía occidental, es decir, elaborar una filosofía ambiental que 
culmine en la exhortación hacia una nueva ética, donde existen 
relaciones entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas. En 
ese mismo sentido se encuentran las relaciones profundas entre 
los problemas ambientales y el entramado de la cultura en los 
territorios (Noguera, 2006).

Por otro lado, Guerrero (2010) alude al giro cognitivo que 
realizó Leff (2009) frente a su manera de “abordar” la temática 
ambiental, dentro del cual “los imaginarios culturales parecieran 
ocupar los máximos niveles de atención, confiando en la 
emergencia de nuevas formas de conocimiento para prevenir y 
atacar la crisis ambiental de nuestro tiempo” (p. 13).

Leff en su texto, El pensamiento ambiental latinoamericano: 
patrimonio de un saber para la sustentabilidad, escrito en el año 
2009 como parte de su intervención en el panel de “Pensamiento 
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ambiental latinoamericano”, plantea que el saber ambiental como 
una disciplina emergente, requiere comprenderse desde los 
diferentes paradigmas de las ciencias, y debe trascender las ramas 
del conocimiento para lograr una integración de las disciplinas: 
“La epistemología ambiental va más allá de las propuestas de 
interdisciplinariedad que pretende inducir una hibridación entre 
las ciencias naturales y sociales con unas supuestas ciencias 
ambientales emergentes…” (p. 8).

Leff, (2007) insiste en la idea de que el ambiente involucra 
unas interrelaciones entre la naturaleza y la cultura, y que la 
racionalidad ambiental tiene implícita una complejidad en sí 
misma que se observa en el desdoblamiento de la relación entre el 
conocimiento y la realidad. Siendo así, abarcar la interpretación 
de lo que es ambiental significa que este no debe verse aislado 
de cada una de las ciencias que potencialmente pueden aportar 
a la construcción de su conocimiento, sino por el contrario, 
se requiere un pensamiento interdisciplinar que permita la 
construcción de un saber ambiental, tanto con una perspectiva 
sistémica como desde la complejidad.

Con respecto a lo epistémico, los planteamientos de Leff (1986) 
reflejan el pensamiento latinoamericano: “El saber ambiental 
problematiza el conocimiento fragmentado de la ciencia moderna 
y la racionalidad moderna dominante insustentable” (1986). El 
saber ambiental resulta que no se deja encerrar en dogmas, ni 
en totalidades “de la lógica unitaria, de la verdad absoluta, del 
pensamiento unidimensional, ni el dominio tecnológico de la 
naturaleza y la de la gestión racional del ambiente” (2004), y ahí se 
encuentra la esencia del pensamiento ambiental latinoamericano.

Es, en gran medida, ese aporte de Leff que complejiza la 
comprensión de las ciencias ambientales ubicándolas en una 
categoría que se puede denominar así, más allá de la lógica 
tecnicista y científica clásica y del enfoque reduccionista, 
fragmentado y especializado, derivado del paradigma enunciado 
por René Descartes en su Discurso del Método y que impone: 



45

Óscar Javier Zapata Gómez

“Dividir cada una de las dificultades […] en tantas parcelas como 
fuera posible y cuantas requiriese su mejor solución” (como se 
citó en Murgel-Branco, 2000). Pasa, más bien, a tener una visión 
integradora, menos rígida, con la que observa todas las aristas 
posibles para la solución de problemas ambientales.

Por otro lado, parafraseando a Guerrero (2010), la 
epistemología, la filosofía, la estética y la reflexión de las diferentes 
disciplinas y, especialmente, desde la teoría de la complejidad, 
inducen a reconocer las grandes limitaciones y reduccionismos 
que tradicionalmente han nombrado la relación entre la sociedad 
y la naturaleza, todos mediados por la cultura, sustentando así una 
concepción de lo ambiental. En el tema de la complejidad vista 
como parte del tránsito entre lo interdisciplinar y lo complejo, 
Carrisoza (2003) plantea que en la visión ambiental compleja:

No solo hay que proteger la naturaleza no humana, la naturaleza 
no existe sin el conocimiento; inútil proteger la fauna y la flora 
si no se protege el pensamiento que las define e identifica. Lo 
físico y lo biótico deben acoplarse de lo cultural para poder 
abarcar la realidad y para no obsesionarse con unas pocas 
variables, como lo hacen la mayor parte de las disciplinas y de 
los disciplinados.

Este aporte lleva a comprender aún más la importancia de lo 
ambiental, no como una moda o una suma de disciplinas, sino 
como un saber que requiere una visión integral, multidisciplinar, 
lo que hace que sea una disciplina compleja que requiere ser 
analizada, tanto en cada una de sus partes, como en el todo, desde 
lo real y lo ideal. En esta visión, emergen la cultura y el territorio 
como parte de la comprensión de los problemas ambientales, ya 
que la interrelación entre la sociedad y la naturaleza es mediada 
por todas las percepciones y creencias que influencian y, quizá, 
generan desequilibrio.
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Un cambio en la forma de entender esa problemática implica, 
según Matteucci (2014), que: “Toda propuesta de cambio debe 
basarse en el conocimiento del mundo, ya que sólo conociéndolo 
es posible cambiar el curso de la historia” (p. 1). En este sentido, en 
América Latina se identifica un acercamiento al tema ambiental 
con la necesidad de entender las relaciones entre lo ambiental 
y el contexto donde se desenvuelve la vida en el planeta, para 
abordar los problemas que amenazan su subsistencia y entregar 
un fundamento epistemológico que guíe el actuar de quienes 
estudian dichas relaciones y buscan cambiar hábitos y formas de 
entrar en relación con el ambiente.

El conocimiento del mundo que enuncia Matteucci (2014) va 
más allá del estudio de cada una de sus partes, requiere establecer 
relaciones de dependencia, y esto mismo sucede con un sistema 
tan complejo como el ambiente: puede estudiarse desde varias 
perspectivas, desde diversas áreas del saber, pero a la vez exige 
que estas se integren para conocer la complejidad del mismo y 
aportar a su comprensión y a la solución de los problemas que lo 
aquejan:

En América Latina, en la década del ochenta, la lucha por la 
democracia fue seguida de un cambio en el discurso ambiental 
hacia los objetivos del desarrollo sustentable (si es que tal cosa 
puede existir) y de un incremento de la demanda de la sociedad 
de mayores espacios de participación y decisión directa en la 
gestión de sus proyectos vitales y sus condiciones de existencia 
(Matteucci, 2014, p. 7).

Ese discurso ambiental que propone un cambio en la percepción 
del problema desde la perspectiva del Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano (PAL), según Leff (2009), exige una nueva 
racionalidad ambiental, la concepción de una epistemología ambiental 
que se ha venido construyendo a partir del ser latinoamericano y que 
se evidencia en el reconocimiento de la urgencia de sistematizar los 
trabajos que diversos investigadores e instituciones han realizado para 
sustentar la mirada particular de la región a un problema de alcance 
mundial. 
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En su base, el discurso de los autores que se inscriben dentro del 
PAL (como Leff, 2009 y Corbetta et al., 2015) es crítico, la producción 
intelectual y las acciones desarrolladas en la región en torno al saber 
ambiental se conciben también como un movimiento crítico, que se 
enfrenta al pensamiento hegemónico impuesto por una ideología 
antropocéntrica. Por eso, las relaciones de dependencia a las que alude 
Matteucci (2014) se refieren a aquellas que se establecen entre la 
sociedad, la cultural y la naturaleza, y no a seguir dependiendo 
de las ideas que por años han colonizado el pensamiento y el ser 
latinoamericano.

Es una búsqueda por el reconocimiento de unas 
condiciones específicas, de un contexto particular de los países 
latinoamericanos, a través del cual se asume una mirada diferente 
a la compleja relación entre el ser humano y la naturaleza:

La literatura en la materia describe un discurso pedagógico 
que tiende a omitir la singularidad de América latina, y trabaja 
predominantemente con el imaginario de un sujeto urbano, en 
escenarios educativos formales y escindidos de sus contextos, 
omite dar cuenta de los procesos de desarrollo comunitario en 
territorios rurales e indígenas y sobre el rol relevante de los 
educadores populares (Corbetta et al., 2015, p. 163).

La intención que se encuentra en la base de quienes teorizan 
sobre un Pensamiento Ambiental Latinoamericano (PAL)⁵, 
busca que la población se descubra a sí misma en sus diferencias, 
valore y visibilice alternativas de desarrollo para acabar con las 
desigualdades en las regiones, además de investigar acerca de la 
diversidad cultural de los pueblos y sobre la diversidad de los 
5 Corbetta et al. 2015 refieren que “el epicentro de este campo [el de la filosofía ambiental] se 

produce en Colombia, país desde el cual se conforma una Red de Nodos de Pensamiento 
Ambiental impulsada por un programa de formación liderado desde la sede Manizales de la 
Universidad Nacional de Colombia, la que se extiende a la región teniendo como referente 
principal [a] Augusto Ángel Maya [quien] dio lugar al PAL en su vertiente colombiana y 
contagió a otras zonas del hemisferio sur, respecto a la necesidad de involucrar a la Universidad 
con el ambiente, asumiendo el rol fundamental de ésta en la construcción de un Pensamiento 
Ambiental (Augusto Ángel Maya, 2002; Ana Patricia Noguera, 2004)” (p. 320).
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ecosistemas (Corbetta, et al., 2015). Aún más importante, que se 
desarrolle una ética de la sostenibilidad y del “cuidado de la vida” 
(p. 69).

De los acercamientos anteriores se desprende que la 
definición del objeto de estudio de las ciencias ambientales 
no llega a un consenso, ya que para autores como Boersena 
(2009) y Jacksic (1997): “constituye la confluencia de distintos 
acercamientos disciplinarios al estudio y solución de problemas 
relacionados con la interacción hombre-ambiente”. Mientras para 
Jasso (2017): “cualquier interacción hombre-ambiente es objeto 
de estudio para las ciencias ambientales”.

Por otro lado, Cunningham (2002) y Boersena (2009), 
entre otros, plantean que el objeto de estudio de las ciencias 
ambientales es el ambiente, entendido este como "el conjunto 
de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales, 
capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo 
plazo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”, como se 
estableció en la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en 1972.

De tal manera que, de las consideraciones expuestas en 
este artículo, surge la idea de que el estatuto epistemológico de 
las ciencias ambientales aún no ha concluido y que aún faltan 
por darse muchas discusiones entre la comunidad científica y 
académica. Una razón en la que se fundamenta esta situación es 
que desde hace poco tiempo se empezó a plantear el debate en 
torno a los temas ambientales, por lo cual no se ha desarrollado 
suficiente documentación que soporte dicho accionar. Por lo 
tanto, se requiere avanzar en la reflexión epistemológica para 
pensar los alcances y las definiciones de lo ambiental y de las 
ciencias ambientales, y concebir procesos de investigación que 
conlleven a un desarrollo teórico más amplio.
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Resulta limitada la pretensión de creer que se puede 
enmarcar la construcción de una nueva ciencia dentro 
de los aportes de algunas disciplinas, sin tener en cuenta 
consideraciones, tanto metodológicas como amplias discusiones 
en las comunidades académicas y científicas, lo que podría 
disminuir la incertidumbre de complejizar una ciencia emergente, 
limitándola a ser simplemente un campo de conocimiento.

Para concluir, se expuso en este capítulo que existe una 
concepción con una visión social – ecosistémica, propia del 
pensamiento ambiental latinoamericano, permeado por el 
patrimonio cultural que se refleja en los autores referenciados. 
Además, el abordaje de los problemas ambientales como objeto 
de estudio de las ciencias ambientales, en esta postura, requiere 
una comprensión más allá de lo disciplinar, una interpretación 
de todos los saberes tradicionales de los territorios, ya que esta 
mirada resulta ser holística e interdisciplinar, para no dejarla 
solo en el dogma y la disyuntiva de las ciencias naturales, sin 
comprender las relaciones entre la naturaleza y el hombre.

Se comprende, entonces, que las tensiones y rupturas entre 
lo que se considera una ciencia desde la ortodoxia académica, 
cuando se trata de discutir la pertinencia científica del saber 
ambiental, es una confrontación fuerte, principalmente entre 
dos posturas, ya que está permitiendo desarrollar respuestas 
frente a la tradición de las ciencias positivistas, sin embargo, se 
encuentra en una lucha permanente en cuanto a su desarrollo en 
la formalidad de las ciencias desde la academia.
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Eco-Inteligencia en el diseño de 
territorios de Paz en tiempos de Crisis 

Ambiental
 

Ana Patricia Noguera de Echeverri⁶
Leonardo Ramírez Martínez⁷

En este capítulo se propone un tránsito, un giro, una postura 
diferente, ante la concepción de la inteligencia ambiental 
expuesta en las dinámicas ingenieriles y economicistas. Se 
abordan tres trayectos: un cuestionamiento de las maneras de 
hacer de la cultura moderna, que el Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano ha venido configurando en clave de volver a 
pensar de maneras –otras, la crisis ambiental emergente de las 
lógicas de la Modernidad en la que la razón adquiere un sentido 
instrumental, teleológico, lineal e industrial; encontrar, develar, 
configurar otras concepciones de inteligencia en un discurso 
alternativo, velado durante décadas por la alta iglesia de la 
intelectualidad colombiana y latinoamericana: el Nadaísmo; y 
senti-pensar la Paz Ambiental a partir de la tierra – que somos- 
como madre, ancestro, escenario, testigo, víctima y esperanza.

3.1Obertura

Es indispensable que, en contextos académicos, se pongan 
en tensión los discursos sobre los cuales se están edificando las 
dinámicas culturales. Particularmente, en este artículo se aborda 
desde otras perspectivas, la indispensable Eco-Inteligencia, ya 
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que estas palabras han sido apropiadas por ámbitos ingenieriles 
y economicistas en los cuales la inteligencia ambiental queda 
reducida a interconectividad tecnológica y/o a la búsqueda 
de rentabilidad de los llamados “recursos naturales”, lo cual 
no responde a las urgentes necesidades de esta cultura. Lo 
anterior cobra importancia en el marco de la comprensión de las 
organizaciones, especialmente la organización-empresa.

Ante la profunda crisis civilizatoria, es prioritaria una 
comprensión de la llamada Inteligencia Ambiental en las 
disertaciones para brindar debates que generen diálogos entre 
posturas alternativas. Es necesario hacer preguntas por fuera 
de las lógicas del capitalismo salvaje y dinámicas neoliberales 
que incentivan los desequilibrios ambientales emergentes de la 
relación capitalista entre la cultura moderna y neo-moderna y los 
ecosistemas (Ángel, 1996, p. 96).

