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A pesar de las múltiples inflexiones que en los últimos si-
glos se han dado en el mundo (Kuhn, 1962), aún se mantiene el em-
peño de entenderlo a través de un pensamiento limitado que debe 
conducir a una reflexión acerca de cómo se entiende y cómo evolu-
ciona la vida. La transformación y el cambio de paradigmas de los 
últimos años no son más que una manifestación de la evolución del 
pensamiento humano y de las visiones de la realidad (Fritjof, 2004).

La extensión del conocimiento es una respuesta a la inquietud 
social respecto a la necesidad sentida de un cambio en los modos 
de actuar y en las estructuras del pensamiento (innovación social), 
en la que se desarrolle un proceso de trasformación de las institu-
ciones y la aplicación de los valores, para reorientar el curso del 
desarrollo humano, es decir, el curso de la realidad, para lo cual es 
necesaria una nueva visión de la vida.
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Organización de extensión  
del conocimiento: un nuevo enfoque 
que fomenta la evolución social

Pasada temporalmente la última crisis económica y a puertas de una 

próxima revolución científica (Kuhn, 1962) en el mundo, las insti-

tuciones educativas han iniciado procesos de transformación que buscan 

abordar la dinámica problemática social. Para esto, los procesos se han en-

focado en la revaluación de teorías, políticas y modelos que aborden sus-

tentablemente la triple cuenta (económica, social y ambiental), puesto que 

durante dos mil quinientos años el modelo economicista y la filantropía 

social han tenido el mayor peso generando una serie de efectos confusos, 

injustos y excluyentes de la persona y su biodiversidad en el mundo.

No lejanos de esta propuesta, en Colombia surge la necesidad de lograr que 

las personas retomen el papel preponderante en las organizaciones, para realzar 

el nuevo orden social, extendiendo un conocimiento pertinente que incluye la 

perspectiva antropológica, tal como lo describe Llano (1996) en su libro Re-

pensar la Universidad. La Universidad ante lo nuevo, y que ayuda a reflexionar 

acerca del papel que desempeñan las universidades para lograr una formación 

integral de la persona y extender dicho conocimiento a la sociedad, a nivel on-

tológico, epistemológico y praxiológico. Así mismo, Banki-Moon, en la Decla-

ración Mundial sobre la Educación Superior (Unesco, 1998), manifiesta que en 

el siglo xxi se requiere de una educación superior diversa, y con “(…) una ma-
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yor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educa-

ción reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción 

del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con 

nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales”, que permitan realizar 

acciones de alto impacto a nivel local, regional, nacional y global, motivando la 

cohesión social y la competitividad de las organizaciones. 

Frente a este reto, las universidades públicas y privadas de Colombia no 

pueden adoptar posiciones reduccionistas en su intervención e interacción 

con la sociedad, sino reafirmar que su fin necesario radica en el acompa-

ñamiento hacia la coevolución y desarrollo de acciones pertinentes que se 

centren en la persona (Sandoval, 2008), incorporando criterios objetivos en 

torno a su utilidad y servicio, para satisfacer las necesidades reales, permitien-

do a la persona alcanzar su propio fin a través de la organización y logrando 

que se armonicen los valores e intereses. 

Sin embargo, la realidad a la que es expuesta la institución educativa es un 

claro reflejo de la pasividad en la que se desenvuelven todos los actores en el 

entorno, permitiendo que de una u otra manera se abra la puerta al mundo de 

posibilidades no éticas; la praxis de este tipo de organización limita su actuar, 

por cuanto la mayoría de acciones a emprender dependen de otros agentes 

como el Estado y la empresa, por lo cual una institución educativa, así tenga 

un enfoque antropológico, en su actuar ya tiene una limitante que choca frente 

a la realidad, por cuanto los valores y el conocimiento transferido en las aulas 

solo manifiesta intenciones, convirtiéndose en un discurso no realizable y a su 

vez en una frustración para hacer la extensión del conocimiento a la sociedad.

Por esta razón, la propuesta de migrar de una institución educativa a una 

organización de extensión del conocimiento (Mejía, 2011) toma más fuerza 

cada día, ya que obtiene una participación más activa en su actuar, y no solo 

se circunscribe a mejorar la gestión de las áreas funcionales de mercadeo, 

docencia, investigación, extensión, financiera, tecnología y administración 
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(Gutiérrez, 2011), también cuenta con una visión más sistémica para con-

seguir la felicidad social y de las personas que conforman la organización 

educativa. 

La organización que hace extensión del conocimiento desde su dimen-

sión antropológica, posee una buena dirección, liderazgo y pensamiento es-

tratégico, lo que permite llevar a la realidad el fin último de las organizaciones 

educativas (Sandoval, 2008). Sin embargo, se mantiene el peligro latente de 

que cualquier organización antropológica desvíe su camino por la tentación 

de alcanzar resultados externos o tangibles (póiesis), descuidando los resulta-

dos internos o intangibles (praxis), derivando todo esto en la pérdida de iden-

tidad (Sandoval, 2008). 

Para sobrellevar este peligro la misma Sandoval cita a Polo (1990), quien 

sostiene que una organización debe estar en continua evolución, ya que “lo 

propio del hombre es transformar en un medio lo que para él puede ser un 

fin, para buscar así un fin más alto. El hombre es más libre cuanto más capaz 

es de convertir fines en medios, porque entonces tiene menos limitaciones 

para su acción, porque es menos costoso prescindir o cambiar de medios que 

de fines. Por el contrario cuando un fin es amenazado, la protección ante esa 

amenaza nos coloca a la defensiva”, y esta defensiva permite transformar un 

medio en fin.

Cabe resaltar que el teorema presentado describe la necesidad de evitar 

toda actitud defensiva en una organización que hace extensión del conoci-

miento, pues no importa la complejidad de la situación, por cuanto siempre 

será impropio convertir los medios en fines específicos. El papel fundamental 

de la buena dirección y el liderazgo en las organizaciones que hacen extensión 

del conocimiento radica en convertir los medios en fines para que permitan 

evolucionar a la organización continuamente, así descubre un fin superior, 

es decir la “hiperteleologiza” (Polo, 1990). De este modo, se comprende que 

hay que liderar y pensar estratégicamente para interpretar correctamente la 
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realidad y las situaciones complejas; teniendo siempre presente la dimensión  

antropológica (Maldonado, 2010), se generan nuevos campos del conocimien-

to fomentando la innovación, la productividad y la competitividad (Mejía, 

2011), atributos que deben estar presentes en cada uno de los eslabones/pro-

cesos de la cadena de valor (Gutiérrez, 2011), los cuales articulan y armonizan 

la extensión del conocimiento para generar impacto pertinente.

Ahora bien, si la organización que hace extensión del conocimiento se en-

foca en producir solo para administrar la entropía con la sociedad (Clausius, 

1850), las áreas funcionales no tendrán una correcta retroalimentación en sus 

procesos, desgastando la interacción natural tanto en ella misma como con la 

sociedad; este fenómeno ocurre en ambas vías, ya que los procesos y su comu-

nicación no deben centrar sus esfuerzos en el desarrollo de actividades que no 

permitan o limiten la evolución continua del conocimiento de la organización, 

y por el contrario generen procesos cuyas necesidades sean abordadas de mane-

ra reducida a la búsqueda de proyectos que tarde o temprano mueren. Al ocu-

rrir esto, se activa un riesgo fatal (Sandoval, 2008), puesto que la organización 

se concentrará solo en alcanzar resultados economicistas, dejando de lado las 

otras dos cuentas (la social y la ambiental). 

Por esta razón, la organización debe gestionar todo proceso entrópico 

(Nexley y Yuki, 1977) para buscar una retroalimentación efectiva en la que 

la organización pueda balancear adecuadamente las cargas de energía en la 

prestación interna de servicios entre sus procesos, y donde exista una ma-

yor garantía de lograr un alto impacto en la sociedad, mediante la potencia-

ción de los procesos de interacción con la sociedad, es decir, el conocimiento 

llevado a través de servicios que agreguen valor y construyan capital social  

(K. Newton, 2002). Para lograrlo, nuevamente surge la importancia de iden-

tificar los fines y fortalecer los medios de la cadena de valor de la organización, 

los cuales permitirán dicha evolución continua a través de la hiperteleologiza-
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ción (Polo, 1990) en un sistema que genera desarrollo sostenible en la socie-

dad y en la misma organización (Carpenter, 1991).

Las organizaciones que pasan a extender el conocimiento inician una 

nueva encrucijada: por un lado, continuar trabajando autónomamente con la 

sociedad; por el otro, buscar aliados y cooperación multisectorial que faciliten 

las interacciones y los procesos de acompañamiento a la comunidad. En este 

aspecto, el aporte de este documento radica en que las organizaciones del co-

nocimiento deben mantener una búsqueda continua de aliados para construir 

capital de confianza y realizar una simbiosis permanente de procesos entre or-

ganizaciones de diferentes sectores, para lo cual, tomando el modelo de coope-

ración de las redes complejas a escala (A. Barabási, 1999), se refleja la necesidad 

de articular diferentes actores de manera voluntaria, natural y a escala, a fin de 

coadyuvar en el proceso de evolución de todas las partes, sin llegar a suplantar 

ni chocar con las actividades inherentes a cada objeto social. En otras palabras, 

las organizaciones que hacen extensión del conocimiento no entran a suplantar 

el papel del Estado ni de otro tipo de organizaciones (Mejía, 2010), por el con-

tario, por ser un proceso de extensión del conocimiento, buscan la cooperación 

y la simbiosis con todos los grupos de interés, agregando valor a través de las 

diferentes manifestaciones del conocimiento, que en el caso de las organiza-

ciones que lo extienden, se da entre la docencia, la investigación y la extensión 

(Mejía, 2011).

Por este motivo, la organización educativa que hace extensión del cono-

cimiento realiza dos procesos fundamentales y complementarios: el desplie-

gue y el repliegue del conocimiento (Mejía y Gutiérrez, 2010). Se despliega 

conocimiento cuando la organización entiende que además de impartir con-

ceptos, modelos, teorías, paradigmas y herramientas metodológicas en los 

claustros, también debe hacer una transferencia de los resultados, métodos 

y análisis producto de las investigaciones (básicas, experimentales y prác-

ticas). Una vez realizada la peregrinación con la sociedad o las comunidades 
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prioritarias, se inicia el proceso de debate, discusión y viabilidad de aplica-

ción, lo cual permite mejorar la base de los conceptos, modelos, paradigmas y  

herramientas, permitiendo que las organizaciones educativas se replieguen con 

esta información por procesar, que se transformará en un mejor conocimiento 

(Mejía y Gutiérrez, 2011) y que debe impregnar totalmente el currículo y los 

procesos de interacción con otras comunidades (Mejía, 2011).

De este modo, la organización educativa que extiende su conocimiento 

debe tener presente los siguientes pilares en todas sus acciones:

1. Armonizar los fines, procesos, medios y, en general, las acciones de las 

personas, por cuanto a través de la armonía cualquier empresa equilibra 

el actuar de la búsqueda de construcción de capital social y agrega valor 

a la sociedad, evitando que por medio del conocimiento y cualquiera 

de sus manifestaciones se acceda a la tentación de buscar el desarrollo 

unilateral o el perjuicio del hombre (hybris) por lograr resultados indi-

viduales.

2. Lograr resultados concretos y pertinentes a los fines de la sociedad, por 

cuanto una organización del conocimiento debe evolucionar tal cual, 

como lo hace cualquier persona. Para comprender esto, es importante 

referirnos al modelo de metamorfosis del espíritu (Nietzsche, 1883), ya 

que el autor de este modelo hace una crítica intrínseca a la sociedad, 

pues tiene una tendencia a la inmoralidad, dar muerte a Dios y conside-

rar que el individuo es un esclavo de las situaciones y no un superhom-

bre, capaz de hacer frente y de construir soluciones. Nietzsche habla del 

primer espíritu, el “Camello”, que hace referencia a un hombre que solo 

se preocupa por trabajar. El segundo espíritu, es el crítico en su propio 

actuar y en el actuar de las otras personas, que evoluciona al “León”, 

en el cual el individuo se da cuenta de los efectos de sus decisiones y 

cómo estas afectan al prójimo, pese a los buenos resultados a su favor. 

Finalmente, el tercer espíritu incursiona en la construcción del benefi-
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cio común, a través de conductas, hábitos y procesos en pro de la huma-

nidad (conocimiento), denominado el “Niño”, que de forma ingenua y 

desinteresada puede llegar con más facilidad a la felicidad.

3. Ser solidario, por cuanto es la manifestación de la gobernabilidad a 

través de la ética. Una empresa del conocimiento debe estar al servi-

cio de la humanidad, para que a través de los procesos de docencia-

investigación-extensión puedan construir una sociedad real y no 

un sofisma de sociedad corrompida. Platón y Aristóteles abordan 

a través de la koinonía y makarousía una excelente descripción de 

cómo las personas y la misma empresa del conocimiento, a través 

de una asociación desinteresada, se alejan del pecado y generan un 

criterio de unidad real, que es la base de la solidaridad para gober-

narse éticamente.

Según Sandoval (2008), estos tres principios fueron abordados por Ro-

dríguez, Bernal y Urpí (1995): la armonía pone el acento en la convivencia 

entre personas; el resultado pone la responsabilidad en lo que se produce y 

cómo se produce; la solidaridad hace énfasis en cómo las personas se conci-

ben como una unidad en armonía y con resultados que siempre benefician a 

la comunidad.

Finalmente, las organizaciones del conocimiento no se limitan a un plano 

de observación, formación y crítica de la problemática social, son organiza-

ciones que lideran y forman parte de la solución, mediante el acompañamien-

to y la implementación de procesos con otras organizaciones, logrando un 

mayor impacto y competitividad con cohesión social (Gutiérrez, 2011).