En este sentido, se propone transitar entre tres caminos 
fundamentales: en el primer trayecto se aborda la modernidad 
que conlleva el nacimiento de estructuras de poder que dominan 
al ser humano-naturaleza y que se relacionan con los avances 
tecnológicos desde un indispensable cuestionamiento. En un 
segundo momento de este primer trayecto, se aborda la crisis 
ambiental como un desorden biopolíticamente establecido para 
fines de la economía capitalista, que ha producido las maneras de 
habitar del ser humano.

En el segundo trayecto, se proponen salidas a las crisis desde 
la inteligencia ambiental, comprendiendo sus discursos para 
encontrar posibles aplicaciones e ir en contra de dinámicas 
que propician las enfermedades de la civilización. En el tercer 
momento, se encuentra que lo estético-poético en el senti-pensar 
ambiental hace resistencia a las crisis y con una vocación nadaísta.

Además, se aborda la relación entre lo ético y lo estético, con 
la eco-inteligencia como maneras de coligación óntica-mundo-
vital, y lo epistémico como apertura de saberes-sabores, desde 
la perspectiva del Pensamiento Ambiental Sur que piensa lo 
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ambiental como las densas y profundas relaciones entre culturas y 
ecosistemas, relaciones que han sido de guerra en la modernidad 
industrial y que urge transformar para la construcción de una 
Paz Integral: entre seres humanos y con la tierra que somos.

Se distingue en este texto Eco-Inteligencia de Inteligencia 
Ambiental, dado que la Inteligencia Ambiental se ha reducido 
al control de problemas ambientales a través de dispositivos 
electrónicos de medición, mientras que la Eco-Inteligencia se 
refiere a pensar con la tierra y desde la tierra para comprender 
sus lenguajes y así crear diseños técnicos, de saberes, y de 
organización que dialoguen con la lengua de la tierra.

3.2 Crisis ambiental como crisis de la vida: expresión de la 
modernidad

El primer trayecto empieza por el reconocimiento histórico 
de las estructuras de poder que ha creado el ser humano para 
dominar la naturaleza, específicamente en el momento histórico 
denominado Modernidad, y que conlleva grandes cambios 
culturales. Uno de los principales fenómenos es la Revolución 
Industrial que, según Brailovsky (2004), es la ideología del 
apoderamiento de la naturaleza. En este sentido, el ser humano 
pasa de sentir la naturaleza a legislar sobre ella tan pronto como 
la racionaliza, la convierte en objeto, la domina mediante fuerzas 
científicas, productivas y financieras (Duque, 2008).

La dominación del ser humano sobre la naturaleza, presente 
en el mundo de la vida, específicamente como una sola manera 
para abordar el conocimiento, ha caracterizado la positivización 
de la tierra como objeto, recurso disponible y reducida a capital. 
Igualmente, es importante comprender que “el positivismo no es 
una opción teórica más, con la cual uno mismo pudiera o no 
estar de acuerdo; el positivismo constituye el paradigma de la 
modernidad” (Serna, 1992, p. 33), paradigma que se instaura 
en una escisión sociedad-naturaleza reflejada en la consigna 
epistemológica de objeto/sujeto.
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Lo anterior se aborda de manera profunda desde el texto: 
El Origen de la Tragedia (2013) en el cual Nietzsche desarrolla 
la tensión entre lo apolíneo (razón) y lo dionisiaco (sensible), 
y cómo la vocación cultural ha sido creer, desde Sócrates, en 
una ruptura y negación de la validez de los conocimientos de la 
naturaleza.

En este sentido, se afirma que mientras la mirada a esas 
relaciones entre los ecosistemas y la cultura sea una mirada 
de dominio y los discursos del desarrollo, aún del desarrollo 
sustentable, sigan imperando, el ser humano seguirá siendo 
una especie ingrata, y morando la tierra – ese mundo de la vida 
simbólico–biótico del cual hace parte – como si fuera una bodega 
llena de recursos disponibles y para siempre (Noguera, 2004). 
Esta desligazón también trajo consigo, como precisa Lucien 
Goldman (2001), que el desarrollo de las ciencias fisicoquímicas 
se ha hecho en detrimento de la filosofía de la naturaleza, la 
cual se ha visto obligada a ceder terreno. Una idea se desprende 
de esta experiencia histórica, válida hasta nueva orden para el 
mundo físico: un campo de conocimiento se adquiere para la 
ciencia positiva en la medida en que se libera de toda injerencia 
filosófica (Aktouf, 2001).

Es importante resaltar que estas maneras de habitar no son 
propias de la cultura ancestral de Abya Yala, la modernidad 
trae consigo un proceso de colonización-modernización contra 
Latinoamérica, ocurre un profundo desarraigo con la identidad, 
desarraigo profundo que se expresa, no solo con la llegada 
de Europa, sino también con la invención de las teorías del 
desarrollo (Escobar, 1996). Por lo tanto, es imprescindible acudir 
a la Salvaje Esperanza (Arango, 1974) para, desde una vocación 
enunciada en el Primer Manifiesto Nadaísta que publica Gonzalo 
Arango, renegar de la herencia hispánica y rectificar el viejo 
criterio americanista de que un pueblo es joven en virtud de sus 
paisajes. Lo es en razón de sus ideas y de su evolución espiritual. 
La decrepitud no es un concepto de la vejez del mundo físico, 
sino la caducidad del espíritu resignado, incapaz de evolucionar 
hacia nuevas formas de vida y de cultura (Arango, 1958).
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En otra dimensión de la profunda crisis ambiental, aparece 
la malversación de la cultura moderna que radica en su núcleo, 
y es que no puede subsistir sin crecer, no se mantiene lo que no 
crece. La expansión del capital no se rige por reglas morales. El 
consumismo, la disminución de la vida útil de los productos, la 
saturación proteínica, son efectos necesarios del capital. Pero el 
consumismo de algunos trae consigo el hambre de los más. La 
voracidad del capital no tiene límites, pero la tierra sí los tiene. 
Ese es el dilema ambiental del mundo moderno, y es precisamente 
esta voracidad la principal causa de la crisis ambiental (Ángel, 
2004). Lo anterior se expresa en trabajos como Medellín a solas 
contigo (Arango, 2016), donde se retrata una ciudad, un sistema 
capitalista, un sistema social… una civilización en crisis. Además, 
se suman posturas como las del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA):

La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis 
de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha 
depredado la naturaleza y negado a las culturas alternas (...). 
La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una 
crisis ecológica, sino social. La crisis ambiental es una crisis de 
instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de 
relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental 
en conflicto con la trama de la vida (2006, p. 1). 

Por último, es indispensable comprender que la crisis ambiental 
a la cual se enfrenta la civilización conlleva una reflexión y una 
respuesta por parte de los diferentes campos de conocimiento. 
Desde la complejidad, se asume un carácter de interconectividad 
de los saberes, donde se vislumbra que la crisis no es un tema 
exclusivo de una disciplina, teoría ni institución. Debe ser un 
asunto que involucra la reflexión y el llamado a actuar a partir 
de los diferentes campos de acción, principalmente desde la 
educación. Es esta última es la que se encarga de formar en los 
ideales de la cultura, y si el ideal es la rentabilidad, la explotación de 
la naturaleza y demás, entonces en las instituciones educativas se 
hablará de desarrollo sostenible, entre otros discursos asociados. 
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Pero se debe permitir el florecimiento de una educación que 
enseñe a sentir, a pensar y a relacionar a los seres humanos con la 
naturaleza, como parte de ella misma que son.

 
3.3 Emergencias, re-existir desde la eco-inteligencia

Los discursos de la modernidad generan una profunda crisis 
ambiental a la cual se enfrenta el ser humano. Así se entiende a 
partir del concepto de ambiente que plantea Ángel (1996), quien 
en el texto El reto de la vida (1996), lo asume como la relación 
entre la cultura y el ecosistema. Además, lo ambiental conlleva 
dinámicas en contra de la crisis de la civilización expresada en 
el trayecto anterior, en ella emergen posturas distintas ante la 
pregunta por las maneras de habitar que se despliegan en textos 
que promueven una reconexión entre lo filosófico y lo poético 
(Noguera, 2009).

Posturas que acuden al goce amoroso, la experiencia poética, la 
satisfacción estética, la contemplación intelectual o – en un plano 
más de andar por casa-, el disfrute a la vez sensorial, emocional e 
intelectual que proporciona una buena comida en grata compañía 
y con sobremesa inteligente. No cabe duda de que las actividades 
autotélicas son una de las principales fuentes de sentido para la 
existencia humana, y lograr una vida buena exigirá expandir y 
ampliar este tipo de actividades (Riechman, 2003), que conllevan 
a entender otra forma de estar con el ambiente.

Adicionalmente, los planteamientos desplegados por el 
Pensamiento Ambiental Sur tienen rizomas en las distintas 
reflexiones, por ejemplo, en las relaciones que emergen del 
asumir una postura compleja ante la realidad, para construir 
discursos alternativos a las lógicas de la modernidad (Ramírez, 
2014). En este construir se integra el conocimiento humano, en 
una apuesta por volver la mirada hacia el ambiente, más allá de 
los fines utilitaristas que promueve la sociedad de consumo.



61

Ana Patricia Noguera de Echeverri, Leonardo Ramírez Martínez

En cuanto a la inteligencia ambiental, es importante rescatar 
la concepción de una inteligencia colectiva, una inteligencia 
repartida en todas partes: tal es el axioma de partida para entender 
esas nuevas miradas. Nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, 
todo el conocimiento está en la humanidad. No existe ningún 
reservorio de conocimiento trascendente y el conocimiento 
no es otro que lo que sabe la gente (Lévy, 2004). Además, no 
solo hay inteligencia en la humanidad, quizás debamos acudir 
a la inteligencia de las flores (Maeterlinck, 1997). Visitar 
planteamientos como Manifiesto Nadaísta al Homo Sapiens 
(Arango, 1965) para comprender la necesidad de desprenderse de 
las lógicas modernas y fundar nuevas inteligencias que permitan 
el florecimiento de la vida y no la devastación de la naturaleza.

 
Con base en lo descrito anteriormente, es innegable el 

imperativo de cuestionarse por los fines de la inteligencia y, 
específicamente, de la inteligencia ambiental, la cual lleva a 
recordar una expresión particular de la crisis ambiental: la 
obsolescencia programada, producto del mercado que impone el 
inicio y el final del ciclo de vida de las cosas.

El 23 de diciembre de 1924 se reunieron en Ginebra los 
principales fabricantes mundiales de bombillas, entre ellos, 
compañías como Osram, Phillips y General Electric. Allí 
firmaron un documento con el que se comprometieron a limitar 
la vida útil de sus productos a 1.000 horas, en lugar de las 2.500 
que alcanzaban hasta entonces. El motivo, claro está, era lograr 
mayores beneficios económicos. Así nació el primer pacto global 
para establecer de manera intencionada, una fecha de caducidad 
a un bien de consumo (Arenas, 2018).

Es decir, los seres humanos poseen la capacidad de asumir 
una inteligencia ambiental que permita una relación equilibrada 
entre cultura-ecosistema, sin embargo, basados en criterios 
economicistas, han decidido optar por producir para consumir. 
Por lo tanto, se requieren posturas como la de Pardo (2010), en 
el texto Nunca fue tan hermosa la basura para comprender el 
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papel que deberían desempeñar las personas en las reflexiones 
científicas y posturas tecnológicas en cuanto a la producción, 
comercialización y generación, que conduzcan a una inteligencia 
ambiental equilibrada.

La visión de la inteligencia ambiental, desde un enfoque 
instrumental e ingenieril, radica en la adaptación de los espacios 
para la interacción del ser humano con diferentes sistemas, lo 
cual implica avances en las tecnologías y desarrollos científicos. 
Pero, se propone un giro a la visión de inteligencia ambiental, 
o por lo menos agregar otro componente en las discusiones, ya 
que las lógicas actuales solo permiten generar desechos para el 
ecosistema, por eso, una inteligencia ambiental adecuada sería 
comprender los límites de los ecosistemas para que prevalezca la 
vida por encima del capital. 

Es así como se propone arraigarse en posturas alternativas como 
el Nadaísmo que nace, al igual que las tendencias precedentes en 
“ismo”, de las dicotomías tradición/ruptura o conservadurismo/
progresismo (desde el punto de vista del discurso sobre las ideas). 
Este movimiento, de entrada, se caracterizó por la rebeldía y la 
anarquía; sus integrantes eran jóvenes escritores de Antioquia 
y Valle del Cauca, junto a simpatizantes de otras actividades 
intelectuales (como artes plásticas). Los nadaístas tomaron 
decisiones extremistas, tal es el caso de su rechazo rotundo 
de la sumisión a una sociedad de consumo y propaganda; por 
muchas de sus decisiones unilaterales, fueron constantemente 
perseguidos por el radicalismo que se justifica por la oposición 
campo/ciudad que, respectivamente, traduce valores/desarraigo 
y mecanización (Saganogo, 2008).

Posturas que evocan palabras de Bakunin (como se citó en 
Lehning, 1978): buscar mi felicidad en la felicidad de los otros, 
mi dignidad en la dignidad de los que me rodean, ser libre en la 
libertad de los otros, tal es todo mi credo, la aspiración de toda 
mi vida. He considerado que el más sagrado de todos mis deberes 
era rebelarme contra toda opresión, fuera cual fuere el autor o la 
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víctima. Despiertan comprender luchas como la liberación de la 
madre tierra, una resistencia del pueblo Nasa del norte del Cauca 
que busca libertad y alegría con Uma Kiwe, Palabra del Proceso 
de Liberación de la Madre Tierra (Pueblo Nasa, 2016).

Por último, una Eco-Inteligencia en el sentido de las relaciones 
entramadas en la Cultura-Ecosistema, permite comprender 
posturas como las del poeta Novalis, citado en el texto El taller, 
el templo y el hogar, quien decía que el aire es nuestro sistema 
circulatorio exterior. En esta vía, William Ospina expresa:

La capacidad para mirar el mundo como una prolongación 
de nuestro organismo y no como algo radicalmente distinto 
de él, creo que es algo necesario y urgente, porque nos hemos 
extraviado demasiado en la idea de que el ser humano es una 
cosa y el mundo es otra, como si no necesitáramos respirar todo 
el día, y en esa medida estar conectados con los árboles y estar 
conectados con la atmósfera, y como si no fuera nuestra vida de 
todas las maneras posibles un diálogo con esa otra naturaleza, 
sin ignorar que nosotros somos naturaleza también en gran 
medida, aunque desafortunadamente no sólo naturaleza sino 
también algo que algunos han considerado enfermedad, que se 
llama el espíritu (2018, p. 189).