Pero ¿el desarrollo organizacional es pertinente para la docencia, la inves-

tigación y la extensión? Parcialmente se puede decir que no. Los modelos de 

organización universitaria apuntan al desarrollo económico, dejando de lado 

lo social y lo ambiental. Adicionalmente, el concepto de desarrollo organiza-

cional adoptado en la década de 1950 dio paso a modelos como el Método 
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Deming (1950) que dio origen a la calidad total; esta dinámica impulsó a 

las organizaciones educativas a adoptar los catorce principios del modelo,  

cometiendo el error de convertir este instrumento en un fin. Las instituciones 

educativas de Europa y posteriormente las anglo a mediados de 1980 concibie-

ron la necesidad de certificar a las organizaciones educativas en calidad, como 

prestadoras de este servicio, bajo las normas EFQM®, ISO 2004 y modelo 

GENTO®; el error radicó en convertir la certificación como un fin institucional 

y no de trascender a adoptar la filosofía de la calidad (medio) como un fin, tal 

como la hiperteleologización de Polo (1990).

Como un fundamento de las empresas del conocimiento, se encuentra la 

capacidad para que sus procesos tengan aprendizaje interno y externo, como 

base para crear futuros (realidad); el aprendizaje interno es el desarrollo de 

las personas que integran la organización del conocimiento; el aprendizaje 

externo es la forma en que las personas sistematizan la información y aplican 

las experiencias para un nuevo conocimiento, que en sinergia construye dicha 

realidad (Gutiérrez, 2011). 

Existen dos posiciones claras frente a la capacidad de aprendizaje que tie-

ne una organización. La primera radica en que las organizaciones no pueden 

aprender, ya que es una facultad inherente al ser humano (Gairin, 2000); la se-

gunda, que este aprendizaje no inteligente se surte solo a nivel funcional, en 

especial en aquellas áreas que tienen inmersa la atención al cliente y la planea-

ción estratégica (Inmergart, 2000). Sin embargo, ambas coinciden en la necesi-

dad de gestionar el conocimiento como factor clave para la creación del futuro 

(Udaondo, 2000), pues además de administrar dicho conocimiento, realmente 

existe una capacidad de crear nuevos conocimientos a partir del aprendizaje y 

la experiencia.

Por esta razón, las organizaciones que extienden el conocimiento se encar-

gan de gestionar la información y los saberes, llevando a que todas las personas 

que la integran se impregnen de los principios de armonización, logro de resul-
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tados y solidaridad, ya que la calidad y la pertinencia no buscan la acreditación 

bajo estándares convencionales, sino en fomentar un estilo y cultura de vida en 

la que la organización que extiende el conocimiento logre la articulación entre 

las funciones sustantivas de docencia-investigación-extensión para ser garante 

del aseguramiento de la calidad.

Las organizaciones del conocimiento deben adoptar cuatro pilares fun-

damentales mencionados por Sandoval (2008) y descritos en el informe De-

lors (Unesco, 1996):

1. Aprender a conocer: capacidad para continuar aprendiendo a lo largo 

del tiempo.

2. Aprender a hacer: capacidad para formar en competencias laborales de-

mandadas por el mercado.

3. Aprender a vivir: capacidad para coexistir y convivir con el otro, basado 

en el respeto y el amor al prójimo y a la sociedad.

4. Aprender a ser: capacidad para lograr que la persona formada desarrolle 

su propia identidad personal (¿quién soy?), manifieste su propia identi-

dad (¿qué soy?), de manera crítica y responsable.

Estos pilares facilitan la prestación del servicio, el cual no es tomado por 

un receptor pasivo, sino por un cliente activo que influye en la prestación y 

la personalización en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa, de lo 

contrario, no lo consume (no recibe a satisfacción).

Así, la organización del conocimiento reúne las condiciones necesarias 

para prestar con pertinencia un servicio, en pro del desarrollo de la sociedad, 

dando plena garantía de que tanto las personas como su organización cumplen 

cinco características fundamentales: a) la competencia, b) el compromiso,  

c) la iniciativa, d) la dedicación y e) la responsabilidad.

Por último, la gestión del conocimiento debe ser un factor clave en las 

organizaciones de extensión del conocimiento, para lo cual adoptar estilos de 
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vida compatibles con la acreditación y la calidad no es un choque de saberes, 

sino un complemento pertinente que fortalece la filosofía y la cultura institu-

cional de este tipo de organizaciones.
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Tendencias en las relaciones 
universidad-empresa en 
Latinoamérica y Colombia

Desde los albores de la última década, América Latina ha sido testigo tanto 

de un innegable y arraigado consenso sobre la necesidad de cambiar el 

papel de las universidades como de la creciente demanda de personal capacita-

do en alta tecnología para sectores emergentes. Esa función ha migrado desde 

las funciones estándar de educación superior e investigación a una más amplia, 

donde la extensión, la contratación y la empresa contribuyen al desarrollo eco-

nómico regional. Por lo tanto, estas instituciones se ven obligadas a desarrollar y 

aumentar su potencial en términos de capacitación de trabajadores calificados, 

creando conocimiento, una inminente innovación directa, y el fomento de la 

capacidad científica. Puesto que desde un punto de vista tecnológico, soste-

nibilidad y abundancia nunca se producirán en un sistema de mercado, pues 

simplemente va contra la naturaleza misma de su estructura, diseñada para 

mantener y promover la escasez, esta relación diádica de las relaciones univer-

sidad-empresa deben buscar nuevos recursos alternativos, cuyo resultado final 

sea una tecnología indígena competitiva que sea compatible con una economía 

basada en los recursos.

Para viabilizar lo anterior se requiere acceso a los mercados, capacidades 

diversas y recursos tecnológicos y financieros, pero ya que raramente todos 

estos están disponibles en un mismo lugar o en una persona u organización, 
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el papel de las redes para difundir información e ideas y permitir el acceso a 

esos recursos, como consecuencia, ha adquirido importancia crítica. Tanto 

es así, se podría decir que la viabilidad de las conexiones en red se ha con-

vertido en un determinante fundamental de la competitividad económica. 

En las regiones en desarrollo, es probable que la esfera de competencias sea 

complementaria a la frontera del conocimiento, y como resultado, la lista de 

opciones imaginadas es estrecha. Tanto en los países desarrollados como en 

los en desarrollo, las empresas tienen solo un adecuado conocimiento de las 

opciones tecnológicas y las investigaciones demuestran que buscan general-

mente nuevas soluciones alrededor de sus actuales competencias. Para man-

tenerse lejos de estar amarrados en un camino de desarrollo de segunda clase, 

los países tecnológicamente menos desarrollados tienen una particular nece-

sidad de fortalecimiento institucional que mejore el acceso a las tecnologías 

de vanguardia, procurar desarrollar habilidades necesarias y fortalecer redes 

de innovación local. En su mayoría, las universidades de América Latina están 

bien posicionadas para afrontar este desafío, en la medida en que actualmente 

se encuentran en la frontera de conocimiento, y pueden ser entrenadas para 

responder a las necesidades de las empresas, pero además componen una por-

ción importante de todos los sistemas de innovación nacional, actuando como 

los principales empleadores de investigadores y recibir la mayor parte de las 

subvenciones públicas para la investigación. 

Actualmente, países como Argentina, México, Brasil y Colombia em-

plean a más del 70% de todos los investigadores en sus países. Hay un po-

tencial sin precedentes para poner esta capacidad de investigación en usos 

nunca antes vistos por sus homólogos industriales, que continúan cautelo-

sos de sus contrapartes académicas. Las empresas de base tecnológica po-

drían beneficiarse con un lugar destacado en la enseñanza universitaria y la 

interacción con la investigación. Específicamente, la disparidad entre el ho-

rizonte a largo plazo de la institución, infraestructura y fomento de su capa-
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cidad, con el horizonte de corto plazo y los desafíos rápidamente cambiantes 

de los nuevos paradigmas tecnológicos, proporcionan el marco perfecto.

Ha llegado el momento de considerar las tendencias, desafíos y posibles 

intervenciones para las universidades de América Latina y sus relaciones con la 

empresa, así como las opciones de política disponibles para fomentar sus con-

tribuciones al desarrollo general. Particularmente, debemos proponer escena-

rios de solución y asistencia técnica reales como lo es Centrim, el Centro para la 

Investigación en Innovación del grupo de investigación académica en la Escue-

la de Negocios de la Universidad de Brighton. Su propuesta de ir cambiando 

la oferta o los procesos de una organización (producto o servicio) a través del 

cual se creen y ofrezcan los mismos, podría capacitar instituciones para percibir 

cómo la innovación se basa tanto en el conocimiento como en el desarrollo de 

la capacidad para absorber y utilizar los conocimientos, ya que dicha capacidad 

ha sido un tema central de Centrim a lo largo de su existencia.

Además, es momento de examinar todos los estudios realizados por 

el conocido profesor Henry Etzkowitz, quien ha defendido el modelo de 

triple hélice desde hace más de dos décadas, así como también examinar 

varios capítulos de estudios desde el Banco Mundial, la CEPAL, la Unesco 

y el BID respecto al tema. Aunque este artículo no tiene por objeto pro-

porcionar un análisis en profundidad, si sugiere que algunos de los temas 

centrales que padecen las universidades de América Latina, como su defi-

nición de transferencia de conocimientos como mera comercialización de 

investigación, y su interpretación acerca de las licencias, son hábitos que 

deben cambiar de inmediato. También propone revisar el papel de las uni-

versidades en todos los aspectos de la práctica académica, incluido el de la 

investigación aplicada avanzada, su contribución a los sistemas nacionales 

de innovación, la producción del capital humano avanzado y su relación 

con las necesidades industriales y, la manera en que la actividad comercial 

coloca un desafío en la gestión y las estructuras de gobierno de las universi-
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dades. Fundamentalmente se sugiere aquí examinar tres áreas clave, como 

lo son: a) El acceso a las instituciones e infraestructura para la innovación y 

su propiedad intelectual, b) La competitividad del conocimiento y la inno-

vación, y c) La facilidad de uso y la transferencia de capacidades.

En el entorno colombiano, se destaca recientemente el documento Con-

pes 3582 de abril de 2009, donde en el objetivo de fortalecer la formación del 

recurso humano para la investigación y la innovación, se incluye la estrate-

gia de generar mecanismos que fortalezcan de manera sostenible la relación 

universidad-empresa como alternativa para que se dé la utilización de los re-

sultados de la investigación en las actividades productivas.

En los últimos años, ha habido importantes avances, representados en el 

creciente número de grupos de investigación con reconocimiento nacional 

avalado por Colciencias y en el progresivo número de alianzas entre grupos y 

empresas para la solución de problemas a través de proyectos conjuntos. Sin 

embargo, la actividad científica, medida en términos de publicaciones, forma-

ción de personal altamente calificado, patentes y creación de spin-offs, entre 

otros, continúa representando un desafío gigantesco para las relaciones univer-

sidad-empresa.

A partir de la promulgación de la Ley 29 de 1990, las instituciones del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en compañía de 

Colciencias han hecho esfuerzos para estrechar la relación universidad-em-

presa-Estado, lo que ha permitido construir condiciones y voluntades que 

constituyen referentes importantes, puesto que representan varios avances 

logrados, entre los cuales cabe destacar los descritos a continuación.

La implementación como instrumentos de apoyo de la cofinanciación, que 

aporta recursos subsidiados para la ejecución de proyectos y programas de in-

novación y desarrollo tecnológico a partir de los acuerdos entre empresas y 

universidades. Las misiones tecnológicas, que incluyen a investigadores y em-

presarios con el propósito de sentar las bases de una transferencia internacio-
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nal de tecnología, y en años más recientes, con la herramienta de vinculación 

de investigadores en empresas, cuyo fin es realizar proyectos y actividades de in-

vestigación y desarrollo tecnológico. Igualmente, Colciencias ha participado, 

desde 2002, como un actor activo en el desarrollo de algunas actividades de 

los Comités Universidad Empresa Estado, CUEE, a través de su participación 

en los diferentes eventos de apropiación del conocimiento, promovidos por 

los comités del país y apoyando la realización de varias ruedas de negocios de 

innovación (seis con Tecnnova en Antioquia, dos en el Valle, una en Bogotá, 

una recientemente en el Tolima, entre otras), lo cual ha permitido captar la 

dinámica creciente y la positiva perspectiva de estos mecanismos y espacios de 

encuentro entre academia y sector productivo. Asimismo, se impulsó la elabo-

ración de agendas regionales de ciencia, tecnología e innovación en la mayoría 

de departamentos, dentro de las cuales se profundizó el conocimiento de las 

capacidades y demandas regionales en estos campos.

Colciencias apoyó en el 2004 la realización de una encuesta acerca de las 

“Políticas universitarias para la promoción de las vinculaciones con el sector 

empresarial en I&D”, que se aplicó en once universidades públicas y privadas, 

y en donde se abordaron quince temas de política, entre los cuales cabe men-

cionar: gestión de las vinculaciones con empresas públicas y privadas; regla-

mentos y políticas sobre propiedad intelectual y participación en los ingresos 

producidos por su explotación; creación de nuevas empresas (spin offs); restric-

ciones sobre los derechos de publicación de resultados obtenidos en proyectos 

conjuntos con empresas; designaciones conjuntas (temporales) para personal 

de empresas que participa en proyectos conjuntos; evaluación por la universi-

dad de la participación de sus docentes en actividades conjuntas con empresas 

cuando debe evaluar el desempeño de estos docentes para su promoción, o 

para su renovación y/o conformación de designaciones. El documento señala 

algunos vacíos en política evidenciados en los resultados obtenidos, como la 

falta de conocimiento para valorar y negociar tecnología, el desconocimiento 
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del tema de propiedad intelectual en las empresas, falta de confianza en los con-

tratos por cuenta de la propiedad intelectual y la falta de evaluación de las polí-

ticas existentes (ASCUN, 2005). 

En el año 2005 se publicó el estudio denominado: “Gestión de la integra-

ción social de la investigación en IES colombianas”, que contó con la partici-

pación de nueve universidades tanto públicas como privadas, cuyo objetivo 

fue conocer cómo es el proceso de gestión de la integración social de la inves-

tigación (GISI) en un grupo de instituciones de educación superior colom-

bianas, de tal manera que se puedan diseñar estrategias de integración de la 

actividad investigativa con la sociedad, y contribuir así al fortalecimiento de 

los procesos internos de gestión de las universidades. La metodología se cen-

tró en estudios de casos, de tipo explicativo, donde se evaluaron los procesos 

internos que se llevan a cabo en las IES y se estudiaron veintiún casos. En 

síntesis, el estudio recomendó superar la fase de integración espontánea a una 

fase de integración estratégica, lo cual requiere un cambio en la “cultura uni-

versitaria” prevaleciente, y la operación de diferentes medidas e instrumentos 

estatales que incentiven dicho cambio, respetando la autonomía universita-

ria. Cabe además destacar como desde el año 2006 el Ministerio de Educa-

ción Nacional (MEN) se acercó a estos procesos de vinculación UEE, y ha 

apoyado con recursos desde el año 2007 a los ocho CUEE del país, mediante 

propuestas presentadas por estos a evaluación del MEN. Los diferentes pro-

yectos aprobados incluyeron líneas de acción orientadas básicamente a: 

•	 Promover encuentros de divulgación para sensibilizar a los actores y 

realizar ruedas de negocios. 

•	 Realizar algunos estudios relacionados con la oferta de investigación; 

estimación de la demanda empresarial.

•	 Adelantar eventos de formación en proyectos y en gestión.
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•	 Articulación e incorporación de nuevos actores regionales a los 

CUEE; y realización de proyectos colaborativos y a la formación en 

propiedad industrial.

Para mejorar la capacidad del país en la identificación, producción, di-

fusión, uso e integración del conocimiento, el Conpes 3582 de 2009 deter-

mina que una institucionalidad fuerte del SNCTI es la que garantiza el flujo 

adecuado de conocimiento y que esta es el resultado, entre otras cosas, de la 

firmeza de las relaciones sector público-universidad-empresa, o como lo refe-

rencian diversos autores en el tema como el profesor Etztowitz, de la relación 

entre oferta y demanda de conocimiento. En esta síntesis, se observa en gene-

ral un valioso aporte estatal que ha promocionado la vinculación universidad-

empresa-Estado, en función de dinamizar la acción de los CUEE, por lo que 

se induce que la formulación de unos lineamientos de apoyo a las relaciones 

universidad-empresa debe estar basada en una comprensión integral y sisté-

mica de las interacciones entre estos actores.

Independientemente del enfoque adoptado, es indispensable para la 

universidad supervisar y ajustar los resultados de sus instrumentos basados 

en la experiencia adquirida. Uno de los retos más importantes para los le-

gisladores y los administradores universitarios es definir un marco jurídico, 

procedimientos de gestión y sistemas de incentivos para estimular el espíri-

tu empresarial, reconociendo los distintos pero complementarios roles en-

tre las universidades y la industria. Sin duda, serán necesarios incentivos de 

alta eficacia para investigación intersectorial, la comercialización y la movi-

lidad, para transformar arraigadas culturas académicas en América Latina, 

y demostrarle al sector privado que las ganancias en productividad, valor 

agregado y cuotas de mercado pueden lograrse mediante la colaboración 

con las universidades. Por último, cabe destacar que la financiación para 

la reestructuración institucional dentro de las universidades puede ser un 

elemento clave en una estrategia que busque superar uno de los más graves 
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obstáculos a la innovación en Colombia: la falta de confianza que el sector 

privado tiene en las universidades en general, y en los beneficios poten-

ciales en particular de cooperar con ellas. Solo si las universidades reciben 

recursos para hacer esas reformas institucionales que permitan optimizar y 

profesionalizar sus interacciones con la industria es como el escepticismo y 

la desconfianza del sector privado pueden superarse.
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Programa de formación en 
inteligencia ética: la experiencia  
de educación continuada con 4-72  
La red postal de Colombia

No todo lo rentable es ético, pero todo lo ético es rentable

 Ken Blanchard

A finales del año 2010, 4-72 La red postal de Colombia le pidió a la Uni-

versidad del Rosario el diseño de una propuesta de capacitación en éti-

ca, un tema crucial en la cultura rosarista, aunque hasta ese momento no eran 

muchos los programas de educación continuada que nos habían solicitado 

en esta temática. En un primer encuentro, 4-72 La red postal de Colombia no 

informó que había realizado varias capacitaciones a su gente a través de la di-

rección de Gestión Humana; no obstante, consideró que era el momento de 

iniciar un proyecto formativo que involucrara a los cerca de mil ochocientos 

empleados y a las tres empresas temporales que dirigen a los operadores con 

el objetivo de que a través de la formación cobraran conciencia y sobre todo 

incrementaran su sentido de pertenencia. El proyecto debía tener tres carac-

terísticas fundamentales: que fuera medible, que tuviera un impacto positivo 

en la cultura organizacional y que este se reflejara en el logro de los objetivos 

más altos de la organización.



32

Universidad y sociedad. Extensión del conocimiento

La ética es una decisión

Fue así como en cabeza de Henry Condía Garzón,1 como coordinador acadé-

mico, y con el apoyo de un excelente equipo de docentes y consultores crea-

mos el programa “El ser y la cultura ética como bases del éxito empresarial. 

472 es tu correo”. Nuestra propuesta partía del hecho de que para que una 

empresa sea líder y efectiva en su desarrollo operativo y de servicio requie-

re de altos estándares éticos, esto significa comportarse de manera tal que 

haga sentir orgullosa a la gente. La ética le permite a la entidad ser modelo 

y crear una atmósfera de conducta estableciendo estándares ejemplares que 

se promueven y recompensan. Al propagar un alto nivel de responsabilidad 

y franqueza, los valores se convierten en una forma de interacción cotidiana. 

En las organizaciones, esta filosofía de vida se expresa y sintetiza en los valo-

res corporativos.

Basados en el enfoque que plantea Wlademar Degregory sobre la triple in-

teligencia (emocional, racional y operativa), Condía y su equipo desarrollaron 

una propuesta que buscaba profundizar en los valores de 4-72 La red postal 

de Colombia, formulada en cuatro etapas(sensibilización, concientización, 

fundamentación, evaluación y seguimiento) mediante cuatro enfoques (apre-

ciativo, lingüístico, axiológico y de monitoreo), con el propósito de desarrollar 

cuatro competencias (actitudinal, psicomotriz, valorativa y cognitiva). 

Como Unidad de Educación Continuada, que como uno de sus propósi-

tos fundamentales es entregar a la sociedad lo que la Universidad del Rosario 

produce en conocimiento para aportar en el desarrollo de la comunidad y la 

1 Profesional especializado en planes, proyectos y programas de cultura organizacional, duran-
te más de veintiocho años ha colaborado con entidades del Estado y empresas privadas como 
coordinador en la sensibilización y fundamentación del cambio, la seguridad, el trabajo en 
equipo, la calidad y los principios y valores corporativos desde la formación con seguimiento. 
Desde 1985 se ha dedicado a la formulación de modelos teóricos y metodológicos inéditos 
para cada una de las organizaciones, especialmente en las áreas de cultura organizacional. 
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competitividad de las empresas, teníamos un reto que iba más allá de gene-

rar un ejercicio de capacitación, pues debíamos diseñar un modelo que nos 

permitiera formar a los funcionarios de 4-72 la red postal de Colombia, pro-

fundizando en la identificación de los logros y de las barreras valorativas tanto 

personales como organizacionales, con el fin de crear una atmósfera propicia 

y apta para la formación permanente en inteligencia ética; así mismo, reque-

ríamos de un método específico para planear, pero también para hacer segui-

miento y medición de la asimilación y la aplicación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que surgieran sobre la inteligencia ética y los valores 

corporativos. La gráfica 1 resume el modelo de formación determinado para 

4-72 La red postal de Colombia.

Gráfica 1. Escuela “El ser y la cultura ética”

Etapas CompetenciasEnfoque Proceso

1. Sensibilización

2. Concientización

3. Fundamentación

4. Evaluación

Actitudinal

Psicomotriz

Valorativa

Cognitiva

Apreciativo

Lingüístico

Axiológico

Monitoreo

Calentamiento

Fortalecimiento

Interiorización

Medición

Fuente: Unidad de Educación Continuada, Universidad del Rosario. 

El grupo de investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE) de la 

Universidad del Rosario, en cabeza de Françoise Contreras, Juan Carlos Es-

pinosa y David Barbosa, se unió a nuestra iniciativa desarrollando un instru-

mento llamado “Escala de desarrollo personal y comportamiento ético”, que 

midió el desarrollo personal y el comportamiento ético de cada uno de los par-

ticipantes al inicio y al final de la capacitación. Estas dos dimensiones fueron  
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agrupadas en cinco factores: comunicación, relaciones interpersonales, ma-

nejo de situaciones difíciles, empoderamiento y resolución de dilemas éticos. 

Con el instrumento del GIPE completamos el sustento académico ne-

cesario para lograr los objetivos que nos habíamos trazado y, adicionalmen-

te, incrementar el grado de identidad de los participantes con una entidad 

más productiva, inteligente y competitiva. Las altas directivas de 4-72 La red 

postal de Colombia, conscientes de que las organizaciones altamente compe-

titivas son aquellas que aprenden y desaprenden tanto como sea necesario, 

estuvieron de acuerdo con iniciar un plan piloto en el que incluiríamos a la 

unidad internacional y la de distribución con personal operativo (carteros).

La ética no es un suceso, es un proceso

Pero ¿cómo íbamos a poner este modelo en práctica? Requeríamos de una 

metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje que estuviera a la al-

tura de la propuesta, bien sustentado y sobre todo articulado. La metodología 

se desarrollo desde tres enfoques: 

•	 Técnico: orientación que subyace a la acción instrumental de un pro-

grama de formación en “inteligencia ética”. Propone que el individuo 

es parte de una estructura destinada a la productividad y la búsqueda 

de la efectividad; pone de manifiesto una normatividad y unos procedi-

mientos que fortalecen la relación interna y externa de la empresa ante 

sus clientes para la consecución de metas productivas y de alto grado de 

rentabilidad. El programa facilita herramientas válidas y confiables para 

lograr que cada uno de los participantes, en sus respectivos cargos, sean 

líderes en valores efectivos.

•	 Personalizado: orientación que subyace a la acción comunicativa de 

un plan de formación en “inteligencia ética”. Expone la conceptuali-

zación de las relaciones interpersonales, la comunicación y el trabajo 
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en equipo como elementos fundamentales del autodesarrollo de los 

participantes. Potencia las riquezas individuales, estimula en cada 

persona la responsabilidad de su propio aprendizaje para superar así 

obstáculos personales. Propicia la creación de espacios de alto grado 

de automotivación para optimizar la satisfacción tanto de los clientes 

internos como externos. El programa fomenta un ambiente en el que 

los participantes desarrollan el papel de multiplicadores al ser satis-

factores de sus necesidades.

•	 Creativo: orientación que subyace a la acción crítico-reflexiva de un 

plan de formación en “inteligencia ética”. A través de esta perspectiva 

se busca reconocer la importancia del cuestionamiento constructivo 

del quehacer de los participantes y la verificación de los cambios que 

efectúa para desarrollar soluciones novedosas e innovadoras dentro 

de la organización. Se apoya en procesos creativos y proactivos para 

generar un liderazgo transformativo. El programa facilita esquemas 

conceptuales para que cada participante sea un líder, facilitador de 

soluciones.

Nadie cambia solo, cambia en equipo

Las altas directivas de 4-72, conscientes de los resultados generales obteni-

dos con el proyecto de formación, decidieron que era importante trasladar 

estas enseñanzas al nivel directivo, de manera que todos en la organización 

hablaran el mismo idioma. Desde la Universidad planteamos un reto para el 

proceso de formación de los directivos: gestar en ellos un cambio mental, 

emocional y social. No podrían hacerlo con otros si no lo realizaban primero 

en sí mismos. La idea era convertirlos en un modelo, en maestros que predi-

can lo que han experimentado en carne propia. No se puede vender algo que 

sicológicamente no se ha comprado.
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El compromiso fue tal que el presidente de 4-72, el vicepresidente de So-

porte Corporativo y el director nacional de Gestión Humana asumieron el 

reto de integrar el grupo de directivos participantes del programa “El ser y la 

cultura ética como bases del éxito empresarial: 472 es tu correo”. 

La ética comienza en la mente

Con la puesta en marcha del proyecto de formación en inteligencia ética lo-

gramos llegar a cuarenta funcionarios en la prueba piloto a finales de 2010 

(veinte de la Unidad de Distribución y Entrega y veinte de la Unidad de Lo-

gística Internacional), a sesenta en el 2011 (treinta y ocho participantes entre 

asesores de admisión, auxiliares, asistentes logísticos y líderes operativos) y 

veintidós de la alta gerencia de 4-72 pudimos identificar resultados positivos 

que, en general, son los siguientes:

•	 El equipo se hizo consciente de que fallar en la consecución de objeti-

vos puede enseñar sobre aspectos a mejorar y ajustes en las conductas 

personales para fortalecer las relaciones laborales.

•	 Uno de los propósitos expresados hace referencia al mejoramiento de 

la comunicación, con respecto a mejorar la capacidad de escucha y la 

participación, y sobre todo sensibilizarse en el trabajo que deben reali-

zar en el día a día.

•	 Hay gran confianza en el desempeño, conocen las fortalezas y se frus-

tran al enfrentarse a situaciones nuevas en las que no pueden proveer 

el éxito.

•	 Sacarlos de su ambiente natural e involucrarlos en otras situaciones 

hizo posible que sobresalieran nuevos recursos y fortalezas personales.

•	 En un ambiente sin presiones, fue posible poner su energía, compro-

miso, creatividad, tolerancia, para examinar y reflexionar sobre los va-

lores, su forma de actuar y el sentir hacia sus compañeros.
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•	 Al experimentar estados de desequilibrio, fueron conscientes de reali-

zar cambios personales para enfrentar nuevos retos y desafíos.