3.4 Senti-Pensar Ambiental, propuesta para la paz

Para este último trayecto, es indispensable expresar que el 
senti-pensar ambiental emerge de asumir la Eco-Inteligencia 
descrita anteriormente, además de recurrir a pensadores como 
Augusto Ángel Maya (2002), quien en el texto El retorno de Ícaro 
expresa cómo, aunque no se conozcan las ideas estéticas de los 
filósofos jonios, en ellos se pueden encontrar los fundamentos 
filosóficos de la capacidad fruitiva que expresan los poetas. 
El sentido de la filosofía presocrática es que el ser humano 
pertenece al mundo. Así, si el ser humano es el mundo que habita 
se puede sumergir en su goce. Por lo tanto, la realidad no es una 
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entelequia metafísica, sino un objeto físico, sensible y acariciable. 
No se puede buscar detrás de los fenómenos que se entregan a 
la sensibilidad, aunque se pueda construir desde allí. No existe 
ninguna verdad oculta detrás de los fenómenos que invaden la 
sensibilidad (Ángel, 2002, como se citó en Ramírez, 2018).

La obra de arte expone la verdad en tanto ella inaugura mundos 
históricos, los anticipa, los enseña, y presenta posibilidades de 
existencia histórica que solo se hacen presentes con referencia a 
la mortalidad (el nihilismo se fundamenta del ser-ahí entendido 
como ser-para-la-muerte) (Arroyave, 2005). En su libro Cuerpo-
Tierra, Noguera (2012) medita sobre la relación que se establece 
con la naturaleza a través de la sensibilidad, y cómo los sentidos 
enlazados al mundo de la vida fundan un pensamiento sensible 
con la tierra que habitamos. Con base en estas ideas, se vislumbra 
cómo la inteligencia ambiental tendrá que considerar un 
equilibrio entre la razón y la sensibilidad: Senti-Pensar.

Adicionalmente, los textos de Arturo Escobar, por ejemplo, 
Sentipensar con la Tierra: Las luchas territoriales y la dimensión 
ontológica de las epistemologías del Sur (2016), también se 
inspiran en el concepto de sentipensamiento popularizado por 
Orlando Fals Borda (1984). Además, es necesario visitar al poeta 
Eduardo Galeano, quien en El libro de los abrazos introduce 
el sentipensamiento en su cuento titulado Celebración de las 
bodas de la razón y el corazón, aunque esta postura lo acompaña 
constantemente en su escritura:

¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos?
Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la 

educación nos descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del 
cuerpo y la razón del corazón.

Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los 
pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra 
sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad (1989, 
p. 15). 
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Por su parte, Ana Patricia Noguera en el libro Voces del 
pensamiento ambiental: tensiones entre desarrollo y Abya Yala 
(2016), expresa que, si el ambiente es lo que emerge de la relación 
entre las culturas y las tramas de la vida, el pensamiento sobre 
lo ambiental se ocupa de esas relaciones en su densidad, en 
su complejidad, en sus estéticas, en sus movimientos y en sus 
transformaciones. ¿Cómo, de qué maneras, se han relacionado 
las diversas culturas con los diversos ecosistemas?, es entonces 
la pregunta ruta, la pregunta océano, la pregunta obsesiva del 
pensamiento ambiental. La relación entre las culturas y los 
ecosistemas es el habitar-hábitat de la potente evocación que 
Martin Heidegger hace de Homero. Esa relación es el ethos 
(Noguera, et al., 2016).

La introducción de la dimensión ambiental en los ámbitos 
del conocimiento y de la vida cotidiana de la cultura implica 
revoluciones trascendentales que no son asumidas por la 
estructura actual de la educación, la ética, la política, la ciencia 
y la tecnología (Noguera, 2004). Introducirla significa producir 
un cambio radical en la visión compartimentada del mundo de la 
vida, que trajo consigo la modernidad. 

Además, aquellos que aún insistan en la vía del desarrollo 
y la modernidad son suicidas, o al menos ecocidas, y sin duda 
históricamente anacrónicos. Por el contrario, no son románticos 
ni ‘infantiles’ aquellos que defienden el lugar, el territorio y la 
Tierra; constituyen la avanzada del pensamiento, pues están en 
sintonía con la Tierra y entienden la problemática central de esta 
coyuntura histórica, las transiciones hacia otros modelos de vida, 
hacia un pluriverso de mundos (Escobar, 2016).

… “A ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido 
de sí mismo, al todo de la naturaleza” (Hölderlin, 2007, p. 16). 
Olvidar el yo-sujeto-razón. Disolverse en el todo de la naturaleza. 
Renunciar al poder instaurado en el sujeto en tanto yo-pienso, 
en tanto yo-razón, sobre la naturaleza-objeto, para aceptar, 
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entender y comprender que el ser es naturaleza, cuerpo-tierra, y 
que esto transforma radicalmente sus maneras de habitar la tierra 
(Ramírez, 2018).

Por último, considerar una Eco-Inteligencia basada en los 
planteamientos descritos anteriormente, conducirá a una paz 
entre los seres humanos y con la naturaleza; en especial, en el 
contexto colombiano, ya que “en adelante toda política deberá 
ser actividad ética, de lo contrario, las luchas del hombre por la 
conquista de una vida material más digna nos harán vivir en un 
clima de guerra perpetua” (Arango, 2006, p. 210).

3.5 A manera de oclusión...

La modernidad instaura lógicas en el ser humano que 
provocan una civilización basada en el dominio, la objetivación, 
el consumismo y la destrucción de la naturaleza que somos, entre 
otras. La crisis ambiental, como producto de la modernidad, 
implica una inteligencia ambiental orientada bajo estos 
supuestos. Se propone una concepción arraigada en la relación 
cultura-ecosistema para nutrir las reflexiones alrededor de la 
eco-inteligencia para el florecimiento de la vida. En cuanto 
a la comprensión de las organizaciones, el presente texto es 
una oclusión-invitación para sentipensar el entramado de 
interrelaciones, la desertización del pensamiento administrativo 
y la necesidad de una organización ambiental (Ramírez, 2018) 
eco-inteligente.

Además, redescubrir en Gonzalo Arango (2006) su concepción 
sobre la paz como un producto de la justicia, y la justicia es un 
postulado del amor al hombre; este amor solo es posible por el 
derecho que se le reconozca al hombre para poseer lo que merece 
para su vida: trabajo, pan y techo, libertad del espíritu, igualdad de 
oportunidades para realizarse. Si se les niegan a los colombianos 
estos derechos, ¿qué paz y qué justicia y qué amor se pueden 
esperar de él? Solo la violencia, el odio y la muerte. Y tendrían 
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que perderse en el crimen y por el odio para conquistar estos 
bienes que solo se dan como victoria de una lucha a muerte. Una 
Paz muy parecida a los planteamientos de grandes pensadores 
como Jaime Garzón, Patricia Noguera y Augusto Ángel Maya. De 
este último es el enunciado: Si la vida no florece en poesía, no vale 
la pena. Por lo tanto, se propone que florezca la Eco-Inteligencia.
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Las narrativas pedagógicas. Un aporte a la 
gestión educativa

 
Olga Patricia Bonilla Marquínez8

Laura Cristina Bonilla Caicedo⁹

Este capítulo recoge parcialmente el resultado de un proceso 
de investigación denominado “Narrativas pedagógicas y 
transformación reflexiva del maestro”, fundamentado en una manera 
de construir lenguajes en educación: las narrativas pedagógicas, 
que exigen nuevas interpretaciones y comprensiones sobre la 
escuela¹⁰, sus actores, escenarios y relaciones pedagógicas. Ellas 
toman en cuenta el saber disciplinar y los lenguajes que utilizan 
los maestros para darle sentido a las prácticas de enseñanza y, 
según Suárez (2005), implica reconocer los fenómenos sociales y 
educativos no tanto como “objetos” o “cosas”, sino más bien como 
“realizaciones prácticas”, que se conciben desde un sentido de 
transformación en los maestros, asunto reafirmado por (Bonilla, 
2018, p.13) que “implica la transformación situada del maestro 
mediante su historia de vida en escenarios pedagógicos”

Se entreteje en esta nueva mirada una triple dimensión: 
la educación, las narrativas pedagógicas y las injerencias 
estructurales de modelos políticos y culturales. En esa dimensión 
se vislumbra la educación como la oportunidad que tienen las 
personas de crecer, de impulsar sus capacidades y los valores para 
ser más y mejores, y en las narrativas, un medio de la experiencia 
vital tejida desde los relatos en contextos pedagógicos, que advierte 
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cómo el mundo físico se edita con el lenguaje, se crea, inclusive, 
hasta origina nuevas formas de renombrar, lo ya nombrado.

Por lo tanto, el propósito de este capítulo es movilizar desde 
la emoción y la imaginación, a la construcción de nuevos textos 
a partir de las propias experiencias educativas que se llevan a 
cabo en situaciones de índole institucional, social, geográfico 
e históricamente situados en el mundo escolar. Para ello, la 
sistematización de experiencias en la construcción individual y 
colectiva de relatos pedagógicos por parte de maestros, estudiantes 
e investigadores se convierte en texto vital de enunciación del 
discurso y de la acción del maestro. Enunciaciones en las que 
Suárez (2005, p. 2) reafirma: 

Los textos y narraciones que se producen en estos espacios 
de trabajo colaborativo se orientan a desarrollar y poner a 
prueba nuevas formas de nombrar y considerar en términos 
pedagógicos “lo que sucede” en los espacios escolares y “lo 
que les sucede” a los actores educativos cuando los hacen y 
transitan. 

Estas nuevas formas de nombrar emergen desde una 
“manera”, en este caso, en el marco de la investigación educativa, 
específicamente, la narrativa, con pretensiones de análisis 
hermenéutico, que se construye a partir de lo empírico de la 
indagación-acción pedagógica, hasta lo comprensivo de las 
implicaciones de transformación del maestro, donde se forjan 
contextos democráticos en el saber pedagógico que le otorga 
representación a sus propias voces para darle sentido a la práctica.

 En esta perspectiva, el capítulo se despliega a partir de tres 
tensiones con las cuales se teje la triple dimensión: Certezas y 
modelos en la formación, Tiempos distintos, cosas iguales. 
Siempre lo hemos hecho así, y las narrativas pedagógicas, un 
giro en la educación. En estas tres tensiones se comprende el 
desprendimiento de las lógicas que han predominado en la 
educación y las nuevas voces que pugnan por decir que, en el 
aula, la voz del otro, con su interpretación y su modo de entender 
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el mundo y el conocimiento, se reconocen tan válidas como el 
saber establecido.

Es una nueva forma de hacer del maestro, que no sólo 
transmite conocimiento, sino que lo construye con los otros en 
el aula, y esos otros expresan en sus narrativas sus formas de 
ser y de comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. 
Es pedagogía, es acción fundamentada en el conocimiento, y es 
investigación para entender las dinámicas cotidianas y reales 
que suceden dentro del aula y que renuevan cada día el quehacer 
del maestro, obligándolo a reflexionar sobre sus prácticas, sus 
modelos y su relación con quienes le dan sentido a su quehacer 
profesional. 

A continuación, se presenta en la Figura 6 el sentido de los 
componentes de la triple dimensión, tensados por las lógicas de 
la indagación imperantes por décadas en la educación y que se 
vinculan a la administración, predicción y control de los modelos 
dominantes, legitimados y validados de enseñanza, para informar 
y reproducir las prácticas pedagógicas y de gestión educativa que 
vuelven tímidas las voces de los maestros en los escenarios de la 
práctica escolar.

Figura 6. Narrativas pedagógicas y tensiones en la gestión educativa.

Fuente: construcción propia, julio 2020.
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4.1Certezas y modelos en la formación

Se parte aquí de la crítica a una postura que puede resultar 
paradójica: se habla de formación, pero a la vez de un modelo. Lo 
más curioso es que se trata de un modelo cierto, seguro, estable, 
en donde se privilegian las posturas que reivindican la existencia 
de un orden del mundo, una historia, unos principios, un método, 
como si fuera válida para todos y para siempre. Esta tendencia 
genera la multiplicación de los dualismos en los procesos de 
formación, tales como: reprimir/liberar, formal/informal, normal/
anormal, bueno/malo (lo justo y lo injusto), verdadero/falso (el 
conocimiento y la opinión), cualitativo/cuantitativo, entre otros. 
Referentes que orientan las reflexiones sobre formación integral 
en procesos educativos, y que enmascaran el significado del 
concepto de formación, sobreponiendo la búsqueda de acuerdos 
para cumplir con algún asunto en la gestión educativa.

En tal sentido, la formación no es moldeamiento o dar forma, 
ni es instrucción ni capacitación; es un concepto suficientemente 
abarcador, porque la formación humana no necesita de tales 
adjetivos; antes, más bien, la especializan, la delimitan. Conceptos 
como instrucción y capacitación van en orillas opuestas del río, 
pero siguen la misma dirección del fluir del río, es decir, que la 
formación está del otro lado de lo particular, de lo inmediato, de 
lo instrumental, de lo parcial, de lo medible. 

Es necesario superar una oposición que ha estado afincada 
durante años en la educación, porque parcializa la formación y se 
aleja de los actos cotidianos que le dan sentido a la misión de la 
escuela. En cambio, cuando la pasión y la imaginación se unen en 
la práctica al concepto de formación, la comunidad educativa se ve 
abocada a crear, por lo tanto, en este nuevo espacio, es la historia 
individual la que determina la búsqueda y la autoconstrucción de 
quienes hacen parte de dicha comunidad y, en esa misma medida, 
solo ellos son responsables de sus tiempos, de sus aprendizajes, 
en suma, de sus vidas.

Entonces: el hombre no nace, sino que se hace, y según 
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Mondolfo (1971) lo explica desde Heráclito, es un ente al que 
le corresponde desenvolver su ser entre posibilidades diversas y 
aparentemente encontradas y contrapuestas. Un requerimiento 
de la existencia del ser humano es formarse e integrarse, proceso 
que se inicia en el distanciamiento con lo inmediato y natural, 
y que lo lleva hacia lo general y universal, porque hoy más que 
nunca, el desafío está en construir nuevas utopías donde prime el 
hombre como ser pensante, capaz de ser actor, autor y protagonista 
de su propia historia. En esa concepción se encuentra que la 
formación no encadena, sino que se desencadena a través del 
tejido de sentidos y significados compartidos, en el que somos 
seres sensibles, aprendientes y enseñantes, con capacidad de 
mover barreras que permitan el surgimiento de comunidades 
que piensen su realidad: somos seres políticos.

Por lo tanto, la función educativa significa poner al servicio de 
las personas todos los recursos para apoyar el desarrollo de sus 
cualidades humanas. En esta mirada, la educación es compleja 
en cuanto surgen múltiples posibilidades para su estudio: 
entretejidos biológicos, históricos, simbólicos, sociales, políticos 
y, en este caso, comunicativos. En ese marco de complejidades, 
con las narrativas, los relatos enseñan a plasmar convicciones y 
comportamientos personales; pueden ayudar a entender y a decir 
quién es el que lo escribe y el que vive dentro de él. Es un trenzado 
que crea microsistemas interdependientes en contextos situados, 
en este caso, en y desde la gestión educativa, con la fuerza de 
profundizar y dar cuenta de la historia y del rol de los actores 
protagonistas en la educación.