El programa de cuarenta y ocho horas, distribuido en cinco módulos de 

cuarenta horas y ocho horas de trabajo outdoors dictadas por grupos a las cien 

personas que pasaron por el proceso de formación, reforzó la idea de que 

gestionar el ser y la cultura ética en 4-72 es liderar el cambio. Y aunque el pro-

grama no estaba diseñado para cambiar a nadie porque “nadie cambia a nadie, 

nadie cambia solo, cambiamos en equipo” y “el cambio viene de dentro hacia 

fuera”2, se identificaron aspectos a mejorar. 

Adicionalmente, quedó claro que las personas no se resisten al cambio, 

sino a que las cambien a la fuerza; percibieron muy positivo y valioso el hecho 

de que se hubieran creado espacios lúdicos, de motivación y comunicación, 

como los generados para interiorizar los principios y los valores de 4-72 con-

signados en el código de ética de la compañía. Actualmente, trabajamos en 

un programa formador de formadores en valores y ética que busca reforzar la 

importancia de tener una escuela de valores en 4-72 La red postal de Colom-

bia y que estará orientado a los líderes regionales de la compañía.

2 Las frases entrecomilladas fueron tomadas de las ideas fuerza que se definieron en la metodología de 
trabajo para el programa de formación con 4-72 La red postal de Colombia. 





cap. 4
Extensión del conocimiento: balance social 

de los programas de la Escuela de Medicina y 
Ciencias de la salud en comunidad

Karin Garzón-Díaz

Andrés Isaza Restrepo

Mónica Morales Piedrahita

Carolina Enríquez Guerrero

Catalina Latorre Santos

Diana Camargo Rojas

Martha Lucía Santacruz González



Karin Garzón-Díaz
Profesora, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Andrés Isaza Restrepo
Profesor del programa de Medicina; director del grupo  
de Educación, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

Mónica Morales Piedrahita
Profesora del programa de Fonoaudiología, Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud

Carolina Enríquez Guerrero
Profesora del programa de Medicina, Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud

Catalina Latorre Santos
Profesora del programa de Medicina; directora del Centro para  
la Educación en Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud

Diana Camargo Rojas
Profesora del programa de Fisioterapia, Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud

Martha Lucía Santacruz González
Profesora del programa de Terapia Ocupacional, Escuela  
de Medicina y Ciencias de la Salud



41

Extensión del conocimiento:  
balance social de los programas  
de la Escuela de Medicina  
y Ciencias de la Salud en comunidad 

Introducción

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud integra distintas unidades aca-

démicas de pregrado y posgrado, con objetivos de estudio particulares y com-

plementarios que no solo buscan responder a las necesidades de contextos 

humanos sino también proponer alternativas de acción y transformación de 

condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales.

Las unidades académicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Sa-

lud (EMCS) orientan su gestión hacia las políticas institucionales de calidad, 

transversales a las funciones sustantivas de la investigación, la docencia y la 

extensión, y hacen parte del análisis permanente de los entornos locales, na-

cionales e internacionales que marcan derroteros de globalización de conoci-

miento y de práctica social.

Es en la práctica social donde se pone en evidencia el valor del co-

nocimiento y donde la sociedad valida el sentido de la formación de los 

profesionales y el significado de las prácticas y los proyectos académicos 
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estudiantiles aplicados a diferentes comunidades que se enmarcan en pro-

gramas educativos particulares.

“Conocimiento y práctica social” son dos categorías que no pueden ser ni 

estar escindidas; “pensar y hacer” son dos acciones humanas que en conjunto 

ofrecen oportunidades de reflexionar sobre las acciones y de estar en capaci-

dad de tomar y proponer decisiones con disposición crítica y argumentada.

Pensar, entonces, la extensión del conocimiento no es pensar en una mera 

difusión o propagación de acciones en un escenario social, en la práctica por 

la práctica; pensar en la extensión del conocimiento es preguntarse por sus 

finalidades, es romper con el paradigma teoría-práctica, es apostar por cons-

truir nuevas formas de ver, comprender y actuar una realidad desde la realidad 

misma; en síntesis, es otorgar valor al conocimiento en función de un contexto 

determinado.

Así las cosas, en el marco de esta noción de práctica social, la EMCS se 

propone ser parte de escenarios reales de los sectores salud, educación, tra-

bajo y bienestar social a través de los cuales los estudiantes en procesos de 

formación comprenden la diada conocimiento-sociedad y se hacen capaces de 

posibilitar mejores condiciones de vida a las poblaciones y los entornos en los 

que actúan bajo principios de responsabilidad social, pertinencia, flexibilidad 

e integración.

La extensión del conocimiento funde sus finalidades en el valor social de 

la extensión universitaria a través de actitudes, en las formas de identificar su 

utilidad en un mundo que cambia, en las formas de comunicarlo, en la posi-

bilidad de lograr que las personas y las comunidades se conviertan en agentes 

de su propio bienestar y de su perdurabilidad en el tiempo.

Desde esta perspectiva, este capítulo presentan reflexiones en torno al 

valor pedagógico y del conocimiento aplicados en la práctica social, las lec-

ciones aprendidas sobre la participación de estudiantes en comunidad y una 
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discusión que busca abrir espacio a las reflexiones académicas en torno al 

sentido de la extensión del conocimiento y la práctica social. 

El valor pedagógico en la práctica social

El encuentro de los conceptos “valor pedagógico” y “práctica social” en una 

frase con unidad de sentido invita a preguntarse hasta qué punto están li-

gados en la realidad de nuestra cotidianidad laboral y personal. Conviene, 

entonces, detenerse un momento en la evolución de estos conceptos, deter-

minada por el aporte de diferentes disciplinas, desde las neurociencias hasta 

las ciencias sociales. 

Respecto a lo pedagógico, nos referimos aquí a las mejores formas de en-

señar algo o de aprender algo. Una primera aproximación a estos propósitos 

nos debería remitir a la historia del aprendizaje del ser humano. Podríamos 

imaginar a los primeros homínidos en su proceso de aprender, de la manera 

más natural, lo que les fue necesario para sobrevivir: a cazar y a pescar para ali-

mentarse, a defenderse de sus depredadores o a protegerse de los cambios de 

la naturaleza, a vestirse o, a un nivel más sofisticado, a explicarse los fenómenos 

a los que se veían expuestos. Es difícil imaginar estos aprendizajes como pro-

ducto de estrategias diferentes a la observación, la imitación, la repetición, la 

práctica, el error y el esfuerzo subsecuente para evitarlo y corregirlo por medio 

de la reflexión, el trabajo colaborativo, acorde con las capacidades de cada uno 

de los componentes del grupo, para enfrentar una y otra vez problemas simila-

res; la memoria y superación de las experiencias previas y, en fin, el aprendizaje 

y perfeccionamiento seguramente no lineal pero sí progresivo de las técnicas 

y saberes adquiridos.

Al dar un salto para comprender el saber acumulado por la humanidad, la 

historia de las ciencias, desde una mirada muy simple y resumida, intuye que 

todo lo que el ser humano sabe, para bien o para mal, es producto de procesos 
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similares a los descritos. A partir de diversos puntos de origen, susceptibles a 

las más variadas interpretaciones, surgen necesidades de saber. Frente a ellas, 

hombres curiosos o creativos se detienen en los bordes de lo ya conocido 

–en “fronteras del conocimiento” producto de lo que predecesores aporta-

ron desde muchas otras orillas–, y explorarán, propondrán, ensayarán, expe-

rimentarán y someterán una y otra vez sus hallazgos a la consideración de los 

interesados; posteriormente, sus aportes serán “validados” en la medida que 

sean comprendidos y probados por los “otros”. Esto no excluye los saberes 

aprendidos de fuentes diferentes a las del método científico. 

Ahora bien, si observamos cómo los niños descubren el mundo, cómo 

aprenden sus cosas y cómo nosotros aprendemos cualquier otra cosa que 

nos empeñemos en conocer, veremos que el proceso involucra una interac-

ción repetida entre el sujeto que aprende y el objeto que se aprende, todo 

mediado por un proceso de interacción social. Esa interacción con los otros 

se expresa de formas diferentes: compartiendo inquietudes y preguntas, 

respondiéndolas, contradiciendo, intentando comprender al otro o hacién-

dose comprender por los otros, compartiendo observaciones, evaluando, 

retando, retroalimentando, etcétera.

Esta forma de entender el aprendizaje y el conocimiento es consistente 

con una teoría conocida como el constructivismo. Las vertientes más radicales 

del constructivismo no aceptan la existencia de una realidad externa, objetiva, 

palpable, sino que la conciben como producto exclusivo de una construcción 

mental del sujeto. Las más moderadas no cuestionan la existencia de esa reali-

dad ontológica, sino que se centran en lo que ella es para el sujeto, como pro-

ducto de su propia construcción, en conjunto con la participación de los demás. 

A esta teoría han aportado importantes autores, entre ellos Piaget, quien de-

mostró a partir de sus observaciones sobre el desarrollo del niño que la interac-

ción repetida con los objetos de aprendizaje crea en el niño las estructuras para 
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su comprensión; y Vigotsky, reconocido por haber llamado la atención sobre la 

importancia de los otros en la construcción de ese conocimiento. 

Después de los aportes de Vigotsky es difícil considerar posible un saber, 

un aprendizaje, un descubrimiento o la creación de algo nuevo sin la influencia 

directa de los otros. Estamos expuestos a ellos (sin entrar en disquisiciones res-

pecto a expresiones como los demás o los otros) desde que nos encontramos 

en el vientre materno. Vigotsky demostró cómo el niño ha aprendido muchas 

cosas antes de llegar a la escuela y muchas se aprenden sin que exista siquiera 

el propósito explícito de enseñarlas, como el lenguaje hablado, los gestos, los 

comportamientos sociales, etcétera. Es importante resaltar aquí el papel pre-

ponderante de la reflexión como hábito indispensable para el éxito en estos 

procesos de aprendizaje que conciben al estudiante como centro del mismo. 

La reflexión y la consideración de un marco ético sólidamente estructurado 

en el cual se construya el conocimiento deben ser tenidas en cuenta como ele-

mentos indispensables en todo el proceso.

Entendido así, el aprendizaje sería un proceso dialógico sujeto/objeto, 

siempre mediado por los otros. La educación, como disciplina o como ciencia, 

se ha apropiado de estas observaciones y teorías para sustentar propuestas 

que consistentes con ellas, en procura de esas mejores prácticas de enseñanza 

y aprendizajes de “mejor calidad” a los que nos referimos en un comienzo.

En el área de la salud, estos conceptos han sido aprovechados para la en-

señanza, prácticamente desde siempre, bajo diferentes expresiones de forma. 

La adquisición tanto del razonamiento clínico como de la inmensa variedad 

de habilidades que requiere el mantenimiento y el cuidado de la salud de las 

personas y de las comunidades han involucrado siempre la práctica en los esce-

narios reales en los que dichos aprendizajes son utilizados luego por el profe-

sional. Aunque en el discurso estas estrategias se presentan en ocasiones como 

oportunidades para los usuarios de recibir atención guiada por los docentes, 
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no se debe olvidar que los mismos docentes y los estudiantes están obtenien-

do los aprendizajes que de otra forma serían imposibles de lograr. 

Por otra parte, para Romero y Rodríguez (2003), el concepto de educa-

ción como un asunto de desarrollo personal está inmerso en un proceso de 

socialización que dé lugar a la adquisición de competencias para apropiarse 

y modificar el entorno. De acuerdo con esto, cuando la universidad plantea 

en su misión y visión la formación integral de personas, se compromete a 

construir seres humanos que se asuman como nodos articuladores de la so-

ciedad y el conocimiento, con una serie de cualidades humanas como sensi-

bilidad social; actitudes críticas, reflexivas y propositivas frente a la realidad; 

apertura hacia el aprendizaje y el cambio a partir de su trabajo con otros y 

otras en la diversidad y con ella. 

Esa condición “dialógica” es precisamente la que, como describimos pre-

viamente, caracteriza la relación entre el sujeto que aprende y el “objeto” que 

se aprende, la que permite construir el conocimiento y avanzar en él. De allí 

surgen las preguntas y las propuestas para avanzar en el conocimiento como 

elemento generador de transformaciones sociales. 

El valor del conocimiento en la práctica social

¿Qué es la comunidad? ¿Somos parte de ella? En las acciones desarrolladas 

en las prácticas académicas de campo, los estudiantes se aproximan a las co-

munidades, y quizás a las comunidades a las que pertenecen, para compren-

der las relaciones que emergen y construyen el tejido social. La experiencia 

adquirida trasciende de los aprendizajes cognitivos y conceptuales hacia los 

aprendizajes para la vida, favoreciendo el desarrollo personal y profesional. 

Por esto la política de extensión invita a que se aborden los problemas 

del entorno en su complejidad real y se mueva hacia la integración de cono-

cimientos de diversos campos científicos con enfoques interdisciplinarios 
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y multidisciplinarios. En las experiencias que se han escrito durante años, 

relacionadas con nuestra aproximación a las comunidades, consideramos los 

aprendizajes que surgen de los grupos poblacionales, quienes transmiten a 

los estudiantes otras formas de entender los procesos, las intervenciones y 

conceptos relacionados con la salud y la calidad de vida a partir de sus mo-

dos de vida y saberes. Esto permite que la academia logre permear los sabe-

res “populares” y mostrar cómo los desarrollos de la ciencia y de las acciones 

basadas en la evidencia tienen un impacto en la vida de los sujetos y de los 

colectivos. 

A partir de lo anterior tenemos que lograr que los documentos, productos 

y trabajos construidos en conjunto con las comunidades regresen a las aulas, 

retroalimenten los procesos de docencia en los programas académicos y per-

mitan que se desarrollen planes de mejoramiento y reformas que piensen en las 

comunidades, en sus necesidades, en sus capacidades y en las oportunidades 

que requieren para favorecer el desarrollo humano y social de los individuos. 