De igual modo, la educación es integral en el sentido de que 
cada sistema tiene la posibilidad de afectar a los demás, proceso 
que se da de manera simultánea, formando nuevas relaciones 
emergentes consideradas a partir de discursos técnicos de la 
gerencia como: gobierno, gobernabilidad y gestión educativa. 
Estos conceptos, a su vez, son construcciones discursivas y 
sistémicas que requieren la mirada crítica de quienes piensan 
la educación, para reflexionar sobre la propia perspectiva de 
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lo educativo y de lo humano, de la concepción de mundo, de 
persona y de lenguaje, en la que se dé cuenta de la trascendencia 
de las acciones que buscan el bien común. 

Es lanzarse a una práctica, arriesgarse a tropezar e ir 
aprendiendo-reaprendiendo y creando-recreando, en un espacio 
tiempo donde nadie habla de verdades absolutas porque estas 
se van construyendo en colectivo, a partir del relato individual, 
donde se es con el otro. Ya lo expresó Ricoeur (2001) cuando 
señaló que la conciencia práctica (carácter activo, reflexivo) y las 
dimensiones personales, subjetivas, biográficas de la vida social, 
tienden a expresarse y a cobrar sentido a través de relatos, en la 
misma medida en que el tiempo humano se articula de modo 
narrativo en su ser y hacer, es decir, en lenguaje y acción.

Por eso, decir educación es decir ‘tensión’ entre lo que se 
enseña, quién lo enseña, cómo se enseña, para qué se enseña, … 
Dicha tensión genera grietas por donde se asoman las voces que 
buscan acoplar los procesos educativos a los nuevos tiempos en 
los que se comprende que existen múltiples formas de ser y de 
entender y que pueden ser tan válidas una como otras, siempre 
y cuando la búsqueda sea la misma: la formación humana, la 
búsqueda del bien común y la construcción de comunidades 
inclusivas, críticas conscientes de su historia y de su presente.

4.2Tiempos distintos, cosas iguales. Siempre lo hemos hecho así

En la misión de las instituciones educativas se observan dos 
extensiones de interdependencia, en las que no se evidencian las 
mismas características de acumulación discursiva presentes en las 
disciplinas especializadas. Se habla de una comunidad educativa 
conformada por los actores que se piensan, y piensan, desde su 
quehacer educativo, y de una institución de la que se desprende 
la estructura formal de los procesos, la organización. Lo que se 
teje entre dichas extensiones se caracteriza por la intención de 
contribuir con la formación humana en beneficio de la sociedad 
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para aportar al sentido de la comprensión del ser y de la persona, 
en relación con cada uno de los miembros de su comunidad.

 Esta concepción desde las narrativas pedagógicas se apoya en 
el arte de tejer, con entretejidos, cadena, desencadena y “palotes”, 
léxicos que sutilmente fueron incorporados en este capítulo para 
explicar las tensiones que se presentan en el proceso educativo. Se 
resalta el uso de los palotes, que son los armadores, denominados 
aquí como las injerencias estructurales de modelos políticos y 
culturales (gobierno, gobernabilidad y gestión educativa), porque 
sobre ellos se han construido las bases que sustentan el proceso 
educativo.

La primera, gobierno, se refiere a las estructuras y al 
investimento de las personas en la toma de decisiones que 
facilitan la realización de la misión educativa; tiene que ver 
con la concepción de educación, de pedagogía, de currículo, 
de ser humano que se quiere formar, y con la sociedad que se 
quiere ayudar a construir; en síntesis, remite al principio de 
organización. El segundo, gobernabilidad, alude a la legitimidad, 
es decir, las personas están investidas de un poder legítimamente 
adquirido para liderar la toma de decisiones en las instituciones; 
y el tercero, gestión educativa, comprende los mecanismos que 
tiene la institución para el desarrollo de la misión en la sociedad, 
el principio que le rige que es el de efectividad. 

Estos tres “palotes”, crean redes de interdependencia, así: 
un buen gobierno, una mayor legitimidad, es decir, mayor 
gobernabilidad. En ausencia de gobernabilidad, el gobierno es 
frágil, a un gobierno frágil, la gestión educativa tendrá serias 
dificultades. Es una tensión que se piensa como inspección y 
vigilancia, como asunto jurídico, como sistemas de auditoría y 
control interno y que es reafirmado por Maldonado (2020) cuando 
reflexiona sobre cómo se privilegian en las organizaciones: 

Contextos y tiempos de eficiencia, eficacia, productividad y 
control social a través de diversas ingenierías sociales. Todo 
parece estar sujeto a indicadores, tablas, cuadros, medidas, 
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tareas, planes, planeación, prospectiva, estudio de riesgo, 
estrategia, liderazgo y demás, para decirlo mejor, desde un 
lenguaje políticamente correcto; indicadores y escalafones (p. 
25). 

De esta manera, queda en letra muerta “la condición de 
formación”, según se devela en los documentos institucionales, 
porque la intención se enfoca en la eficiencia de los procesos de 
gestión, más que en el aspecto formativo. En síntesis, sabemos de 
la preocupación por un ser humano que llegue a ser co-creador y 
re-creador del mundo, en donde la organización es un escenario 
poseedor de un saber, que constituye y transforma a los actores 
en la educación. La tensión en la educación que hoy se enfoca 
en la pregunta por la técnica y la tecnología, que se alza como 
un gigante modificador de toda estructura de aprendizaje, jamás 
imaginada, y deja de lado, en la práctica, la formación de personas 
que se reconocen y se saben parte y creadoras del conocimiento 
del mundo y de sí mismas.

4.3Las narrativas pedagógicas, un giro en la educación

El hilo que pone en contacto cada relación de interdependencia 
son las narrativas pedagógicas que, en el acto de tejer, develan el 
concepto de formación vivido en contextos situados educativos, 
es decir, el de persona, en su capacidad de ser por sí mismo, 
hacerse al libre albedrío, seres en relación: consigo mismo, con los 
demás, con la naturaleza y con la transcendencia. Ellas implican 
una manera de vivir la existencia y de construir historia.

En tal sentido, es asumir la importancia de la singularidad 
histórica, cultural, regional, ecológica, en la que no se puede 
seguir pensando en verdades únicas, irrefutables y objetivas en la 
educación. Los escenarios educativos son espacios por excelencia 
para el florecimiento de la diferencia y el diálogo, para los 
consensos-disensos en la búsqueda de sentidos y significados que 
permitan pensar en la complejidad, en lo desconocido y ambiguo 
de los procesos científicos y técnicos, y en la incertidumbre del 
porvenir y del ser humano.
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   Espacio de posibilidades, existencia de campos abiertos, 
generadores de nuevos problemas, acciones y reflexiones, donde 
se encuentren fuentes privilegiadas de desarrollo, renovación y 
reconceptualización en la relación Conocimiento-Educación-
Sociedad-Cultura. Así, la educación podrá cumplir con su doble 
misión social, como lo plantea Shön (1996), de un lado, formar 
hombres y mujeres capaces de transformarse y transformar 
su entorno desde la apertura, el disenso, la diversidad y la 
multiplicidad. De otro lado, buscando reconciliación con el 
mundo de la vida, pues desde la racionalidad científica debe 
dar cabida al conocimiento como la mayor fuente de riqueza y 
crecimiento económico de una nación, manteniendo siempre su 
autonomía e interdependencia.

Narrativas que se inscriben a través de hilos en la misma 
búsqueda de sentido, ellas preparan, asimilan, cualifican, no 
moldean, simplemente hacen su aparición para que esta tensión 
entre los actores de la educación, se ajusten, se problematicen, se 
encaucen, se aprehenda en términos de cualquier hermenéutica 
discursiva, en la cual decir "aprender", es distinto de decir 
"aprehender. Lo anterior y lo final, hace que en todo proceso 
educativo el protagonista de la formación sea el hombre y sus 
múltiples funciones. Allí se inscribe precisamente la pregunta de 
hoy en la educación: ¿se educa para habilidades o se educa para 
la vida?

4.4 A manera de cierre

En Narrativas pedagógicas, un aporte a la gestión educativa 
el entretejido de la triple dimensión: educación, narrativas 
pedagógicas e injerencias estructurales de modelos políticos y 
culturales, es una puesta en escena de la caracterización de la 
formación humana en beneficio de la sociedad para aportar al 
sentido de la comprensión del ser y de la persona, en relación con 
cada uno de los miembros una comunidad.
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Los modelos pedagógicos impuestos desde tiempo atrás se 
enfrentan aquí a una nueva forma de asumir la formación de la 
comunidad educativa, sosteniendo los principios de aportar a la 
sociedad ciudadanos críticos de su entorno, que van más allá de 
reproducir el conocimiento del mundo y del ser, y se interpelan 
unos a otros para construir verdades comunes, contextualizadas 
con sus entornos particulares, con sus visiones de mundo y su 
manera de entenderlo.

Narrar la experiencia pedagógica desde la voz del maestro, es 
situarse en la realidad de sí mismo y de su entorno, es reflexionar 
sobre lo que aporta a la formación de ese otro expectante en el 
aula, es equivocarse y replantear su quehacer cuantas veces sea 
necesario para construir con los otros. En esta nueva forma de 
hacer del maestro, se rompe con el círculo repetitivo y canónico 
que anquilosa la práctica educativa en formatos preestablecidos, 
alejados de la realidad de las aulas, de la cultura y de las necesidades 
particulares de cada sociedad y comunidad.

Asimismo, las narrativas pedagógicas entienden que los 
principales actores del proceso educativo, los estudiantes, 
aprehenden de acuerdo con sus capacidades particulares, 
descubren de manera autónoma que no hay una sola forma de 
hacerlo, que en el recorrido hacia la construcción del conocimiento 
hay modos particulares de hacerlo que, conjugados con los de 
otros, conducen al descubrimiento y al asombro ante una verdad 
nueva, construida en comunidad. Además de ubicar al lenguaje, 
como protagonista de construcciones colectivas, siendo éste, 
no simplificado, en donde se privilegia los siguientes supuestos 
(Bonilla, 2020, p.19): 

1. Un paradigma en narrativa pedagógica se distingue por 
su léxico y su género discursivo.

2. Somos seres históricos, abiertos a nuestras posibilidades.
3. El lenguaje narrativo es una actividad humana social.
4. Las narrativas pedagógicas presentan juegos polifónicos.
5. Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de 

vida.
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6. Las palabras no tienen definición, sino usos distintos 
según quien las use.

7. La construcción de saber pedagógico acontece a un ritmo 
más lento que los cambios de ideas.

Lo anterior, es posible gracias al acto de narrar qué aprendo 
y cómo lo hago, porque el relato hace parte de la experiencia 
cotidiana, está inmerso en el discurso del día a día. Otorga la 
posibilidad de hablar en libertad, de caer en el error para volver 
a hacer con la mirada del otro que también narra y se narra a 
través de su historia, de su forma personal de ver el mundo, de 
expresarlo y de compartirlo. Por tanto, la narrativa pedagógica, 
desde la visión del maestro y del estudiante, es una construcción 
conjunta, una experiencia compartida que se hace vida dentro 
del aula de clase.
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Caracterización de las empresas y 
egresados de Administración de 

Empresas en el área metropolitana. 
Importancia de las competencias y su 

desempeño para empleadores

Dolly Patricia Rodríguez Flórez¹¹

El presente capítulo expone los resultados del estudio llevado 
a cabo con los empleadores, jefes directos y organizaciones 
de los egresados de los programas de Administración de 
Empresas del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), 
al que pertenecen los municipios de Pereira, Dosquebradas 
y La Virginia de Risaralda (Colombia), en el que se constata 
la importancia de la interdisciplinariedad (miradas), desde 
enfoques diferentes teniendo en cuenta que se pertenece a una 
facultad de Administración y se articula a esta obra, con el fruto 
de la investigación que expone la caracterización de egresados 
del programa y empresas en que se encuentran vinculados. 

 
La situación de pandemia que atraviesa la humanidad en 

los años 2020-2021, que también afecta a Colombia, ha llevado 
a reflexionar sobre el orden que ha regido a las sociedades 
contemporáneas en los últimos años. Expertos de entidades como 
la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO, concluyen que 
las transformaciones que se vivirán en los años venideros, a todo 
nivel, generarán otra forma de ver y actuar en el mundo. Las 
organizaciones empresariales no serán ajenas a estos cambios, 
pues la forma de trabajar y los diversos sectores de la economía 
seguramente se verán impactadas por dichos cambios.

11 Docente Programa Administración de Empresas. Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, Colombia; PhD en Ciencias de la Educación – Universidad de Cuauhtémoc 
(México); E-mail: prodriguez@uc.edu.co
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En este sentido, vale citar que el aumento del desempleo en el 
mundo, según datos de la OIT (2020), registra 190,5 millones de 
personas sin empleo y, situando las cifras en la región cafetera, 
de acuerdo con el DANE (2020), este porcentaje se ubicó en el 
trimestre móvil para Armenia en un 30,4%; para Manizales y su 
área metropolitana en 11,3%, y en Pereira y su área metropolitana 
en 42,7%, lo que significa un incremento del 9,1% frente al mismo 
periodo de 2019. Tal situación obedece a diferentes causas, entre 
ellas la pandemia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y dentro del panorama presente 
y futuro de la economía, es necesario situarse en el espacio de 
las organizaciones para identificar las características de las 
empresas y de los graduados, y determinar la valoración que los 
empleadores de la región, dan a las competencias de los egresados 
en Administración de Empresas vinculados a sus organizaciones, 
considerando que este factor hace parte de la responsabilidad 
social que tienen los gremios, el sector gubernamental, el sector 
productivo y las instituciones de educación superior, para 
impulsar la economía de la región.

Por lo tanto, este capítulo hace parte de la respuesta al segundo 
objetivo específico de la Tesis Doctoral denominada: Instrumento 
para medir percepción de los empleadores sobre competencias 
de recién-egresados de Administración de Empresas del Área 
Metropolitana-Pereira. Es una investigación cuantitativa en la que 
se buscó identificar las competencias que el empleador reconoce 
en egresados de los programas de Administración de Empresas 
vinculados a sus organizaciones. Para fundamentar este trabajo, 
se despliegan inicialmente algunos conceptos teóricos sobre el 
tema, seguido del diseño metodológico empleado para luego 
presentar los principales resultados obtenidos y, finalmente, las 
conclusiones que se derivaron de los mismos.

En el estudio se asocian y desarrollan las variables centrales del 
proyecto: competencias generales y específicas (duras y blandas), 
y la valoración de los jefes directos, que orientaron el empleo 
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de las técnicas e instrumentos de la investigación, aplicados en 
una muestra de 218 egresados de las Instituciones de Educación 
Superior que ofertan el programa en la región.