También es importante generar discusiones alrededor de la práctica basa-

da en la evidencia. ¿Cómo se configura y construye la evidencia?, ¿se genera 

únicamente desde estudios clínicos aleatorios, basados en el método cientí-

fico? Para resolver este interrogante es importante reconocer qué paradigma 

epistemológico orienta nuestras acciones, si consideramos los fundamentos 

del modelo empírico, del modelo histórico-hermenéutico, del modelo críti-

co-social, o si reconocemos el realismo dialéctico, el cual nos permite el diá-

logo entre saberes.

Si consideramos modelos empírico-analíticos y corrientes del positivis-

mo, reconocemos el camino hacia el conocimiento de las cosas a través del 

método científico, con una tendencia marcada hacia la comprensión de las 

realidades desde las ciencias naturales, el objetivismo, las metodologías cuan-

titativas y la lógica matemática. Si fundamentamos nuestras acciones en los 

principios de la fenomenología y el modelo histórico-hermenéutico, damos 
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importancia a la comunicación y al lenguaje, comprendiendo la realidad y los 

fenómenos a partir de la percepción de los sujetos, generando una “exigencia a 

ir a las cosas mismas” y a la producción de “experiencias puras, en que las cosas 

se nos muestran en tanto que fenómenos” (Husserl, 1913, citado por Valles, 

2005). Este modelo nos permite reconocer la individualidad y subjetividad de 

los fenómenos, aunque quizá no nos permite comprender la intersubjetividad 

y las interacciones transculturales que emergen en las sociedades.

Por otro lado, podemos considerar los fundamentos del modelo crítico-

social, el cual permite una participación activa de los sujetos en la construc-

ción del conocimiento, oponiéndose radicalmente a la idea de teoría pura que 

supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contem-

plada, e insiste en un conocimiento que está mediado tanto por la experien-

cia, por las praxis concreta de una época, e involucra las metodologías de la 

investigación-acción-participación (Osorio, 2007).

Esta última corriente epistemológica permite el trabajo articulado con 

las comunidades y las poblaciones, logrando que la construcción del cono-

cimiento se genere desde la experiencia y desde las prácticas sociales. La ri-

gurosidad de los métodos planteados desde la fenomenología y el modelo 

crítico-social ha alcanzado los niveles del método científico, reconociendo 

sus aportes, la organización de sus elementos y la fundamentación teórica de 

sus procedimientos, configurándose en una de las herramientas válidas para 

la generación de evidencia. Sin embargo, no podemos dejar de lado los mé-

todos planteados desde el modelo empírico-analítico, el cual genera aportes 

claros desde la epidemiología clásica para entender las condiciones de salud 

de las poblaciones, pero que pueden ser analizados junto con hallazgos obte-

nidos desde otros modelos por medio de la triangulación y el reconocimiento 

del realismo dialéctico. 

Esta perspectiva de trabajo colectivo recoge a Touraine (1998), quien 

vincula la escuela con una visión de sociedad, y afirma que la educación no 
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está centrada en el individuo sino en la sociedad: el individuo de la moder-

nidad clásica aprende a estar al servicio del progreso, de la nación y del co-

nocimiento. En contraposición al modelo de la escuela clásica, plantea una 

educación vista como articulaciones e interacciones entre la realización per-

sonal y la construcción social, entre la libertad del Sujeto personal, el recono-

cimiento de las diferencias –de diversa índole– y las garantías institucionales 

que protegen esa libertad y esas diferencias.

Para este autor, el horizonte actual reta a los discursos educativos para 

que se transformen de visiones académicas e intelectuales a visiones socia-

les, contextuales, éticas, estéticas y comunicativas, aclarando que lo que se 

está desestructurando y erosionando, más que los contenidos teóricos, son 

las formas mismas de generación, circulación y uso de la teoría. Es decir, se 

está transitando hacia una pedagogía centrada en el aprender, a una escuela 

de la sociedad, a unas prácticas docentes híbridas –que no solo resignifican 

teorías sino que reivindican acciones cotidianas, experiencias acumuladas, 

experimentaciones innovadoras– y a una educación que se asume paulatina-

mente como respuesta y/o prioridad a las demandas de las nuevas formas de 

ser sujeto –individual y colectivamente. 

Estos paradigmas plantean nuevos requerimientos a la formación; por 

ejemplo, en el contexto de las nuevas políticas de salud es necesario avanzar 

en la formación de los nuevos profesionales en el nivel primario de atención 

en salud y en diversas metodologías comunitarias. Allí, el área de la preven-

ción y promoción de la salud es de predominio interdisciplinario, donde cada 

profesional complementa desde su saber el conocimiento y las competencias 

de los otros en la comprensión de la realidad y la construcción de una respues-

ta pertinente, integral y oportuna frente a las necesidades de la población. 

Estas discusiones epistemológicas nos permiten reconocer la importan-

cia de la extensión del conocimiento, considerando que, además de generar 

procesos investigativos y de docencia desde la cátedras, podemos articular 
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estos procesos con la extensión, la cual, desde las prácticas académicas de 

campo, construye experiencias que pueden ser sistematizadas, difundidas y 

reconocidas en los procesos pedagógicos y de marco disciplinar de cada una 

de las profesiones del área de la salud.

De esta manera enriquecemos las prácticas pedagógicas, incluimos otras 

formas de entender la realidad, involucramos otros actores, como la comuni-

dad, y damos valor a los aprendizajes y logros alcanzados desde las prácticas 

sociales. Estos aprendizajes se reconocen principalmente en los productos 

elaborados por los estudiantes y sus docentes, quienes en contacto con la co-

munidad construyen diferentes programas, proyectos e intervenciones, consi-

derando las necesidades y las condiciones específicas del contexto. Es así como 

evidenciamos que la comunidad es otro eslabón en la cadena de aprendizaje, y 

donde los estudiantes, además de aplicar los conocimientos adquiridos, obtie-

nen nuevos conocimientos desde la realidad y las realidades.

Lecciones aprendidas sobre la participación  
de estudiantes en comunidad

El punto de partida para la reflexión de la participación de estudiantes en 

comunidad se ubica en la dimensión del trabajo práctico en el campo de la 

salud pública y el desarrollo comunitario y en la importancia de la relación 

y articulación entre docencia-investigación-extensión desde la perspectiva 

de los estudiantes, la comunidad y la Universidad.

En relación con los estudiantes, la dimensión de este trabajo práctico, en 

los propósitos que se han trazado en salud pública y desarrollo comunitario, se 

encuentra su acercamiento a la realidad social del país por medio de un traba-

jo con grupos poblacionales diversos, algunos en situación de vulnerabilidad, 

fragilidad social o sufrimiento social, y otros con procesos organizativos impor-

tantes que demarcan el accionar de la propuesta desde la academia. Igualmente, 
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identifican la forma en que estas comunidades conocen, reconocen, asumen y 

validan el papel de la Universidad mediante el actuar de líderes, gestores, profe-

sores, estudiantes y las instituciones en la dinámica de programas o proyectos 

que se generan en estos escenarios sociales y políticos.

Por otra parte, la perspectiva de la relación docencia-investigación-exten-

sión supone una implicación manifiesta de finalidades cifradas en la partici-

pación de los estudiantes en escenarios reales. De manera particular, a partir 

de su interacción y construcción con la comunidad adquieren competencias 

para articular procesos sociales con la generación del conocimiento que sur-

ge en la vivencia, la acción y la reflexión. Estas experiencias los consolidan 

como gestores sociales capaces de identificar y movilizar recursos comunita-

rios, diseñar procesos que potencien las capacidades de individuos y grupos 

sociales, identificar y formar líderes para el cambio social y participar en la 

toma de decisiones actuando en contextos interdisciplinarios y de construc-

ción conjunta.

De igual forma se constituyen como sujetos políticos, al participar en 

procesos para transformar el entorno y sentirse parte de una colectividad con 

actuaciones que trascienden sus intereses individuales para ubicarlos en el 

terreno del grupo.

Con la comunidad, generar procesos participativos para el desarrollo de la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos enmarcados en la definición de pro-

gramas, proyectos y acciones a desarrollar en escenarios de práctica comunita-

ria, implica la presencia, el compromiso y la articulación de diferentes actores, 

quienes trabajan desde intereses compartidos hacia objetivos comunes. Por 

una parte, los representantes de la comunidad, como líderes, padres de familia, 

jóvenes, directivos y docentes de instituciones educativas, directivos y personal 

de la salud, instituciones de bienestar, ONG, autoridades municipales y autori-

dades de las localidades en el caso de Bogotá, quienes a su vez identifican, en-

cargan o delegan representantes para la planeación y coordinación de procesos 
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en la implementación y desarrollo de las acciones previamente concertadas y la 

obtención de resultados con un impacto estimado.

Un valor fundamental de la acción comunitaria en salud es su desa-

rrollo en el marco de equipos interdisciplinarios de técnico-profesionales 

y representantes de la sociedad en torno a un nuevo modelo de interac-

ción. Allí se desvanecen las jerarquías de poder, pues estas se transforman 

en relaciones basadas en la cooperación entre dos o más disciplinas y en-

tre actores diversos. En este esquema de trabajo predominan actitudes de 

apertura, cooperación y esfuerzos compartidos hacia objetivos comunes 

centrados en las personas y su calidad de vida, es decir, conduce a adquirir 

nuevas competencias para dar respuesta a necesidades poblacionales en 

el nuevo escenario de las políticas públicas, de salud y de poblacionales.

Así mismo, las propuestas comunitarias serán justificadas e impulsarán 

la construcción de ciudadanía si se diseñan a partir del trabajo integrado de 

diversos actores, si promueven la intersubjetividad comunitaria, si recogen 

aquellas experiencias colectivas que intentan actuar sobre la inequidad, la dis-

criminación y todas las formas de exclusión que inciden negativamente en las 

condiciones de vida de la población.

Para la Universidad, desde la docencia focalizada en el desarrollo de 

competencias personales y profesionales a través de procesos de diagnósti-

co de base comunitario, epidemiología y determinantes sociales, así como la 

integración de elementos administrativos de planeación, acceso a recursos y 

capacidad de seguimiento y evaluación, la academia se constituye como parte 

del entramado social y reconstruye constantemente su papel frente a lo que 

requiere el país en materia de bienestar y calidad de vida.

Desde la investigación, en el marco de la investigación formativa-operati-

va, enfocada en los principales problemas relacionados con impacto, acceso, 

asignación y obtención de recursos, calidad y sus interrelaciones. 
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Desde la extensión, en el sentido y significado que se otorga a la interacción 

con realidades con valor social, académico y científico. Estos saberes aportan en 

la formación profesional y responsabilidad social, con la introducción de ele-

mentos del entorno y de la problemática nacional e internacional, promovien-

do el trabajo interdisciplinario, teniendo una relación directa con problemas 

sociales y comunidades urbanas y rurales con trabajo extramural, trascendien-

do las fronteras de ambientes hospitalarios y visualizando nuevas oportunida-

des para el ejercicio profesional. 

Así las cosas, la relación docencia-investigación-extensión, reflejada en los 

escenarios comunitarios, hace que el sentido de la extensión del conocimiento 

permee ambientes institucionales para entrar en diálogo con necesidades e in-

tereses de la comunidad, donde las lecciones aprendidas estén en consonancia 

tanto con el valor para la comunidad como en la generación de valor en lo 

académico y se vislumbre sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo.

Los contextos sociales determinan los modelos teóricos y metodológicos 

para diseñar las prácticas comunitarias; a su vez, estas influyen en dichas ac-

ciones colectivas favoreciendo o dificultando la participación social. La aca-

demia hace parte de ese contexto social; por eso su papel está configurado y 

construido desde ahí. No obstante, si el conocimiento generado no se devuel-

ve a la comunidad y se comparte con la sociedad, no permitirá posicionar la 

dimensión política del hacer universitario en la transformación social. 

Por otra parte, a través de la estrategia de atención primaria en salud, 

enfoque central de los procesos participativos de intervención en salud pú-

blica, nuestro compromiso se ha centrado en ser agentes que complemen-

tamos la acción del Estado, mediante la divulgación y el conocimiento de 

las políticas de salud, su estudio y análisis permanente; la identificación de 

vínculos de nuestras comunidades en el marco del Sistema General de Se-

guridad Social, como derecho y obligación del ciudadano, el empleador y 

el trabajador de la salud; y en el conocimiento de los derechos y beneficios 
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del sistema para que sean una realidad en las comunidades con las cuales in-

teractuamos, sin pretender sustituir la responsabilidad que tiene el Estado 

frente a la salud de la población ni duplicar acciones e intervenciones que 

ya viene realizando el sector público.

Bajo la premisa de que las prácticas sociales se llevan a cabo con riguro-

sidad y empeño, de acuerdo con planes y programas diseñados con las co-

munidades sujeto de trabajo en los diferentes campos de conocimiento, el 

significado del impacto de la práctica social trasciende a la mera aplicación 

y desarrollo de esos planes y programas; se orienta más hacia la pregunta 

por el significado de la formación integral, el desarrollo de nuevas compe-

tencias, a la apuesta por la configuración o reconfiguración de tejidos socia-

les, a la construcción de Nación. 

Para aportar a la formación integral es necesario reconocer que el impac-

to de la práctica social puede estimarse por ejemplo a través de las evidencias 

logradas. Son muchas las actividades que se ejecutan luego de formular pla-

nes de acción producto de minuciosos y juiciosos análisis de necesidades con 

cada una de las comunidades con las que se orienta el trabajo; sus resultados 

presentan datos analíticos y descriptivos que apuntan a ampliar la perspectiva 

del marco de las prácticas sociales cuando se identifica la generación de valor, 

cuando el aprendizaje está centrado en la capacidad de reflexión sobre la ac-

ción desde el papel de diferentes actores y que a su vez puede ser comunicado 

e incorporado de manera colectiva. Ese valor es justamente el que determina 

el impacto, en tanto influye y puede ser influenciado desde la perspectiva de 

los propios proyectos de vida de los involucrados.

El impacto de la práctica social está mediado, entonces, por la capacidad 

de reconocimiento del valor pedagógico y ético que contienen explícitamente 

las acciones, pero fundadas por las intenciones, las disposiciones personales o 

actitudes que median tendencias de comunicación, convivencia, implicación, 
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pensamiento global con capacidad de actuación local, entre otras, que a su 

vez podrían determinar el sentido de su “medición”. 

Que la Universidad asuma la construcción del conocimiento como una 

práctica cotidiana que va de la mano con la dinámica social conlleva la cons-

tante interacción activa y productiva de saberes y vivencias entre tres dimen-

siones: “El sujeto que aprende, la oportunidad que crea la universidad y el 

contexto que se pretende comprender y transformar”. En estas tres dimensio-

nes se da la extensión del conocimiento, o bien, el papel de la universidad en 

las transformaciones sociales implícitas en los constantes cambios poblacio-

nales, culturales, políticos, científicos y económicos del país. Interesa que en 

este diálogo e intercambio de saberes el individuo desarrolle sus competen-

cias profesionales y ciudadanas, que aprenda a ser, a convivir, a aprender y a 

hacer, en concordancia con lo que plantea Delors 1996 (citado por Márquez 

Peres, 2000); es decir, el verdadero aprendizaje se da a partir de la vivencia, en 

la autogestión y cuando esto contribuye al desarrollo personal.

Ahora bien, cuando nos referimos a la formación integral y al desarrollo 

de nuevas competencias, nos asiste otro elemento muy importante: el aporte a 

la construcción de nación, visto como la confluencia de intereses comunes de 

quienes la conforman con objetivos colectivos, resultado de la historia pasada 

y lo que será de su futuro (Ortiz, 2010). Esta aproximación permite pensar en 

el impacto de la práctica social como aporte a la construcción de nación, por-

que nos hace partícipes de la creación de soluciones particulares, de agenciar 

nuestros propios recursos, de estimar resultados, de asumir decisiones. 

Para Chacin (2008), esta práctica formativa plantea una forma de organi-

zar el conocimiento que se genera en extensión vinculándolo con docencia e 

investigación. Se busca motivar cambios desde una perspectiva humana, social 

y científica, centrados en nuevos modos de producción de conocimiento con 

una epistemología constructiva con base interdisciplinaria o transdisciplinaria 

apoyada en el diálogo de saberes y la elaboración colectiva.
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Finalmente, la participación y el trabajo con comunidad ha ofrecido 

aprendizajes que trascienden los modelos asistencialistas, el valor otorga-

do con la integración con la comunidad y la interdisciplinariedad, el interés 

centrado en el diálogo de saberes, la diversidad de escenarios que el trabajo 

práctico posibilita y el potencial para el desarrollo de investigación con indi-

cadores válidos en ciencia y tecnología.

Discusión

Las consideraciones presentadas en este capítulo se soportan en un proceso 

reflexivo, teórico y práctico, en el marco de la articulación y el sentido que 

hacen de las prácticas estudiantiles uno de los tantos factores que pueden 

comprenderse a la luz de la expansión del conocimiento, y ha sido producto 

de discusiones académicas realizadas por un grupo de profesores de diferen-

tes áreas de formación y de trabajo en diferentes campos del conocimiento, 

que convergen en el interés por la pregunta de lo pedagógico en la puesta en 

escena de los estudiantes universitarios y por supuesto de sus programas de 

formación.

Igualmente, las afirmaciones y reflexiones presentadas por los autores de-

vienen de la comunidad con la cual se interactúa y construye mediante el diá-

logo de saberes, el trabajo complementario y la acción reflexiva que emana de 

las actividades cotidianas, pues sus narrativas, saberes, encuentros y desencuen-

tros, creatividad, sus formas organizacionales y la experiencia son en sí mismas 

conocimiento que la academia recoge y transforma para cuestionar su hacer e ir 

reconstruyéndose como actor social y político inmerso en propósitos de justi-

cia social y generación de nuevos saberes. 

Las profesiones y disciplinas que orientan sus objetos de estudio a com-

prender la vida, las relaciones sociales, la salud, la educación, la comunicación, 

la habitabilidad de los territorios, entre otras, pueden ser consideradas com-
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plementarias entre sí, cuando se hacen la pregunta y orientan su pensamiento 

y acción hacia el valor social que contienen, en tanto sentido y significado con 

personas, y cuando no solo buscan responder a las necesidades de contextos 

humanos sino de proponer alternativas de acción y transformación de formas 

de actuar en la vida, de procurar ser felices, de apostar por las oportunidades de 

convivencia y aprender unos con otros.

Esta mirada, entonces, se puede reflejar en el valor del conocimiento en 

la práctica social, en el encuentro con la vida cotidiana, en el análisis perma-

nente de los entornos locales, nacionales e internacionales, en la pregunta 

sobre nosotros mismos implicados en los contextos que a veces presentimos 

como distantes.

Así, pues, cualquier práctica desarrollada en el ámbito social depende de 

la realidad social en que se vayan a centrar los esfuerzos, esto evita la duplici-

dad de servicios y el desperdicio de esfuerzos (Galheigo, 2006, citado en Kro-

nenberg, 2007). De igual forma, una práctica basada en la comunidad analiza 

los determinantes sociales y económicos que influyen en la población; una 

basada en la población, parte de marcos de referencia locales y culturalmen-

te significativos, que analizan los factores humanos, financieros, geográficos 

y políticos, y otras fuerzas que generan la injusticia (Towsend y Whiteford, 

2006, citado en Kronenberg, 2007).

En ese sentido, se requiere de unos saberes y competencias transcultura-

les, y de unas acciones diferentes para implementar prácticas comunitarias, 

como el desarrollo de investigaciones acción participante (IAP), integrar 

modelos pedagógicos de educación popular o comunitaria y/o de pedago-

gías críticorreflexivas y dar curso a estrategias para el desarrollo comunitario, 

haciendo énfasis en el desarrollo humano y en derechos humanos, pues los 

cambios sociales exigen que las respuestas se gesten en los escenarios donde 

están las personas y se configuran las necesidades. 
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Por tanto, pensar el desarrollo humano implica comprender el desarrollo 

comunitario y el desarrollo local. De la misma forma, si se pretende tener un 

estudiante inquieto y propositivo en torno a su propio desarrollo, al desarro-

llo comunitario y al desarrollo de la sociedad desde una perspectiva partici-

pativa para la construcción de ciudadanía y democracia, es necesario abrirle 

oportunidades para que se relacione con poblaciones y contextos diversos; 

que aborde y profundice sobre conceptos, teorías y metodologías asociadas 

al tema del desarrollo; que centre su saber hacer en referentes políticos y nor-

mativos y en propuestas de desarrollo lideradas por el Gobierno o por sus 

organizaciones sociales.

Comprender la díada conocimiento-sociedad es espolear y construir ra-

zones para hacernos capaces de posibilitar mejores condiciones de vida con 

las poblaciones y los entornos bajo principios de responsabilidad social, per-

tinencia, flexibilidad e integración, basados en la gestión del conocimiento.
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Introducción

Alba Lucia Salamanca Matta

Ramón Fayad Naffah

De acuerdo con el proyecto educativo de la Universidad del Rosario, y en 

concordancia con los planes institucionales de desarrollo, los programas ofre-

cidos por la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas cumplen con las 

exigencias de excelencia de los indicadores internacionales en consonancia 

con las misiones docentes e investigativas, y la proyección social de la Facul-

tad, a través de actividades de extensión, es una función misional tan impor-

tante y significativa como las otras dos.

Al reconocer que la solución de los problemas propios de las ciencias natu-

rales y las matemáticas requieren la aproximación desde diversas disciplinas, se 

elaboraron planes de estudio en programas que en el corto plazo se pondrán en 

marcha, como es el caso de Biología y Matemáticas, con fuertes componentes 

interdisciplinarios y de aplicación. Se acepta que en la época actual el cono-

cimiento científico es una actividad que debe contribuir al desarrollo huma-
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no mediante la interacción del sector académico con los demás sectores de la 

sociedad de manera que se aporte al progreso nacional con planteamientos y 

soluciones a problemas concretos que aquejan a una sociedad como la nues-

tra. Así, los programas diseñados consideran componentes que relacionarán 

a los estudiantes, bajo la orientación de los profesores, con los sectores edu-

cativos, empresariales e industriales con el propósito de articular los procesos 

de docencia e investigación a las realidades sociales que deben ser el sustento 

del quehacer universitario. Aun cuando se trate de las más abstractas formas de 

aproximación del ejercicio intelectual, la interacción con el entorno hace posi-

ble las reestructuraciones y actualizaciones de los programas y la apertura de 

nuevas líneas de investigación.

La misión de la Facultad consiste en producir, asimilar y difundir el sa-

ber, de manera que se convierta en factor que impulse los más altos valores 

éticos y contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad. Si bien la creación 

de conocimiento tiene valor en sí misma, se espera que el que se cultive en 

la Facultad, preferiblemente en estrecha relación con el que se cultiva en las 

otras unidades académicas de la Universidad, tenga impacto positivo en la 

sociedad con aporte al progreso y desarrollo del país.

Este capítulo presenta apartes del trabajo desarrollado por la Facultad en 

el tema “movilidad urbana sostenible”, relacionando aspectos teóricos y experi-

mentales que contribuyen a una mejor gestión de la misma, como ambiente y 

urbe, políticas y gestión, movilidad y sociedad e infraestructura y transporte ur-

bano sostenible. Estos aspectos serán prioritarios en el momento de proponer 

y aplicar políticas relacionadas con la movilidad, que no solo contribuyan a la 

construcción de una cultura ciudadana respetuosa del bienestar de todos, sino 

que considere al planeta como el lugar ideal para la preservación de la vida. En 

la misma línea de preservación del medio ambiente se muestra la experiencia 

surgida del “Proyecto para el mantenimiento integral preventivo y correctivo 

de los lagos ubicados en el parque de Los Novios”, del cual hace parte uno de 
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los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y que es finan-

ciado por la Unión Temporal Codema-Canapro (dos cooperativas del sector 

educativo), bajo la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deportes 

(IDRD).

Desde el contexto pedagógico se socializan algunas reflexiones acerca 

de la didáctica de las matemáticas y la formación de docentes como acti-

vidades de extensión que se pueden ofrecer desde la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas con el objetivo de brindar herramientas a los do-

centes para el ejercicio de su actividad académica que redunden en el bene-

ficio del aprendizaje de los estudiantes en esta disciplina.

II Encuentro Iberoamericano de Movilidad 
Urbana Sostenible: un Diálogo Europa-América 
Latina

Sandra Rocío Ramírez Clavijo

Juan Manuel Posada

Desde sus inicios, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas se ha 

propuesto la misión de trabajar a favor del desarrollo sostenible mediante 

colaboraciones interdisciplinarias. De allí surgió el interés por trabajar activa-

mente con colegas del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colom-

bia (sede Bogotá) y de la Asociación Iberoamericana de Movilidad Urbana 

para la Sostenibilidad (Asimus), sede en Barcelona, en la organización del 

“II Encuentro Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible: un Diálogo 

Europa-América Latina” que se llevó a cabo entre el 5 y el 8 de abril de 2011 

en Bogotá. 
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Bogotá sufre de graves problemas de movilidad que afectan la calidad de 

vida de los ciudadanos, el medio ambiente y la economía. Sin embargo, mu-

chos de estos problemas son también comunes a otras ciudades en el mun-

do, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Por ello, uno 

de los objetivos del encuentro fue invitar a expertos de otras ciudades que 

han contribuido a mejorar la movilidad para que compartieran sus experien-

cias (tabla 1). Además de las ponencias de los invitados especiales, durante 

el evento se presentaron conferencias de excelente calidad de académicos y 

empresarios de Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú y Suecia. 

También se seleccionaron los dieciocho mejores resúmenes que enviaron las 

personas inscritas al evento y los cuales fueron presentados durante dos días. 

Al encuentro asistieron personas de diferentes regiones del país y fue cubier-

to por diversos medios de comunicación. 

Los temas principales cubiertos fueron: 1) Movilidad y medio ambiente: 

políticas de acción: 2) Movilidad sostenible: nuevos conceptos, nuevos retos;  

3) Movilidad, colectivos vulnerables, espacio público y participación; 4) Mo-

vilidad, redes y transporte público sostenible y 5) Planificación y gestión co-

tidiana de la movilidad urbana sostenible. 

Algunas de las sugerencias más importantes para mejorar la movilidad de 

Bogotá incluyen el enfocarse en la movilidad de personas de manera global, 

es decir, abarcando a peatones, bicicletas, transporte público y automóviles, 

sin olvidar las necesidades de los niños, las personas mayores, las personas dis-

capacitadas y toda la gama de ingresos de la población. Mejorar la movilidad 

también requeriría trabajar en una multitud de frentes de manera coordinada, 

basándose en políticas incluyentes e integrales pensadas en el largo plazo. La 

mayoría de especialistas coincidieron en que se debe desestimular el uso del 

carro particular aumentando los costos de su utilización (por ejemplo, creando 

peajes urbanos, aumentando el costo del estacionamiento, cobrando mayores 

impuestos), pero para tener éxito se deben ofrecer alternativas de movilidad 
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que sean dignas, seguras, energéticamente eficientes, de bajo costo y rápidas. 

Esto no solo mejoraría ostensiblemente la calidad de vida de la población, sino 

que reduciría el impacto ambiental y permitiría que la sociedad se desarrolle de 

manera sostenible. 