La investigación realizada sobre las competencias de los 
graduados de Administración de Empresas, en la que se tiene 
en cuenta la opinión de empleadores, académicos y graduados, 
constatan que existe diferencia entre los requerimientos del medio 
y los saberes que realmente tienen los titulados de los programas 
a nivel universitario. Al respecto y a nivel internacional, la 
indagación realizada en Cataluña expone:

El 42% de las organizaciones de la muestra habían tenido 
dificultades con la contratación, las principales razones 
son la escasez de solicitantes con las habilidades adecuadas 
(60%); de graduados en un campo determinado (30%); y una 
escasez de solicitantes dispuestos a aceptar el salario ofrecido 
(20%). (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, 2015, p. 35)

 
En Colombia, las empresas se enfrentan a ambientes cada 

vez más inciertos, los egresados deben estar preparados para 
afrontarlos y las habilidades que precisa el mercado laboral 
cambian con las necesidades del mercado (Cabeza et al., 2017, p. 
109). En Risaralda, el Consejo Privado de Competitividad (2017) 
manifiesta que, cerca del 50% de los empresarios colombianos, 
tiene dificultades para ocupar sus vacantes debido a la existencia 
de brechas en el capital humano.

5.1 Referentes 

En la investigación, se parte de los enfoques previos al concepto 
de competencias, sus diferentes definiciones y clasificación, 
las teorías y autores que han tratado el tema, la definición de 
conceptos clave y la exposición de las investigaciones que se han 
llevado a cabo a nivel internacional, nacional, regional y local en 
la materia, con el propósito de orientar el rumbo de las etapas 
subsecuentes de la indagación. 
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A través de la revisión y consulta en bases de datos 
especializadas (Scopus, Redalyc, entre otras), de publicaciones 
en lengua anglosajona en los últimos diez años, se construyen 
los antecedentes por lo cual se presentan algunas indagaciones 
anteriores a 2015 que son importantes (clásicos) para el 
desarrollo del tema de competencias, igualmente se trata de 
hacer una exploración exhaustiva del estado del arte relacionado 
con el objeto de estudio.

En el enfoque del estudio se definen y delimitan conceptualmente 
los términos que se encuentran involucrados en las variables de 
investigación (síntomas y causas del problema), en los objetivos 
planteados o en el marco teórico (Méndez, 2008, p. 204).

- Empleador

 Para el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, el 
empleador es la persona que dirige su propia empresa económica 
o ejerce por su cuenta una profesión u oficio, utilizando uno o 
más trabajadores remunerados (empleados u obreros) (DANE, 
2017). Asimismo, teniendo en cuenta lo expuesto en el Segundo 
Encuentro Nacional de Experiencias de Seguimiento a Egresados, 
llevado a cabo en Bogotá en septiembre de 2008, se consideran 
Empleadores: “Todas aquellas personas del sector productivo, no 
importa de cuál se trate: comercial, industrial o de servicios, que 
han empleado a los graduados de las instituciones de educación”, 
en este caso particular, de los programas de Administración de 
Empresas y de la zona de influencia del estudio.

- Graduado

Los conceptos de Egresado y Graduado, que en ocasiones 
son utilizados sin diferenciación alguna, son dos conceptos 
diferentes; se entiende por Egresado: “La persona natural que 
ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan 
de estudios reglamentado para un programa o carrera, pero que 
aún no ha recibido el título académico” (Observatorio Laboral 
para la Educación, 2017, párr. 1). Es la definición que establece 
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la diferencia con los Graduados, que sí cumplen con el requisito 
académico del proceso de grado y recepción del título que los 
acredita como profesionales graduados: “Es una persona natural 
que, previa culminación del programa académico y cumplimiento 
de los requisitos de ley y los exigidos por la respectiva institución 
de educación superior, recibe el título académico” (OLE, 2017; 
López et al., 2018, p. 22).

- Competitividad

 Es pertinente contextualizar el estudio como un insumo para el 
Plan Departamental de Competitividad, al ser el talento humano 
un actor fundamental del mismo. Como se puede observar en la 
Figura 7., la educación hace parte de las estrategias básicas de la 
estructura y la meta del departamento de Risaralda en cuanto a 
competitividad.

Figura 7. Partenón Competitividad en Risaralda.

Fuente: Plan Regional de Competitividad 2032, p.108.

Este tipo de proyectos busca contribuir a mejorar la posición 
competitiva del departamento, así como el desarrollo económico 
local y regional; que lleven adelante la formación de recursos 
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humanos, el adiestramiento de personal técnico y de servicio, 
la producción de conocimiento en ciencia y tecnología, la 
investigación, la actualización de conocimientos existentes 
(humanidades, pensamiento crítico) (Vessuri, 1996).

- Pertinencia

Otro de los conceptos que se tiene en cuenta como referente, 
es el de Pertinencia de la Educación Superior que, según la 
UNESCO:

La pertinencia en educación superior se considera […] en 
función de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus 
funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y los 
servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en 
sentido amplio, con el Estado y la financiación pública y sus 
interacciones con otros niveles y formas de la educación (1995, 
p. 9).

Por su parte, Tuinnermann (2006, citado en Vergara et al., 
2009) considera que la pertinencia de la educación superior se 
define de acuerdo con el papel que ésta cumple dentro de una 
sociedad, y con lo que dicha sociedad espera de ella. Por lo tanto, 
se relaciona con ‘el deber ser’ de las instituciones, que se entrelaza 
con “objetivos, necesidades y carencias de la sociedad y los retos 
del contexto mundial. Debe ser evaluada teniendo en cuenta las 
características originales de la institución, su diversidad, misión, 
objetivos y organización” (p. 35).

 Según el mismo autor, la educación superior de hoy debe 
incluir dentro de su concepto de pertinencia, la flexibilidad 
de los currículos y enfatizar sus objetivos en los procesos de 
aprendizaje, más que en los de enseñanza, donde el centro del 
proceso educativo sea el estudiante, induciéndolo a construir su 
propio conocimiento y orientándolo para que lo incorpore en su 
estructura cognitiva. Destacan Vergara, et al.:
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El desarrollo de competencias intelectuales, comunicativas, 
organizacionales y las relacionadas con valores y principios 
éticos, las cuales se consideran imprescindibles para cumplir 
con los estándares de competitividad que se requieren 
actualmente, en una sociedad continuamente cambiante y 
altamente exigente y competitiva, que requiere trabajadores 
con pensamiento crítico, con sensibilidad social y con un alto 
nivel de responsabilidad frente a lo que hace (2009, p. 36).

5.2Enfoque metodológico del estudio

El trabajo se desarrolló mediante investigación cuantitativa, 
la cual se caracteriza por una forma estructurada de recopilar 
y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, e implica el uso 
de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para 
obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata 
de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 
mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población 
mayor (International Research, 2019).

 Los datos obtenidos se analizaron mediante herramientas 
estadísticas. El tipo de estudio es descriptivo, en el que se 
establecieron características demográficas de las unidades 
investigadas: tipo de empresa, tamaño, sector de la economía, 
género, ocupación. El universo del estudio correspondió a 344 
graduados presentados por el Observatorio Laboral para la 
Educación en Colombia, de los programas de Administración 
de Empresas en el departamento, durante los años 2016 y 2017. 
Se calculó el tamaño de la muestra conociendo la población, 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 
4,2%; la muestra equivale a 211 encuestas que se aplicaron a los 
empleadores o jefes directos de los egresados del programa de 
Administración de Empresas en el área metropolitana centro 
occidente.
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 El estudio evidenció variables de tipo socioeconómico (tamaño 
de la empresa, ubicación geográfica, sector económico, origen 
del capital, entre otras), que permitieron la caracterización de las 
empresas y género, ocupación, entre otras, para la caracterización 
de los egresados. La información se recolectó a través de un 
instrumento denominado: Encuesta para la evaluación de las 
competencias por el Empleador del Egresado de Administración de 
Empresas, el cual se diseñó para la investigación integrando las 
competencias generales y específicas, actualizando las propuestas 
del Proyecto Tuning para América Latina y el realizado por la 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración y el 
Grupo Interinstitucional de Investigación de Competencias 
en Administración en 2008, ASCOLFA-GRIICA, el cual tiene 
en cuenta no solo las competencias generales, sino también las 
competencias específicas para el Administrador de Empresas.

 Para la elaboración del instrumento se realizaron reuniones con 
empleadores, representantes del sector productivo y académicos 
(decanos, exdecanos, directores de programa, coordinadores y 
docentes de Administración de Empresas), para la validación 
cualitativa del mismo. 

La encuesta se aplicó una vez validada e identificada la muestra 
representativa; se contó con la participación de estudiantes como 
auxiliares de investigación y del Semillero de Investigación SIRE, 
quienes fueron capacitados en el manejo del instrumento y en 
la recolección de la información, siguiendo el rigor científico y 
las regulaciones éticas para todas las personas que intervinieron 
en el mismo. La recolección de la información se llevó a cabo de 
manera presencial (visita a las empresas), en mayor proporción 
(98%), seguido del medio telefónico y, en dos casos, a través de 
correos electrónicos en que los empleadores accedieron al link 
donde se encuentra la encuesta, y la diligenciaron.
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5.3Resultados obtenidos
Figura 8. Caracterización de los egresados según género.

Fuente: Encuesta de valoración de las competencias, n=211

Como se evidencia en la figura anterior, el 71% de los 
egresados de los programas de Administración de Empresas 
en el período del estudio, corresponde a mujeres y el 29% a 
varones, información coherente con los resultados que presenta 
el Observatorio Laboral para la Educación de Colombia: “Entre 
el 2011 y el 2014, las mujeres recibieron el 55% de los títulos de 
educación superior; mientras que los hombres recibieron el 45% 
restante. En total, a las mujeres se les han otorgado 1.355.919 
títulos universitarios” (2017).

Figura 9. Ocupación de los egresados.

Fuente: Encuesta de valoración de las competencias, n =211
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Los resultados de la investigación constatan que el 88% de los 
recién egresados del programa de Administración de Empresas se 
encuentra vinculado como empleado a una empresa, generalmente 
en cargos de Asistentes Administrativos o Coordinación; el 
7% adelanta otras actividades (estudios posgraduales, viajes, 
entre otros); el 1% ha formado empresa y el 4% se encuentra 
desempleado, a la fecha de realización del estudio. Lo anterior 
evidencia el porcentaje de empleabilidad de los titulados del 
programa, en el área metropolitana, sería importante continuar 
realizando estudios en el tema después de la pandemia, para 
constatar la situación de empleo de los graduados del programa, 
teniendo en cuenta que en su mayoría son mujeres, quienes según 
datos del mercado laboral se han visto afectadas, según cifras del 
DANE, para el trimestre móvil noviembre 2020 - enero 2021 la 
tasa de desempleo para las mujeres fue 19,6% y para los hombres 
11,1%. (2021).

Otro de los aspectos que sería importante tener en cuenta, es 
el nivel de ingresos de esta población, dadas las brechas salariales 
entre el ingreso de las mujeres y los hombres en el país y en la 
región.

Figura 10. Representación empresas por sector económico.

Fuente: Encuesta de valoración de las competencias, n=211
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Los egresados del programa se encuentran laborando en un 
72% en empresas del sector de servicios (Instituciones financieras, 
educativas, empresas de asesoría, entre otros); el 17% en el sector 
comercial; el 10% en compañías del sector industrial y el 1% en 
otros sectores como el agropecuario.

En cuanto a la ubicación geográfica, el 85% de los titulados 
del programa de Administración de Empresas, se encuentran 
laborando en Pereira, un 14% en el municipio de Dosquebradas y 
el 1% en el municipio de La Virginia, municipios que conforman 
la AMCO (Área Metropolitana Centro Occidente)

Es importante resaltar que de las empresas del sector servicios, 
el 30% son grandes y el 70% son MiPymes, lo anterior es 
coherente con lo expresado por el Ministerio de Trabajo (2020): 
la importancia que tienen las MiPymes en el país, debido a que, 
según cifras del DANE, éstas representan más de 90% del sector 
productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo 
de toda Colombia.

Figura 11. Representación de Empresas según tamaño.

Fuente: Encuesta de valoración de las competencias, n=211
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 Los egresados del programa de Administración de Empresas, 
para el período de la investigación, se encuentran vinculados en 
grandes empresas un 33%; en medianas empresas el 23%, y en 
pequeñas empresas un 27%, mientras un 17% está laborando en 
microempresas, que en la gran mayoría de los casos corresponden 
a empresas familiares.

Es importante aclarar que la presente clasificación 
se realiza antes de la expedición del decreto 957 del 5 
de junio de 2019, en el cual se tienen en cuenta como 
criterios para la clasificación de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas el nivel de ingresos y el 
sector económico al que pertenecen (manufacturero, 
comercio o servicios) (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2019). 

Figura 12. Representación de las empresas según origen del capital.

Fuente: Encuesta de valoración de las competencias, n=211

El estudio evidencia que el 9% de las organizaciones donde 
están laborando los egresados del programa, pertenecen al 
sector público: alcaldías, gobernación, DANE, SENA, frente al 
90% que se encuentra desarrollando actividades en empresas del 
sector privado de la región.
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Cabe destacar que las empresas privadas se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Pereira en un 92%, en un 7% en el 
municipio de Dosquebradas y el 1% en La Virginia, como se 
observa, la mayor concentración se encuentra en la capital del 
departamento.

Frente a las brechas entre la importancia de la competencia 
y el nivel de la misma del egresado de Administración de 
Empresas según los empleadores y jefes directos, se comprueba 
que las competencias que son mejor valoradas son las del ser:

Se evidencia, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como: “Muy Alta” la importancia 
de la competencia 4. Capacidad para hablar y escribir en un 
idioma extranjero está entre 0.195 y 0.326. Esto significa que, 
entre el 19.5% y el 32.6% de todos los Empleadores perciben la 
competencia como: “Muy importante”. 

Se constata, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como: “Muy Superior” el nivel 
de competencia 4. Capacidad para hablar y escribir en un idioma 
extranjero presentado por los Administradores de Empresas 
recién egresados, está entre 0.019 y 0.085. Esto significa que, 
entre el 1.9% y el 8.5% de todos los Empleadores perciben el 
desempeño de los egresados con relación a la competencia como: 
“Muy Superior”.

Figura 13. Proporción de la percepción de Importancia y nivel para 
C4.

Fuente: Elaboración propia. 2020
Se prueba, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
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de los Empleadores que percibe como: “Muy Alta” la importancia 
de la competencia 31. Interpretar la información contable y 
financiera para la toma de decisiones gerenciales está entre 0.679 
y 0.809. Esto significa que, entre el 67.9% y el 80.9% de todos los 
Empleadores perciben la competencia como: “Muy importante”.

Se comprueba, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como “Muy Superior” el nivel de 
competencia 31. Interpretar la información contable y financiera 
para la toma de decisiones gerenciales presentado por los 
Administradores de Empresas recién egresados, está entre 0.114 
y 0.227. Esto significa que, entre el 11.4% y el 22.7% de todos los 
Empleadores perciben el desempeño de los egresados con relación 
a la competencia como: “Muy Superior”.