Tabla 1. Invitados internacionales al II Encuentro Iberoamericano de Movilidad Urbana 
Sostenible: un diálogo Europa-América Latina

Nombre Organización y/o ciudad 
y país

Título de la ponencia

Michael Narberhaus WWF, Reino Unido “One Planet Mobility - Una 
movilidad urbana que 
respete los límites ecológicos 
del planeta y maximice el 
bienestar”

Tanja Ballhorn 
Provstgaard

Copenhague, Dinamarca “Planificación local de la 
movilidad sostenible”

Josu Benaito Infraestructura de 
Transportes del Gobierno 
Vasco, España

“Movilidad sostenible y calidad 
del espacio público en las 
ciudades vascas”

Pablo Vega Centeno Lima, Perú “Peatón & espacio público”

Pau Avellaneda Barcelona, España “Movilidad y pobreza en la 
ciudad latinoamericana”

Sara Pizzinato Greenpeace, España “La [R]evolución energética en 
el transporte”

Juan Carlos Dextre Perú “Seguridad vial sostenible”

Werner Thomas Munich, Alemania “Efectos y beneficios de un 
sistema de tren suburbano. El 
caso de Munich”

Pau Noy ASIMUS, Barcelona, 
España

“Costos económicos, 
ambientales y sociales del 
transporte, sociedad civil y 
movilidad urbana”

Lotte Bech Copenhague, Dinamarca “Public Participation in Green 
Mobility in Copenhagen”



68

Universidad y sociedad. Extensión del conocimiento

Sin duda la participación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemá-

ticas en este evento fue una oportunidad para identificar su proyección en la 

comunidad.

Parque de Los Novios. Espacio de vida saludable*

Oscar Eugenio Sierra Ospina

Entre las diferentes actividades que han llevado a consolidar a este espacio pú-

blico (componente del Sistema Metropolitano del Parque Simón Bolívar de 

la Ciudad de Bogotá D.C.), en un ambiente de cualificación de la vida de los 

capitalinos, desde noviembre de 2004 se viene ejecutando el “Proyecto para 

el mantenimiento integral preventivo y correctivo de los lagos ubicados en el 

parque de Los Novios”, dirigido por un docente de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas de la Universidad del Rosario y financiado por la 

Unión Temporal Codema-Canapro (dos cooperativas del sector educativo), 

bajo la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).

Este proyecto se ha regido por dos principios filosóficos de concepción 

de ciudad: el primero hace referencia a que la riqueza de los pueblos está 

cimentada en lo público; el segundo, a que la construcción de ciudad debe 

estar basada en la información y el conocimiento, de tal manera que la inclu-

sión de espacios públicos, que no solo ofrecen posibilidades de recreación 

pasiva y contemplativa, sino que son espacios de respeto y equilibrio con el 

ambiente natural, con alto valor ecológico, abundantes en agua y articulados 

en una red de espacios públicos y verdes de la ciudad, es prioritaria dentro 

de su diseño urbanístico.

*  Financiado por La Unión Temporal Codema-Canapro.
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En virtud de que nuestra generación y esta concepción de ciudad han lle-

gado en un tiempo en que el Distrito Capital se proyecta como ciudad región, 

no podemos dejar pasar la oportunidad de participar en el desarrollo de políti-

cas de sostenibilidad como aporte a nuestra proyección hacia el futuro, pro-

moviendo la disminución del consumo de recursos, propiciando la protección 

y mejora de la salud pública, la solidaridad intergeneracional, la seguridad, todo 

lo anterior aporta al incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. Así, 

pues, se ha establecido una relación tácita, y no menos concreta, entre la ciudad 

y la universidad. La proyección del conocimiento generado por el desarrollo 

académico que se adelanta en las aulas universitarias fluye como fluye la infor-

mación que ofrece este lago urbano, permitiendo establecer parámetros con-

servacionistas aplicables para los ecosistemas naturales de la sabana de Bogotá.

Inicialmente se adelantó un inventario de los componentes bióticos de 

los lagos, que incluyó entre otros, la dirección de la tesis de grado en Biología 

“Estructura de la comunidad algal planctónica y su relación con Egeria densa 

en el parque de Los Novios”, la identificación de la comunidad íctica, el reco-

nocimiento de las diferentes poblaciones de aves acuáticas, la determinación 

de los hábitos y la caracterización de las diferentes poblaciones de mosquitos, 

la clasificación y determinación de la densidad poblacional de las macrófitas 

sumergidas; así mismo, se determinaron sus condiciones fisicoquímicas y mi-

crobiológicas, dejando en evidencia un alto nivel de eutrofización.

Estos resultados permitieron el diseño de una estrategia de recuperación 

del cuerpo de agua, en el cual se incluyó:

•	 El control manual continuo del crecimiento de la macrófita sumergi-

da conocida como elodea (Egeria densa), con el uso de planchones de 

madera y ganchos metálicos.

•	 La extracción de las algas verdes flotantes, a través del tamizaje super-

ficial diario con mallas de diferente calibre de poro.
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•	 La regulación de la comunidad de microalgas mediante la disminución 

de aportes de nitrógeno amoniacal provenientes de las excretas de aves 

acuáticas, por cuanto se realizó la regulación en el equilibrio de género y 

la renovación de la población de los patos. En situaciones de altos picos 

poblacionales se acudió a la aplicación de alguicidas, previo estudio de 

su viabilidad y habiendo demostrado en condiciones de laboratorio e in 

situ la capacidad de resiliencia del sistema.

•	 La oxigenación del agua, que se incrementó con la instalación de un 

sistema modular de fuentes dentro de los lagos, que además contribu-

yeron con el embellecimiento paisajístico del parque.

•	 El incremento de la especie de peces Ciprinus carpus, conseguida me-

diante un proyecto de reproducción asistida, en virtud de que el aná-

lisis de contenido estomacal evidenció una ingesta de hasta el 80% de 

Egeria densa.

•	 Disminución y extracción de los sólidos suspendidos mediante la 

aplicación de floculadores de origen natural que se precipitaron y lue-

go fueron retirados por dragados parciales, hecho que incrementó la 

claridad del cuerpo de agua.

•	 La regulación de la población de mosquitos se adelantó a través del 

control biológico con bacilus turingensis y peces guppys (caracteriza-

dos por su acción larvicida), logrando disminuir el impacto de esta 

molestia sanitaria.

•	 El componente pedagógico se convirtió en el factor determinante para 

disminuir la contaminación antropogénica del ecosistema, mediante la 

educación ambiental de los funcionarios del parque, quienes replicaron 

sus conocimientos y actitudes a los usuarios habituales, estos a su vez lo 

vienen haciendo con los visitantes nuevos y esporádicos, de tal manera 

que se procura generalizar un comportamiento preventivo y correctivo 



71

Extensión del conocimiento: aproximación desde la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

de las acciones que van en detrimento no solo de los lagos, sino del par-

que en general, en la dinámica que la sostenibilidad global únicamente 

es posible si existe sostenibilidad local.

Las actividades de mantenimiento de los lagos genera más de quinientas 

toneladas anuales de residuos vegetales, que son incorporadas en un proce-

so de compostaje fundamentado en la inclusión de microorganismos eficientes 

(EM) y lombriz roja californiana, el cual aporta cerca de una tonelada anual 

de lombricompost, utilizado como soporte nutricional para la vegetación 

arbórea y de sus jardines. Además, el incremento de usuarios del parque ha 

ocasionado un aumento en la cantidad de residuos sólidos, obligando a eje-

cutar su gestión integral, clasificándolos desde la fuente para ser reutilizados, 

reciclados, reducidos y en muy pocos casos direccionados hacia el sistema de 

recolección de residuos de la ciudad; paralelamente se adelantan otras cam-

pañas, como las de “Uso de bolsas plásticas biodegradables para la recolec-

ción de desechos” y “Cero icopor al parque”.

Esta experiencia, a través de la cual se ha podido definir y estudiar el 

territorio del parque de Los Novios, junto con sus valores ambientales, 

paisajísticos y culturales, ha contribuido a la recuperación del espacio pú-

blico como el lugar de acceso igualitario, generador de relaciones comu-

nitarias y de vida urbana, que viene cualificando los hábitos de vida de un 

gran número de ciudadanos, quienes lo consolidan como un escenario para 

la recreación pasiva y contemplativa, en donde alejados del riesgo de las 

mascotas, el transitar de bicicletas y los juegos con pelotas, han podido 

adelantar eventos individuales y colectivos de goce, actividad física y sano 

esparcimiento, en un contexto armónico con el paisaje enriquecido con 

agradables jardines, con grandes árboles de antaño, con diminutas flores, 

con estructuras coloridas, y alimentado por la calidad del aire y de las aguas 

de sus lagos ubicados en el corazón del parque.
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Reflexiones en torno a la enseñanza de las 
matemáticas y la formación de docentes

Dalila Fajardo Tiriath

Enseñar matemáticas no es una labor fácil. Es común que en los cursos de 

matemáticas el porcentaje de pérdida sea alto, entre otras causas por la poca 

motivación de los estudiantes hacia la asignatura, las deficiencias en con-

ceptos “básicos” que se requieren cuando se pasa de un curso a otro, la di-

ficultad de los estudiantes para resolver problemas en contexto, lo cual está 

relacionado directamente con su capacidad de aplicación de los conceptos 

en la vida cotidiana. 

En general, hay resistencia por parte de los estudiantes para favorecer en-

cuentros de aprendizaje con las matemáticas; aún existe la idea de que saber 

matemáticas es un don de unos pocos privilegiados. En este sentido, la ex-

periencia de los estudiantes en el proceso de aprendizaje determina en gran 

medida la disposición para aprenderlas. En muchos casos esta experiencia ha 

sido poco agradable, más bien rutinaria, y no es extraño encontrar episodios 

“traumáticos” que han dejado marcas y afianzan la resistencia y el rechazo 

hacia las mismas.

Estas experiencias están determinadas, entre otros aspectos, por la rela-

ción con el docente. Durante la educación básica e incluso a nivel universi-

tario la imagen intimidante que reflejaban los profesores de matemáticas era 

un obstáculo para establecer algún tipo de cercanía con ellos; aspecto que  

afortunadamente ha cambiado. Sin embargo, el desempeño de nuestros estu-

diantes no solo a nivel nacional sino internacional no es el mejor. 

No sería justo decir que la responsabilidad de estos resultados recae total-

mente sobre los docentes, pero sí es importante mencionar que la formación 

pedagógica y didáctica tienen un papel importante, componentes que me-
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dian no solo la relación docente-estudiante, sino la motivación, implicación y 

sentido que un estudiante pueda tener en su propio proceso de aprendizaje. 

¿Cómo dar sentido a lo que se enseña? ¿Cómo hacer significativo para el es-

tudiante lo que aprende? ¿Cómo ayudar a cada niño o joven a descubrir sus 

propias capacidades para aprender matemáticas?

Es necesario que los docentes tengan la posibilidad de seguir formándose 

como “pedagogos”; solo así podrían lograr que sus estudiantes puedan enten-

der un contexto desde las matemáticas y desde la pedagogía de las matemáti-

cas. Por supuesto, debe existir una disposición del maestro para ayudar a sus 

estudiantes a descubrirse y a creer en su capacidad para “hacer matemáticas”, 

lo cual posibilita la capacidad y la seguridad en la “toma de decisiones”. Al 

respecto Recaman señala: 
La mayoría son decisiones sobre nuestra vida personal o la de personas cerca-
nas a nosotros, pero algunas pueden llegar a afectar a muchas otras. Aún si no 
son decisiones que tengan implicaciones económicas, será mucho más fácil 
tomarlas si se toman pensando cómo se piensa un problema matemático, es 
decir, examinando las premisas, midiendo y contrastando las consecuencias, 
proponiendo argumentos, ponderando las distintas opciones que hay para 
alcanzar el objetivo y finalmente optando por alguna de ellas. (2009)

Brindar esa formación en torno a la enseñanza de las matemáticas no 

debe ser solo responsabilidad de las Facultades de Educación, sino de todas 

las instituciones educativas, sean estas colegios o universidades.

Los maestros en Colombia debemos afrontar, además de las dificultades 

propias de las edades de niños y jóvenes pupilos, la incomprensión de una so-

ciedad que orienta todos sus esfuerzos a la consecución de más dinero y bienes-

tar material, añadido a cierto sentimiento de inmensa soledad frente a una labor 

no bien reconocida ni valorada. Es deplorable que en algunas instituciones la 

enseñanza de las matemáticas aún sea una auténtica tortura para los estudian-

tes. Ser maestro, guía y orientador implica afrontar con determinación y superar 

con ingenio problemas de falta de recursos en los centros de enseñanza, de haci-

namiento y aun de mala preparación como docentes. Requiere de mucho valor 
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y disciplina para ser cada vez mejores en “hacer bien” lo que más nos gusta: 

enseñar… enseñar matemáticas.

En el primer semestre de universidad es común escuchar quejas de los do-

centes acerca de las deficiencias con que ingresa un alto porcentaje de los es-

tudiantes, razón principal a la que se aduce el factor de mortalidad y deserción 

académica. Sin embargo, sería igualmente válido sumar a estas razones la orien-

tación pedagógica y didáctica de los profesores que emplean los profesores y 

que igualmente pueden influir en el éxito académico de los estudiantes. 

La posibilidad de brindar cursos de extensión dirigidos a maestros de 

matemáticas, de cualquier nivel de formación que quieran optar por el equi-

librio entre las experiencias primarias de los estudiantes y la necesidad de ini-

ciarlos en el espíritu científico contemporáneo, en un denodado esfuerzo por 

lograr la síntesis entre ciencia y vida, conocimiento y experiencia, sin perder 

rigor ni profundidad, podría aportar algunas herramientas básicas para apos-

tar por una enseñanza eficaz de asuntos tan importantes como la geometría, 

el álgebra, la trigonometría y el cálculo, pensando más allá de estos asuntos 

poder cultivar el amor hacia las matemáticas.

Estos espacios permitirán compartir experiencias, logros y dificultades, 

así como reformular y proponer nuevos paradigmas en la educación mate-

mática, reconocer que las matemáticas poseen un inmenso valor formativo 

en la cultura, la disciplina y la moral de nuestros educandos, socializar meto-

dologías exitosas en diferentes campos de la enseñanza, precisar los linderos 

entre matemática pura y práctica en la enseñanza secundaria y universitaria, 

aportando significativamente a la labor de los docentes como mediadores en 

procesos de formación de seres humanos reflexivos y autónomos.
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Un paradigma de pensamiento  
que impacta en la sociedad

En un entorno como el actual, la Facultad de Administración de la 

Universidad del Rosario definió el liderazgo para el management de 

las organizaciones en entornos complejos como motivo central de su pro-

yecto académico. En estos términos, ha sido necesario adecuar el devenir 

y la concepción del futuro por construir, constituyendo la interdiscipli-

nariedad como ancla del quehacer de la Facultad que reúne a médicos, 

abogados, físicos, sociólogos, biólogos, ingenieros, economistas, psicólo-

gos, filósofos, matemáticos y administradores, entre otros, para tratar de 

comprender las organizaciones como sistemas biológicos, capaces de mo-

dificar la realidad superando el paradigma dominante consistente en en-

tenderlas como predecibles, estables, ordenadas, lineales y controlables.