Figura 14. Proporción de la percepción de Importancia y nivel para 
C31.

Fuente: Elaboración propia. 2020

Se evidencia, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como: “Muy Alta” la importancia 
de la competencia 32. Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa 
está entre 0.583 y 0.725. Esto significa que, entre el 58.3% y el 
72.5% de todos los Empleadores perciben la competencia como: 
“Muy importante”.

Se constata, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como: “Muy Superior” el nivel de 
competencia 32. Tomar decisiones de inversión, financiamiento 
y gestión de recursos financieros en la empresa presentado por 
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los Administradores de Empresas recién egresados, está entre 
0.059 y 0.15. Esto significa que, entre el 5.9% y el 15% de todos 
los Empleadores perciben el desempeño de los egresados con 
relación a la competencia como: “Muy Superior”.

Figura 15. Proporción de la percepción de importancia y nivel para 
C32.

Fuente: Elaboración propia. 2020

Se verifica, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como: “Muy Alta” la importancia 
de la competencia 33. Ejercer el liderazgo para el logro y la 
consecución de metas en la organización está entre 0.902 y 
0.974. Esto significa que, entre el 90.2% y el 97.4% de todos los 
Empleadores perciben la competencia como: “Muy importante”.

Se prueba, con un nivel de confianza del 95%, la proporción 
de los Empleadores que percibe como “Muy Superior” el 
nivel de competencia 33. Ejercer el liderazgo para el logro y la 
consecución de metas en la organización presentado por los 
Administradores de Empresas recién egresados, está entre 0.334 
y 0.481. Esto significa que, entre el 33.4% y el 48.1% de todos 
los Empleadores perciben el desempeño de los egresados con 
relación a la competencia como: “Muy Superior”.



100

Miradas y Pretextos sobre la Gestión

Figura 16. Proporción de la percepción de importancia y nivel para 
C33.

Fuente: elaboración propia. 2020

5.4 Conclusiones

Los recién egresados de los programas de Administración 
de Empresas en el área metropolitana centro occidente, se 
caracterizan por ser mujeres en su mayoría (71%) y el 29% 
corresponde a varones (coherente con los resultados a nivel 
nacional presentados por el Observatorio Laboral para la 
Educación). El 88% se encuentra empleado; un 4% estaba 
desempleado al momento de realizar la investigación; el 1% 
corresponde a un grupo de emprendedores, y el 7% se encuentra 
realizando otras actividades (estudios a nivel posgradual, viajes, 
entre otros), una vez finalizado su proceso académico en el 
Programa de Administración de Empresas.

Con respecto a la caracterización de las empresas en las que 
se encuentran vinculados laboralmente los egresados, el 33% 
trabaja en grandes empresas, el 23% en medianas, otro 27% en 
pequeñas empresas, mientras el 17% labora en microempresas 
del área objeto de estudio, generalmente de su propiedad o 
de algún familiar. El 72% de las empresas está en el sector 
servicios de la economía; 17% pertenece al sector de comercio; 
el 10% al industrial y 1% a otros sectores especialmente en el 
sector primario de la economía, es importante destacar que las 
empresas, en las que se encuentra vinculada la población objeto 
del estudio, pertenecen en un 72% al sector servicios, lo que es 
coherente con los modelos económicos y las megatendencias en 
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materia económica para las organizaciones.

Del sector más representativo, el de servicios, el 89% de los 
egresados trabajan en empresas que pertenecen al sector privado, 
el 10% al sector público y el 1% laboran en empresas mixtas, las 
mujeres representan el 75% de los egresados vinculados y el 25% 
son hombres (para empresas de dicho sector). información que 
apoyará los planes de desarrollo del departamento y las políticas 
públicas en el área.

Los egresados proceden en un 95% de IES privadas, 
mientras que a nivel nacional la procedencia de universidades 
o IES privadas es del 65% y 35% de universidades públicas. Se 
observa una tasa destacada de ocupación entre los egresados del 
programa académico, lo que indica que el área de Administración 
de Empresas es importante para las organizaciones del área 
metropolitana y está en los requerimientos de los Empleadores.

   El empleador o jefe directo, considera que es importante 
fortalecer competencias específicas en el área administrativa, se 
ve una clara tendencia de todos los empleadores encuestados, 
a requerir un alto nivel en este aspecto. Lo anterior evidencia 
la necesidad de fortalecer estas competencias en los nuevos 
profesionales, como ejercer el liderazgo para el logro y la 
consecución de metas en la organización, capacidad de generar 
ideas creativas para el desarrollo de oportunidades de mejora 
en la empresa, administrar y desarrollar el talento humano en la 
organización y compromiso con la calidad.

  Los empleadores del Área Metropolitana Centro 
Occidente valoran como “muy importante” las competencias 
desde el Ser (compromiso ético); frente a los resultados arrojados 
por otros estudios en diferentes regiones del país, la calificación 
del colaborador por parte de los Empleadores corresponde en 
promedio a 4,9, lo que evidencia que se debe seguir fortaleciendo 
este tipo de competencias por parte de las IES que ofertan el 
programa.
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Las principales brechas o diferencias entre la importancia y 
el logro alcanzado por el colaborador frente a la competencia 
están en: C7. Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 
decisiones, con un 48,8%; C24. Desarrollar un planteamiento 
estratégico, táctico y operativo, 54%; C31. Interpretar la 
información financiera para la toma de decisiones gerenciales, 
57,3%; C32. Tomar decisiones de inversión, financiamiento 
y gestión de recursos financieros en la empresa, 55%; C33. 
Ejercer el liderazgo para el logro y la consecución de metas en 
la organización, 53,1%; y C.37. Formular planes de marketing, 
49,3%.

Los resultados del estudio aportan a la educación y a la 
Administración de Empresas en particular, convirtiéndose en un 
insumo para la revisión y reestructuración de los planes de estudio 
y de los diferentes módulos, planes de asignatura, proyectos de 
aula o microcurrículos que se orientan en el programa, con 
módulos pertinentes, en especial en el área de influencia de 
la investigación, puesto que las brechas que se evidencian son 
significativas. Especialmente desde las competencias específicas 
y competencias duras, se comprueban las funciones, cargos 
y áreas de trabajo en las que se desempeñan los egresados, y 
la articulación con los perfiles establecidos por los diferentes 
programas de la región.

Finalmente, se propone el trabajo conjunto entre los sectores 
académico y real de la economía (productivo y empresarial), para 
ser más competitivos en el mercado nacional e internacional, 
así como la vinculación del sector gubernamental (a nivel local, 
regional y nacional) a través de políticas públicas que permitan 
el desarrollo social y económico de la región.
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Las otras violencias, la otra paz
José Orlando Parra Gómez12

Introducción
Una confesión. Sí, eso era, eso fue lo que me encontré 

leyendo una convocatoria para una revista de una universidad. 
Confesaban que, por mucho tiempo, los académicos dedicados 
al tema de la paz olvidaron que la paz está muy por encima del 
anhelado cese de los conflictos armados de presunto carácter 
político. Confesaban que por años la academia universitaria 
colombiana ha visto la paz solo como eso. Craso error. 

Error que se sigue repitiendo cuando se mira el enfoque que 
muchas universidades y centros educativos han dado a la Cátedra 
de Paz, establecida desde el 2014, y reglamentada en el 2015 
(Presidencia - MEN, 2015). Muchos siguen creyendo que la paz 
es única y exclusivamente los hechos asociados o no, al conflicto 
armado interno y a su resolución. Olvidan que incluso dentro de 
la dinámica organizacional de esas cátedras, de los programas, 
decanaturas, universidades relacionadas con ellas, hay conflictos 
normales y que, si bien es bueno abordar el conflicto armado, es, 
de lejos, más importante que las personas aprendamos a resolver 
la cotidianidad de los conflictos. 

Y es que sí, claro, la violencia homicida es considerada 
universalmente el peor de los crímenes. En Colombia es tal su 
extensión, que la tenemos por niveles. Por tipos de homicidios. 
Durante muchos años se creyó que los homicidios eran 
esencialmente los asociados a la guerra entre insurgentes y 
contra insurgentes. Pero no es así, y no lo es desde los estudios 
de la Comisión Nacional de Superación de la Violencia del 

12 Docente Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. Magister en Historia. Gestor 
semillero de investigación Paz + Empresas de la FUCR. Investigador grupo ADMPYME 
Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. E-mail: oparra@uc.edu.co

mailto:oparra@uc.edu.co
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gobierno Barco (Arocha et al., 1987). Desde entonces se empezó 
a entender que, ni siquiera, esa máxima forma de violencia tiene 
como fuente esencial el conflicto armado. ¡Ah duro que fue para 
mucha presunta intelectualidad entender que eso era así! Eduardo 
Pizarro León Gómez y sus compañeros fueron crucificados. Hice 
parte de quienes ayudaron a ponerles clavos. 

Pero el tema va más allá, el tema parte de entender que existen 
múltiples formas de violencia, con múltiples causalidades. 
Hagamos un breve resumen. 

Hay violencia política, sí claro, pero también hay violencia 
social, violencia económica; a su vez hay violencia impulsiva 
(por ejemplo, la asociada a conflictos domésticos, a riñas) y hay 
violencias instrumentales (delincuencial, del crimen organizado, 
del Estado y de los actores armados), y, hay entrecruzamientos 
entre unas y otras. De manera transversal se podría pensar 
que hay violencia individual, interpersonal, institucional y una 
categoría superior que es la estructural. 

Y a nivel de causas de ese entramado, la lista es aún más 
extensa: Causas Éticas y culturales como la pérdida de valores 
y patrones de comportamiento de la sociedad; actitudes y 
relaciones personales; agresión y riñas; bebidas alcohólicas y 
otros alteradores de los sentidos, manejo de los temas de violencia 
por parte de los medios. Entre las causas objetivas (condiciones 
socio económicas) se registran: pobreza, desigualdades sociales, 
pauperización, procesos migratorios. 

Las causas asociadas a procesos económicos se remiten a la 
violencia como actividad económica, el crecimiento económico, la 
incapacidad de absorber mano de obra. Entre las causas político-
estatales se considera la impunidad, la indiferencia, no denuncia, 
la intimidación culturo delincuencial, la fácil obtención y porte 
de armas de fuego, y la desconfianza frente a la policía y la justicia 
en general. 
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En este contexto se plantean unas condiciones objetivas: ¿“la 
gente menos educada tiende a ser más violenta”? ¿Entre más 
participe la gente más violenta se puede volver”? Y, finalmente: 
“Hay más violencia donde hay grupos armados” (Parra G., 2009)

.
Pero, resulta que la violencia es una de las muchas formas 

de dirimir conflictos. Necesitamos entrar a la eterna, normal, 
humana, existencia de conflictos. Nacemos conflictuados. 
Nacemos con un conflicto entre los cromosomas X y los 
cromosomas Y. Y nuestra vida termina en un conflicto: el de la 
muerte. Así de normales son los conflictos. Entonces, necesitamos 
también hacer un breve resumen, ya no sobre una de las formas 
de resolverlo: la violencia, sino sobre los conflictos. Las causas de 
los conflictos también son variadas: 

• De relación: falta de comunicación. 
• De información: información falsa o errónea. 
• De intereses:  hacer las cosas obstaculizando intereses de 

otros.
• Estructurales: desigualdades en cuanto a roles. 
• De valores:  se intenta imponer un sistema exclusivo de 

valores.

No solo en Colombia, sino en diversas partes del planeta, de 
la humanidad, estos conflictos pueden ser “solucionados” de 
manera violenta.

Ahora, los motivos más comunes por los que ocurren los 
conflictos al interior de las organizaciones (Parra G., 2020) 
son: diferencias en las conductas de miembros del equipo; 
desmotivación; bajo desarrollo de adaptabilidad al entorno; mala 
comunicación; diferencias de criterios (culturales, religiosos, 
políticos); falta de integración al equipo; bullying; acoso (mobbing) 
(Medina, 2015).

En cuanto a los tipos de conflictos en las organizaciones, 
de acuerdo con la naturaleza, se identifican: conflicto falso, 
conflicto verídico, y el contingente que es aquel de fácil solución. 
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El conflicto desplazado consiste en un  enfrentamiento por un 
conflicto menor, suplantando a un conflicto mayor: el que se 
debería discutir; y el conflicto mal atribuido, cuando los sujetos 
no lo perciben. 

También, según el efecto que producen los conflictos, se 
clasifican en: constructivo: acuerdo satisfactorio; destructivo: no 
existe solución aparente (Gómez, 2013).

Como se puede ver, acertó quien dijo: la resolución mediante 
las armas de ciertos conflictos (el conflicto armado) es apenas una 
isla, puede que la más visible, o la más visibilizada, en un inmenso 
archipiélago de conflictos. Por lo tanto, en las siguientes páginas, 
sin negar esa isla fulgurante, se abordan algunos aspectos de los 
conflictos que se dan en la cotidianidad laboral de las empresas.

 
La exposición se divide en dos componentes: el primero, 

respecto a los conflictos en las empresas, resume el artículo (en 
proceso de publicación): Construcción de paz en la cotidianidad 
de las empresas: ¿Crisis de los comités de convivencia laboral? El 
segundo componente expone la forma en que algunas empresas 
de Risaralda han venido aportando a las zonas más afectadas por 
el conflicto armado, y constituye también un resumen del artículo 
(recién publicado): Paz, territorio, Estado local y empresariado. 
Experiencias con el mecanismo de Obras por Impuestos en 
Risaralda (Parra, 2020). 

Antes de estos desarrollos temáticos, el autor rinde un 
homenaje de agradecimiento al semillero de investigación 
Paz+Empresas de la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, cuyos integrantes fueron parte importante en el 
proceso de la investigación que dio origen a los dos artículos 
mencionados.
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6.1 Paz Cotidianidad

El primer componente de este apartado se refiere a aceptar 
que millones de personas pasan 1/3 o más de su vida dentro de 
empresas, donde desean “vivir en paz”. El objetivo del trabajo 
que aquí se expone, fue el de explorar el funcionamiento y 
eficacia de los Comités de Convivencia Laboral (CCL), a través 
de la estrategia estudio de caso. Su enfoque metodológico fue 
cuantitativo. La población estuvo conformada por trabajadores de 
cuatro empresas de Pereira (Colombia), entre ellas, la más grande 
–en facturación- del Eje Cafetero. Se realizó un muestreo no 
probabilístico. El instrumento se validó por una combinación de 
juicio de expertos y pilotaje previo. La aplicación del instrumento 
se desarrolló de manera física.

El 23 de enero de 2006, el Congreso de Colombia expidió la 
Ley 1010, “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de trabajo” (Congreso de Colombia, 
2006). En ella se define de manera clara lo que es el acoso laboral:

Artículo  2°.  Definición y modalidades de acoso laboral.  Para 
efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda 
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior 
jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror 
y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en 
el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. En el contexto del 
inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, 
entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:
1. Maltrato laboral. 
2. Persecución laboral: 
3. Modificado por el art. 74, Ley 1622 de 2013, Discriminación 
laboral: 
4. Entorpecimiento laboral: 
5. Inequidad laboral: 
6. Desprotección laboral: (Congreso Colombia, 2006)



112

Miradas y Pretextos sobre la Gestión

Además, se especifican las acciones que, dentro de la misma 
Ley 1010, NO se consideran como acoso laboral:

Artículo  8°.  Conductas que no constituyen acoso laboral.  No 
constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:
a) Las exigencias y órdenes…
b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria …
c) La formulación de exigencias …
d) La formulación de circulares o memorandos…;
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración…;
f) Las actuaciones administrativas o gestiones….
g) La solicitud de cumplir los deberes 
h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes 
i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas 

en los reglamentos y cláusulas de los contratos de 
trabajo.

j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y 
prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria 
aplicable a los servidores públicos.

Parágrafo.  Las exigencias técnicas, los requerimientos de 
eficiencia y las peticiones de colaboración a que se 
refiere este artículo deberán ser justificados, fundados 
en criterios objetivos y no discriminatorios.

Por ese camino, el del análisis de la Ley 1010, llegamos al “Comité 
de Convivencia Laboral”. La resolución 002646 de 2008 (julio 17), 
del Ministro de la Protección Social, en el Artículo 14., establece 
las siguientes Medidas preventivas y correctivas de acoso laboral:

1. Medidas preventivas:
1.1 Formular una política clara dirigida a prevenir el acoso 
laboral….
1.2 Elaborar códigos o manuales de convivencia, …
1.3 Realizar actividades de sensibilización sobre acoso laboral 
y sus consecuencias, …
1.4 Realizar actividades de capacitación sobre resolución de 
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conflictos y desarrollo de habilidades sociales …
1.5 Realizar seguimiento y vigilancia periódica del acoso 
laboral …
1.6 Desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social 
y promover relaciones sociales positivas.
1.7 Conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer 
un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo 
para prevenir las conductas de acoso laboral.
1.8 Establecer el procedimiento para formular la queja a través 
del cual se puedan denunciar los hechos constitutivos de acoso 
laboral, garantizando la confidencialidad y el respeto por el 
trabajador.

Pasados cuatro años, viene la resolución 652 de 2012 (abril 
30): “por la cual se establece la conformación y funcionamiento 
del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas 
y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”. En el 
Artículo  3°.  Conformación,  se establece que debe haber una 
paridad entre representantes del empleador y los trabajadores, 
sus competencias actitudinales y comportamentales, y los 
impedimentos. En el Artículo  6°.  Funciones del Comité de 
Convivencia Laboral, se definen las siguientes funciones: Recibir y 
dar trámite a las quejas - Examinar de manera confidencial los casos 
- Escuchar a las partes - Crear un espacio de diálogo - Formular un 
plan de mejora - Hacer seguimiento a los compromisos - Remitir 
quejas, recomendaciones y hacer seguimiento al cumplimiento 
de las recomendaciones - Informes trimestrales sobre la gestión 
del Comité (detallados en la Resolución).

Desde la parte legal y normativa, la ley y las resoluciones 
anteriores constituyen un acercamiento al “problema” que aquí 
se plantea. Ahora veamos también, de manera breve, algunas 
investigaciones recientes que permiten avizorar antecedentes del 
estado de los conocimientos que originaron la investigación. 

En el 2016 se encuentra el estudio de Ortiz: “Credibilidad y 
confianza del comité de Convivencia laboral de la administración 
municipal de Itagüí”, cuya principal conclusión dice que los 
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funcionarios de la administración municipal desconfían de 
la gestión del CCL para solucionar los casos que afectan la 
convivencia al interior de la administración de ese municipio. 

 Por su parte, en 2017, Gómez publica una “Evaluación de 
los procesos para la atención y prevención de situaciones de acoso 
laboral y promoción de conductas de sana convivencia que viene 
ejecutando el comité de convivencia laboral de la ‘empresa anónima 
de transporte’”. En las conclusiones dice que los empleados ni 
siquiera conocen a los integrantes de dicho comité, ni saben cuáles 
las funciones que este desempeña, por lo tanto, consideran que 
es necesario aumentar sus acciones de gestión y comunicación 
dentro de la empresa. 

El estudio de Giraldo (2018), “La violencia ocupacional en 
el sistema jurídico colombiano, una visión a partir de análisis de 
casos en un call center de la ciudad de Manizales”, es un valioso 
texto cuyos aportes, por ejemplo, sobre las divergencias entre 
“legitimidad” y “legalidad” o sobre la relación entre legalidad-
burocracia-desarrollo práctico, podrían ser ampliados en otras 
investigaciones. 

Los resultados de Giraldo (2018) indican que los trabajadores 
tienen percepciones negativas sobre la eficacia del rol del Comité 
de Convivencia, porque no toman decisiones adecuadas, les falta 
objetividad e independencia por la presencia de empleados en 
el Comité que van en representación del empleador y ostentan 
cargos directivos. Por lo tanto, consideran que los miembros del 
comité que representan a los trabajadores están influenciados por 
la actuación de los miembros que representan a los directivos, 
y ven amenazada su estabilidad laboral al momento de asumir 
posturas en contra de la posición de su empleador. Además, los 
trabajadores temen llevar quejas o reclamos ante el comité, por 
las represalias que esto les pueda ocasionar.
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Sobre el tema de la Eficacia de la Ley 1010 de 2006 de ‘Acoso 
Laboral’ a partir de los imaginarios de dos trabajadores de 
Manizales de instituciones públicas, Zuluaga (2019) presenta 
una serie de conclusiones, entre las que se destaca que los 
trabajadores conocen la normatividad referente al acoso laboral, 
pero existe un imaginario en cuanto a su verdadera aplicación, 
pues los trabajadores se sienten temerosos ante el poder que está 
presente en las relaciones laborales. Consideran, además, que la 
denuncia no es una herramienta efectiva para resolver denuncias 
de maltrato y persecución.

También, en Zuluaga (2019) se encuentra que es necesario 
definir mediante una adición a la normatividad de la Ley de Acoso 
Laboral, las competencias y alcances de los comités de convivencia 
laboral, y fijar términos dentro de las organizaciones para realizar 
los trámites respecto a la reunión de las partes afectadas cuando 
haya presunto acoso laboral. Finalmente, señala. Por último, 
concluyen que el exceso de trámites y el ‘formalismo ritualista’ 
que domina las instituciones, así como las disposiciones internas, 
hacen que las denuncias no prosperen, sean poco efectivas por la 
burocracia y la tramitología.

Otros estudios complementan las investigaciones anteriores, 
como el de Giraldo (2018), para quien el reflejo de la insuficiencia 
de las herramientas legales tiene que ver con la otra opción que 
tienen los trabajadores para defenderse ante situaciones de 
violencia ocupacional, y es acudir a la terminación unilateral del 
contrato de trabajo con base en la causal establecida en el artículo 
62, literal b), numeral 2º, del Código Sustantivo del Trabajo. 
Es decir que, de acuerdo con Giraldo (2018), si un trabajador 
quiere defenderse de situaciones de violencia ocupacional, la 
única norma que de manera expresa contempla un mecanismo 
de defensa, es la que se ha mencionado y compele al trabajador a 
terminar su vínculo laboral
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La tendencia descrita en los estudios analizados se puede 
resumir en que, si bien son normas construidas con buenas 
intenciones, los Comités de Convivencia Laboral, CCL o 
COCOLA, poseen debilidades y no responden a las necesidades 
de los trabajadores cuando acuden a ellas para defender sus 
derechos laborales. La investigación realizada y cuyos resultados 
se exponen a continuación, indica que, si bien la muestra 
corresponde a un pequeño número de empresas, coincidió con 
las observaciones de dichos trabajos.

Figura 17. ¿El comité de convivencia laboral funciona?

Fuente: Parra, 2019.

El 34% de los encuestados considera que el Comité de 
Convivencia Laboral no funciona (una nota menor a 2); un 3 
(medio) se asigna al 26%, es decir, más del 60%, o 6 de cada 10 
encuestados, considera que NO funciona, o que su funcionamiento 
es medio. Los datos se interpretan como un fuerte mensaje, que 
se amplifica con el siguiente resultado.
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Figura 18. ¿El comité de convivencia laboral (cocola) es efectivo?

Fuente: Parra, 2019.

La mayoría de los encuestados, el 63%, responde que NO 
funciona (una nota menor a 2); un 3 (medio) en efectividad –
sube 3% su calificación negativa/medio, comparada con el 
funcionamiento-. En tanto, 3 (pero menos de 4) de cada 10 
encuestados está de acuerdo con su efectividad. Es decir, más 
de 60 de cada 100 consultados considera que el Comité de 
Convivencia Laboral, también llamado COCOLA, o no funciona, 
o no es efectivo, o es (3) medio en ambos roles. 

A partir de estos dos gráficos, el artículo desarrolla nueve (9) 
ampliaciones más sobre variables, tales como rol en la empresa, 
edad, entre otras. La conclusión central de estos resultados, 
alertan sobre los retos que, entonces, existen para la construcción 
de una cultura de paz sólida al interior de la cotidianidad de las 
empresas. Paz que pasa por prevenir el acoso laboral y proteger 
el recurso humano de los riesgos psicosociales implícitos en tales 
situaciones. 

Asimismo, es importante destacar que la investigación 
permitió la construcción de una hipótesis a explorar: la del 
quiebre generacional, la cual se referenció recién iniciado el 
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proceso de investigación y que aporta elementos para realizar otro 
trabajo investigativo con esta variable que, además, se observó en 
respuestas como la que sigue: 

Yo tengo dos generaciones, llevo en la vida laboral más 
de 40 años, entonces a mí me tocó en la época de la gente 
súper responsable, súper trabajadora, súper abnegada que 
verdaderamente respetaba los jefes, que acataba las normas y 
que por el mismo respeto que había, todo el problema dentro 
de una compañía era un manejo diferente.
Hoy hay una generación y lo voy a decir muy claro, de 
irreverentes…esa nueva generación que te estoy hablando 
yo diría que hasta los 30 más o menos (…); no hay sentido 
de pertenencia y entre más jóvenes son, menos sentido de 
pertenencia. Entonces ese es el choque de la cultura (…) 
(Castaño, 2019).

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta. 

Tabla 1. Encuesta Comité de Convivencia

Fuente: Parra, 2019.

En esta parte surge otra conclusión, y es entender que, si bien 
los cuerpos directivos consideran que los CCL funcionan y son 
efectivos, en la realidad esto NO sucede. 
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Así se ve la figura por área de trabajo del minoritario 39,6% de 
los encuestados que califican con un 4 o 5 (sí funciona) el comité 
de convivencia laboral:

Figura 19. Calificación del funcionamiento del CCL por área de 
trabajo.

Fuente: Parra, 2019.

Cuando se pasa a la evaluación sobre si “es efectivo”, la situación 
se ve así:

Figura 20. Calificación sobre si efectivo el CCL, según área de trabajo.

Fuente: Parra (2019).
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Lo que sucede en la figura anterior resulta curioso: el staff de 
acompañamiento a la dirección baja levemente el “sí” al 12,08%, 
y sube también, levemente, la calificación igual o inferior a 3. La 
tendencia en las demás se mantiene, salvo operaciones que suben 
su calificación negativa en un leve porcentaje: 1,07%. O sea, hasta 
una parte del staff de acompañamiento a la dirección, al lado de 
los encargados de operaciones, está Totalmente en Desacuerdo 
(NO se cumple) o es media la efectividad del COCOLA.

La situación anterior es preocupante, pues puede indicar que 
solo este nivel comprende la importancia del comité, pero NO 
se correlacionan con la generalidad de los operarios. Con estos 
resultados, quedan abiertas múltiples inquietudes las cuales 
pueden derivar en otras investigaciones. Se citan algunas de las 
preguntas que surgieron:

• ¿Las debilidades de los comités de convivencia laboral 
revelan las complejidades de las relaciones entre 
legalidad, legitimidad, burocracia? ¿Simplemente 
se cumple con una legalidad que los burocratiza y 
deslegitima? 

• ¿Qué tanto debilita los COCOLA en su funcionamiento 
y eficiencia, la ausencia de un fuero de protección 
para los representantes de los trabajadores? ¿Los 
trabajadores-administrativos deben ser parte de estos 
comités?

• ¿Los COCOLA deberían tener otro tipo de estructura 
y de facultades? ¿Es hora de una reforma que eleve su 
funcionamiento y eficacia?

6.2 Paz Territorio

El segundo texto que se anunció al principio de este artículo 
empieza con una frase dura, la de un empresario risaraldense 
(que pidió no ser citado), respondiendo a la pregunta de por qué 
algunos de sus colegas No conocen las zonas más afectadas por 
el conflicto armado, ZOMAC, empero dicen que se debe invertir 
en otras zonas:
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“NO las conocen precisamente, porque se mueren del susto de 
ir, y porque allá es una cocina de personas sin oportunidades 
que terminan acudiendo a actividades ilegales, como su 
única opción de vida, o por obligación”.
“¿Por qué allá? ¡Pues porque finalmente esas personas van a 
terminar aquí! ¿O entonces usted qué me propone?”
“Es que cuando uno busca como empresario, que la 
calidad de vida que uno genere redunde aquí en el mismo 
departamento, esto termina redundando en las cifras de tus 
ingresos (si lo quieres ver desde el punto de vista material, de 
intereses) todo redunda sobre la economía de tu empresa”.

Para este segundo artículo producto de un trabajo investigativo 
del autor, se planteó como objetivo establecer cómo se relacionan 
los empresarios de Risaralda con la construcción de la paz 
territorial en su departamento –especialmente en los municipios 
Zomac–; se realizaron 25 entrevistas a empresarios y actores 
gremiales, territoriales y estatales de diversa índole. 

La indagación demostró que existe un interés de buena parte 
del empresariado (y de sus gremios) de Risaralda en vincularse 
con Obras por Impuestos, como forma de aportar a la paz 
territorial en el –nuevo– marco de la paz con legalidad¹³. Pero, los 
resultados también mostraron que el mecanismo –el cual en países 
como Perú tardó años en aclimatarse– aún no se potencia y posee 
debilidades ligadas al bajo desarrollo de los Estados locales, tanto 
a nivel de las alcaldías, como de las mismas gobernaciones. Uno 
de los aspectos más lamentables fue entender que, a lo anterior, 
se suman incertidumbres y hasta amenazas para su desarrollo, 
provenientes, sorprendentemente, del Estado central: su creador.

13 Cabe anotar que –hasta donde la indagación alcanza– este es el primer ejercicio que se hace en 
el departamento sobre el tema.
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Figura 21. Declaraciones del presidente Duque sobre la paz en 
Colombia.
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Fuentes: aparecen citadas dentro de la Figura. La recopilación y diseño es de: 
Goebertus, 2020¹⁴

La resiliencia de la nación, del complejo pueblo de los 
colombianos, persiste, y el fuego encendido hace ya 2-3 años, 
a pesar de las dudas, se mantiene; y una propuesta central es, 
precisamente, la posibilidad de bloquear la corrupción para 
generar condiciones adecuadas para alcanzar la verdadera 
paz (Cortés, 2019). Otros estudiosos del tema son incluso más 

14 Se pueden contrastar tanto los datos del gobierno, en http://www.portalparalapaz.gov.
co/publicaciones/1112/informes-de-gestion/, como los de la oposición en https://www.
juanitaenelcongreso.com/construccion-de-paz

http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1112/informes-de-gestion/
http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1112/informes-de-gestion/
https://www.juanitaenelcongreso.com/construccion-de-paz
https://www.juanitaenelcongreso.com/construccion-de-paz
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directos en sus apreciaciones sobre el mal que carcome al país: 
“El empresario hace rendir la plata: las obras en este país valen el 
doble por lo que sabemos (Ramírez, 2019).

En palabras de uno de los grandes aportantes del fisco en 
Colombia, es un camino para saltarse la corrupción: “es una 
concepción libertaria. La corrupción está porque es un Estado 
gigante, creado así para que los que han dominado el Estado se 
sigan llevando el botín: ¿cómo contravenimos eso? Achiquemos 
el botín, achiquemos el Estado” (Mesa, comunicación personal, 
2019).

De igual manera, se enfatiza en que ningún proceso de paz 
podrá avanzar en Colombia sin incluir la voz de los indígenas, de 
los afros, de las comunidades que habitan en las periferias: “No 
hemos entendido la cultura Chamí, necesitamos entender más 
esa forma de pensar de ellos. El habla Katío, oficializar esa lengua 
es clave para transmitir los valores” (Corredor, 2019).

A lo anterior se suma que es urgente superar las quejas sobre 
la “falta de información para los empresarios”, que “el trámite 
es engorroso”, que hay “desconocimiento de la norma, de las 
posibilidades” (García, comunicación personal, 2019); además, 
“hay un gran desconocimiento de los beneficios jurídicos 
asociados a las Zomac” (Nilton y Claros, 2019). Esto se extiende 
al territorio mismo y a las comunidades que aún no se empoderan 
(Victorino, 2019). Se requiere avanzar sobre las dificultades 
asociadas con la ausencia de programas de desarrollo:

Necesario, posible y factible a que no tenemos en fase tres 
programas importantes para esa región. Nos hace falta la 
planeación. Para que los empresarios tengan una actitud 
de confianza, programaciones serias para el desarrollo de 
las zonas vulnerables. Desarrollar el proyecto para que lo 
viabilice el Ministerio, y la empresa realice la infraestructura, 
y apoye la fiduciaria. Se requiere un lobby de alto nivel con el 
Gobierno Nacional: pertinencia, sensibilizar a los tomadores 
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de decisiones, el respaldo institucional, la credibilidad de 
las empresas. En la medida en que se logre implementar, los 
empresarios se meten. (Osorio, 2019. Pág. 17)

Los resultados del ejercicio investigativo también señalan que 
se necesita establecer claros canales entre Zomac-empresarios: 
“¿Las necesidades están bien estudiadas? ¿Cuál es la mayor 
necesidad?” (Ramírez, Comunicación personal, 2019) “Si a uno 
le llegan de manera concreta, acá hay este proyecto, y usted de 
manera específica podría vincularse en esto, creo que todos 
podríamos hacer el esfuerzo, para construir reconciliación” 
(Mesa, Comunicación personal, 2019).

En noviembre de 2019 emergieron tres grandes referentes que 
pueden aunar esfuerzos para que la paz territorial se asiente en 
Risaralda. Primero, la llegada de nuevos gobernantes; segundo, 
el Comité de Cafeteros que está siempre presente y no se rinde, 
seguramente por su visceral relación con el campo; tercero, 
la Cámara de Comercio de Pereira que, desde el ejemplo de 
Apostar (y la familia Franco), potencia el escenario, al poseer una 
importante relación con el empresariado¹⁵.

Ya se tiene una estrategia para vincular las empresas en 
los municipios Zomac: se van a convocar a las empresas 
para mostrarles el modelo. Lo están haciendo con el área 
de proyectos de la Cámara. La Cámara, como agencia 
de desarrollo, busca articular municipios-empresa. 
Municipio: ¿usted qué necesidades tiene?, cosas que se 
pueden hacer con ese recurso y ayudarle al municipio a 
realizar el proyecto para que pase en planeación. 

Llevamos un par de meses (mediados del 2019, mayo-
junio). Llegamos tarde a la convocatoria del 2019. Nosotros 
tenemos que acompañar esos municipios y que la plata de 

15 Hay incluso ejemplos de conglomerados nacionales, como Nutresa, que entienden de tal 
manera Obras por Impuestos, que incorporaron a su equipo profesionales, cuya única función 
es esa.
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aquí no se vaya a otros departamentos. La meta es reunir 
150 empresas con mayor pago de impuesto de renta 
(Ramírez J., Comunicación personal, 2019)¹⁶

Las Cámaras de Comercio, más allá de ser entidades con 
vocación gremial, tienen el potencial de ser agentes de desarrollo 
regionales que promueven la dinamización de territorios afectados 
por el conflicto. Este papel, que algunas Cámaras asumen con 
mayor intencionalidad que otras, es altamente significativo en 
el actual contexto colombiano. El enfoque hacia la promoción 
del desarrollo regional implica trascender los intereses del 
sector privado o de algunos actores dentro de este, y alinear las 
diferentes apuestas y aspiraciones para lograr objetivos comunes 
con beneficios compartidos entre diferentes grupos de interés en 
territorios específicos. Este es precisamente el enfoque inclusivo 
y de participación equitativa que comprende la paz sostenible 
(Fundación Ideas para la paz y Cámara de Comercio, 2018).

También existen Ideas-fuerza, otra de las alternativas que 
va más allá de los incentivos económicos y tributarios. En 
este sentido, la Fundación Ideas para la Paz (2019) ha venido 
insistiendo en que:

El sector empresarial es uno de los llamados a dinamizar y 
fortalecer los mercados locales de las regiones más afectadas 
por el conflicto armado. Con los recursos y el conocimiento 
de la empresa, así como con los incentivos intangibles que este 
tipo de proyectos que le brindaría a la organización, la empresa 
puede gestionar programas de empleabilidad, de acceso a 
mercados o de vinculación de emprendimientos e iniciativas 
productivas locales a su cadena de valor, particularmente 
aquellos que resultan de los procesos de reincorporación 

16 La Cámara de Comercio hoy tiene presencia en todos los municipios de Risaralda (más las 
cámaras de Dosquebradas y Santa Rosa). Sede en Apía, vía al Chocó, inaugurada el 30 de junio 
de 2020. Santuario, Marsella, Quinchía, Belén de Umbría (atiende Mistrató), Apía (atenderá 
Pueblo Rico) y La Virginia. Proyecta Empresarios es un corresponsal de la Cámara, en los 
municipios donde no tiene sede (Santa Cecilia: empresarios). También tiene una Oficina de 
Municipios que responde a lo que necesitan los empresarios (Ramírez, 2019).
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económica de excombatientes, o de la sustitución de cultivos 
de uso ilícito. Hay temas ausentes como la promoción de 
ejercicios de reconciliación que incluyan al sector empresarial 
en la generación de confianza, la reconstrucción del tejido 
social y la exploración de la verdad y la memoria entre 
diversos actores. Pá.23

Posiblemente, aunar esfuerzos al lado de los nuevos 
gobernantes, de los alcaldes, de los gobernadores del periodo 
2020-2023, cumpla este sueño:

Hay que generar unos cambios en esas zonas, que las 
influencias sobre el entorno generen ejemplo y que este se 
vaya difundiendo, lograr construir la masa crítica, que facilite 
ese comportamiento colectivo positivo. La empresa ayuda a 
generar desarrollo, es una retroalimentación. (Ángel Mejía, 
2019. Pág.34)

Avanzar, no solo en darle productividad a estos territorios, sino 
también generar condiciones de equidad social, es un requisito 
indispensable en el camino de la consecución de una paz estable y 
duradera. Las empresas, los gremios económicos están llamados 
a participar desarrollando programas que impulsen el desarrollo 
de los territorios, pero también, asumiendo que son parte de los 
procesos democráticos en los que se necesita transformar cambiar 
las formas de hacer política para salvar al país de la corrupción 
que, unido al de la violencia, es una de las mayores causas de 
desigualdad y, por lo tanto, de violencia.

6.3Conclusiones

Ya desde 1998, o antes, hemos venido insistiendo, con Oscar 
Zapata, con Fabio Suescún, con muchos otros defensores de la 
paz, en la necesidad de que se vean “Las Otras Violencias, la Otra 
Paz” (Pereiranos por la paz, 2000) [¹⁷]; años después con Rubén 
Darío Jaramillo, con Oliver Ossa y otros más, continuamos la 

17 https://www.utp.edu.co/~porlapaz/html/info.htm

https://www.utp.edu.co/~porlapaz/html/info.htm
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tarea propiciando los Encuentros por el Desarrollo Humano y 
Paz, uno nacional (2008) un Gran Colombiano (2009) (Parra 
& Montoya, 2008-2009) , y uno internacional (2010) (RENATA 
Colombia, 2010).

Podría cesar todo el conflicto armado en Colombia, lo cual 
difícilmente sucederá en tanto el cultivo, producción, tráfico y 
consumo de narcóticos siga siendo ilegal, o en tanto los países 
consumidores sean capaces de producirla, tal cual sucedió con la 
marihuana, o con los químicos. Y, a pesar de cesar, los conflictos 
continuarán. Puede que se reduzca muchísimo la violencia. Pero, 
ni siquiera esta forma de resolver los conflictos desaparecerá.

Siempre será necesario abordar las otras violencias, siempre 
será necesario entender que hay otra paz por construir, entender 
que la paz es una cultura, es decir, necesitamos adquirir unas 
costumbres, unas prácticas, unos usos, si se quiere unas modas 
que, al ser repetidas, casi que mecanizadas, se conviertan en 
hábitos, por ejemplo, el de “No Matar”. Y esos hábitos, irrigados 
en todos los espacios y tiempos de nuestra sociedad, se conviertan 
entonces en una Cultura de Paz, porque La Paz es la Cultura 
que  construiremos  al aprender a resolver  los NORMALES 
conflictos humanos.
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Concreciones del libro
En los primeros capítulos, este libro expone los enfoques 

epistemológicos desde los cuales podemos acercarnos a los 
objetos o campos de conocimiento propios de las ciencias 
sociales, donde se reconoce su esencia ontológica y diversidad 
metodológica, y pone de manifiesto que un único camino 
lineal, causalista, funcionalista, limita las formas de generar 
conocimiento en las ciencias sociales. Por tanto, acudir al terreno 
de la interdisciplinariedad donde hay integración e interacción 
de saberes, imprime gran riqueza emocional y cognitiva que 
potencializa y dinamiza, no solo nuestras estructuras y estilos 
de pensamiento, sino las maneras en que, como sujetos, nos 
relacionamos con el mundo para analizarlo e interpretarlo.

En esta perspectiva, los procesos de gestión educativa son 
tensados por la lógica del pensar y actuar de la indagación 
positivista imperante por décadas en la educación y que se 
vinculan a la administración, predicción y control de los 
modelos dominantes, legitimados y validados en los procesos de 
enseñanza, para informar y reproducir patrones en las prácticas 
pedagógicas, volviendo tímidas las voces de los maestros en los 
escenarios de la práctica escolar. 

Las consideraciones anteriores se orientan a entender que en 
el Pensamiento administrativo-organizacional se debe tener en 
cuenta una premisa: de acuerdo con la manera de comprender la 
organización-empresa, así mismo se generan teorías y prácticas 
para su administración. Por lo tanto, es fundamental la reflexión 
por la concepción frente al fenómeno organizacional, en el 
capítulo 3: “Eco-Inteligencia en el diseño de territorios de Paz 
en tiempos de Crisis Ambiental”, pues dentro de él emerge una 
propuesta desde el sentipensar ambiental para las organizaciones 
empresariales, con la consigna de que: si la vida no florece en 
poesía, no vale la pena. Entonces, se propone que florezca la Eco-
Inteligencia en la organización ambiental para la paz telúrica.
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La concreción de los temas de expuestos en los anteriores 
capítulos, permite acercarse a algunos resultados del segundo 
objetivo de investigación de la tesis doctoral: “Instrumento para 
medir la percepción de los empleadores sobre competencias de 
recién-egresados de Administración de Empresas-Pereira”, en la 
que se constatan las principales características de las empresas de 
Risaralda, frente a: tamaño, sector económico, origen del capital, 
así como para los egresados de los programas de Administración 
de Empresas de las IES que ofertan el programa en nuestra 
región. En ese sentido, se describen las principales competencias 
que los Empleadores y Jefes directos de los egresados, consideran 
importantes y la diferencia con la valoración del nivel de 
desempeño, que a su juicio tienen dichos colaboradores.

Se destaca, igualmente, el trabajo sobre las narrativas 
pedagógicos, puesto que dentro de ellas se abren las posibilidades 
del quehacer del maestro dentro del aula al ofrecer la posibilidad 
de narrar su experiencia para reflexionar sobre su desempeño, 
realizar búsquedas que lo lleven a mejorar los procesos educativos, 
a contextualizar su labor acorde con las necesidades específicas de 
sus estudiantes. Pero esta propuesta pedagógica también entiende 
que los estudiantes son constructores de su propio conocimiento 
cuando el docente cumple el rol de guía en esa construcción, y 
que la narrativa ofrece la oportunidad para que ellos expresen 
de múltiples maneras su comprensión del conocimiento y del 
mundo.

Finalmente, en el capítulo Las otras violencias, la otra paz, se 
presentan resultados de investigación sobre esas otras formas de 
violencia que se dan en la vida cotidiana y que pasan desapercibidas 
porque, al menos en Colombia, nos acostumbramos a nombrar 
como violentos, solo aquellos hechos en los que hay agresión 
física y, por lo general, los que tienen relación con el conflicto 
armado que sigue azotando al país. Parra indaga por el aporte de 
las empresas de la región a la paz del país, y por el acoso laboral 
como otra forma de ejercer la violencia.
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Los trabajos contenidos en este libro, resumen ejercicios de 
investigación relacionados con problemas del contexto inmediato 
de la región, del departamento de Risaralda y, por supuesto, con 
el quehacer del maestro y sus aportes a la gestión educativa y 
empresarial.
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