Por este motivo, la Facultad ha venido trabajando en la consolidación 

de un laboratorio de modelamiento y simulación con el objeto de apoyar 

los proyectos desarrollados por los investigadores adscritos al grupo de 

investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE), mediante el mode-

lamiento no solo desde los paradigmas tradicionales, sino también desde 

aproximaciones no clásicas, en respuesta a la necesidad de explicar una 

realidad cambiante y dinámica en la que los modelos tradicionales no die-

ron respuesta satisfactoria. De este modo se propende a la innovación en el 
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conocimiento con el rigor apropiado para la creación de herramientas que 

apoyen a los líderes de las organizaciones en el proceso de toma de decisio-

nes, teniendo en cuenta que las ciencias de punta no solo se articulan con 

las ciencias sociales y humanas, sino también con las ciencias naturales o 

exactas y con las ciencias cognitivas, de la vida, de la tierra, de la salud, del 

espacio, de materiales y de las ciencias de la complejidad, entre otras.

En esos términos, entre el 14 y 16 de septiembre de 2011 la Universidad 

del Rosario, a través de la Dirección de Extensión y la Coordinación Aca-

démica de la Dirección de Investigación de la Facultad de Administración, 

en conjunto con la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Dinámica de 

Sistemas, organizó el 9.º Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas 

como expresión de esa necesaria articulación entre ciencias.1

Es importante entender que la dinámica de sistemas es un paradigma de 

pensamiento que no es exclusivo de una ciencia; por el contrario, se trata de 

un lenguaje o un sistema de lenguajes que apoya el proceso de interpretar pro-

blemas de interés provenientes de múltiples ciencias. Como resultado, se logró 

convocar a un grupo de participantes, entre docentes, investigadores, consul-

tores, estudiantes y miembros de la comunidad en general, que representaron 

a diversas universidades colombianas y extranjeras, quienes compartieron 

experiencias conceptuales, metodológicas y prácticas relacionadas con el 

modelamiento y la simulación bajo ambientes de dinámica de sistemas desde 

múltiples áreas del conocimiento. La convocatoria se divulgó a través de los 

canales tradicionales de la Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas, 

de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA), 

la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), del Conse-

jo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) y la World  

Association for Case Research and Application (WACRA).

1  Véase: http://www.urosario.edu.co/Administracion/9encuentrodinamicasistemas
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Como ya es costumbre, en el marco del encuentro se desarrolló la deno-

minada “Escuela de verano: la complejidad en la dinámica de sistemas”, bajo 

la coordinación del grupo Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Medellín. En desarrollo de la escuela, el profesor Gerard Olivar, PhD en 

Matemáticas Aplicadas de la Universidad Politécnica de Cataluña, en confe-

rencia virtual, gracias a las facilidades que proveen las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones desde la Universidad de Bristol en Inglaterra, 

presentó un análisis de la dinámica de sistemas en el ámbito energético; igual-

mente, el profesor Jorge Hernández, MSc en Ingeniería-Recursos Hídricos, 

en representación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 

coordinó una discusión sobre las instituciones que facilitan el cambio climá-

tico; finalmente, el profesor Isaac Dyner, PhD en Ciencias de la Decisión de 

la Universidad de Londres y MSc en Investigación Operacional de la Univer-

sidad de Southampton, quien es considerado el padre de la dinámica de sis-

temas en Colombia, hizo una revisión del modelamiento de economías bajas 

en carbono, para posteriormente realizar, bajo la coordinación del profesor 

Carlos Franco, PhD en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 

un ejercicio de discusión entre el grupo de participantes que giró en torno a 

las siguientes preguntas: 1. Dado que en Colombia la generación hidrotérmi-

ca es dominante, ¿cómo fomentar la diversificación del parque generador?; 

2. Dado que en Colombia hay muy poco gasto en I+D, se creó un fondo de 

veinte millones de dólares anuales, ¿cómo modificar el sistema de I+D para 

convertir a Colombia en un país orientado a la I+D en energías bajas en car-

bono?; 3. ¿Cómo fomentar la entrada de tecnologías eficientes en los hogares, 

la industria y el comercio?; 4. ¿Cómo lidiar con el desplazamiento de la fron-

tera agropecuaria?

Una vez finalizada la escuela de verano, se inauguró el encuentro con la 

presencia en la mesa directiva de Carlos Méndez, MSc en Administración 

de la Universidad de los Andes en Colombia y decano de la Facultad de  
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Administración de la Universidad del Rosario, quien en su condición de an-

fitrión, dio la bienvenida a los participantes en compañía de Hugo Andrade, 

MSc en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander, en 

Colombia, en su condición de presidente de la Comunidad Colombiana de 

Dinámica de Sistemas. En la apertura, la conferencia central estuvo a cargo 

de Pablo Collazzo, PhD en Economía de la Universidad Nacional de Uru-

guay, MSc en economía de la Universidad de Boston, profesor de la Escuela 

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Viena en 

Austria, secretario general del Capítulo Europeo de Microeconomía para la 

Competitividad del Instituto para la Decisión, quien disertó sobre La res-

ponsabilidad social desde la perspectiva de la dinámica de sistemas.

Las ponencias presentadas en el encuentro cubrieron tópicos innovado-

res desde aspectos formales del lenguaje y la metodología de la dinámica de 

sistemas hasta aplicaciones industriales, pasando por ecología y ambiente, 

economía y sociedad, educación, energía, gestión y política pública, TIC y 

sociedad de la información, entre otros, las cuales fueron seleccionadas tras 

un riguroso proceso de evaluación que estuvo bajo la responsabilidad directa 

de un comité académico conformado por expertos nacionales e internaciona-

les de primer orden convocados por la Comunidad Colombiana de Dinámica 

de Sistemas.

Como resultado del proceso de selección desarrollado por este comité 

académico, se contó con ponentes de la Alcaldía de Medellín con “Model of 

food security in the Medellin city: a systemic approach from the economic 

accessibility”, presentada por Juan Posada y Carlos Franco; la Universidad 

CES con la ponencia “Teoría de la firma y los costos de transacción en las 

políticas públicas. Una propuesta fundamental en Colombia”, presentado 

por Jahir Gutiérrez; la Fundación Universitaria de San Gil con la ponencia 

“Red de aprendizaje para la articulación de las instituciones educativas del 

departamento de Casanare”, presentada por Abdias Gómez; la Universidad 
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Autónoma de Bucaramanga con las ponencias “Cooperación por percepción 

de sanción en el control de emisiones móviles”, presentada por Jorge Parra, 

y “Concepciones de diseño para un ambiente de aprendizaje de estrategias 

de crecimiento empresarial basado en simulación”, presentada por Carolina 

Ariza; la Universidad Católica de Colombia con las ponencias “Simulación 

del tráfico de la carrera séptima en Bogotá, entre las calles 34 y 72 utilizando 

dinámica de sistemas” y “Modelación de la demanda de servicios logísticos 

con dinámica de sistemas”, presentadas por Olga Romero, Mauricio Becerra, 

Milton Herrera y Johanna Trujillo; la Universidad Católica de Pereira con “El 

mercado de acceso banda ancha a Internet visto desde la dinámica de siste-

mas”, presentada por Luis Flétscher; la Universidad Central con la ponen-

cia “On the dynamics of an Inventory Management System”, presentada por 

Fernando Guerra, Fabián Varón y Mario Cañón; la Universidad de la Sabana 

con las ponencias “Relación entre recursos, eficiencia y tiempo de respuesta 

del sistema logístico de atención humanitaria desde un enfoque sistémico”, 

presentada por Viviana Moreno y Leonardo González, y “Pantallas táctiles 

y juegos de simulación en dinámica de sistemas”, presentado por Ángela Ra-

mírez, Jenny Robayo y Ricardo Sotaquirá; la Universidad de los Andes con la 

ponencia “Hipótesis dinámicas a los porrazos: la enseñanza de la dinámica 

de sistemas”, presentada por Valentina Aceros, Adriana Díaz, Sebastián Es-

cobar y Camilo Olaya; la Universidad de Pamplona con la ponencia “Una 

aproximación con dinámica de sistemas para explicar el modelo de degra-

dación de desechos en rellenos sanitarios”, presentada por César Quintana y 

Carlos Parra; la Universidad del Rosario con las ponencias “Estudio del pro-

blema de definición del origen y diagnóstico de la enfermedad profesional 

en Colombia bajo la metodología de dinámica de sistemas”, presentada por 

Javier González y Diego Cardona, “Apropiación con dinámica de sistemas de 

la metodología para la medición de clima organizacional –IMCOC”, presen-

tada por Iván Mendoza, Sandra Bolívar y Carlos Méndez, y “Modelo para un  
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programa de readaptación social para internos de una penitenciaría colom-

biana”, presentada por Iván Mendoza y Dania Rojas; la Universidad del Valle 

con las ponencias “Análisis de los elementos que interactúan en la prioriza-

ción dinámica de despacho uniproducto”, presentada por Andrés Betancourt, 

Fabián Rojas y Javier Ramos, “Evaluación dinámica de factores de diferencia-

ción en un mercado de fotocopias”, presentada por Jennifer Hincapié, Gui-

llermo Salinas, Anthony Victoria y Juan Osorio, “El impacto e implicaciones 

de la desintermediación en la gestión de la cadena de suministro. Un enfo-

que holista” presentado por Oscar Rubiano y Giovanny Bulla y “Análisis del 

impacto generado en un sistema de gestión integral de residuos sólidos por 

el aumento de los residuos asociados al crecimiento de la población a través 

de dinámica de sistemas”, presentada por Silvia Ávila, Diana Jiménez, María 

Nieto y Juan Osorio; la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las 

ponencias “Modelo de competencia de un duopolio aplicando dinámica de 

sistemas”, presentada por Ramiro López y Germán Méndez, “Dinámica del 

mercado laboral colombiano: un análisis de políticas de empleo aplicando di-

námica de sistemas”, presentada por Adriana Ávila, Ramiro López y Germán 

Méndez; la Universidad ICESI con la ponencia “Generación y acumulación 

de valor en la cadena de abastecimiento”, presentada por Mario López, Pedro 

Arana y Fernando Arenas; la Universidad Industrial de Santander con las po-

nencias “Desarrollando competencias en la toma de decisiones con dinámica 

de sistemas: una experiencia de aula”, presentada por Gina Maestre, Giovanni 

López y Hugo Andrade, “Reflexiones sobre el diseño de experimentos con 

dinámica de sistemas en educación”, presentada por José Arismendi y Hugo 

Andrade, “Improving the learning process of macroeconomics principles by 

using the classical economic model as a teaching tool”, presentada por Jair 

Andrade, Urbano Gómez y Hugo Andrade, “Proposal of a model system dy-

namics as a tool in learning link chain production of cocoa”, presentada por 

Natalia Martínez, Urbano Gómez y Hugo Andrade, y “Una experiencia de 
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investigación-acción en la integración de la dinámica de sistemas en la escue-

la”, presentada por Giovanni López, Gina Maestre y Hugo Andrade; la Uni-

versidad Libre con la ponencia “Modelado de sistemas de transporte masivo 

empleando dinámica de sistemas: Caso Transmilenio S.A.”, presentada por 

Oscar Mayorga, July Moscoso, Mileidy Perdomo y Lady Perdomo; la Uni-

versidad Militar Nueva Granada con las ponencias “Research for the opti-

mization of the process of mandarina”, presentada por Lorena Castro, Laura 

Morales, Mario Verástegui e Isaac Huertas, “System dynamics model for fruit 

–granadilla”, presentado por Johana Clavijo, John Buitrago, Mario Verástegui 

e Isaac Huertas, “System dynamics model for organic fruits –lulo”, presentada 

por Camila Fernández, Lida Ariza, Mario Verástegui e Isaac Huertas, y “Mo-

delo de manejo de inventarios para una empresa de alquiler de equipos de 

construcción”, presentada por Mario Verástegui e Isaac Huertas; la Universi-

dad Nacional de Colombia con las ponencias “Systemic analisys and viability 

of rural organizations in Colombia”, presentada por Iván Montoya y José Var-

gas, “Mercado de los biocombustibles en Colombia”, presentada por Sebas-

tián Zapata, Carlos Franco e Isaac Dyner, “Impact of the electricity exchange 

scheme in the energy integration between Ecuador, Colombia and Panamá”, 

presentada por Dayanna Osorio y Carlos Franco, “Modeling the clean de-

velopment mechanism in the European Union and its implications over the 

electricity sector”, presentada por Walter Zuluaica, Laura Cárdenas, Carlos 

Franco e Isaac Dyner, “Formulación de políticas para la penetración de las 

smart grid en Colombia”, presentada por Natalia Castaño y Carlos Franco, 

“Implications of the carbon market in the spanish electricity sector”, presen-

tada por Mónica Castañeda, Laura Cárdenas, Carlos Franco e Isaac Dyner, y 

“System dynamics modeling for assessing a low carbon policy in Colombia”, 

presentada por Yris Olaya, Oscar Fernández, Laura Cárdenas e Isaac Dyner; 

la Universidad Sergio Arboleda con las ponencias “Modelo sistémico para 

el manejo de residuos sólidos en instituciones educativas en Colombia” y 
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“Modelo para biorremediación de suelos contaminados. Una aproximación 

con dinámica de sistemas”, presentadas por Danny Ibarra y Johan Redondo, 

“Deslizamientos de suelos visto desde la dinámica de sistemas”, presentada 

por Carlos Peña y Gerard Olivart; la Universidad de La Guajira con la po-

nencia “Diseño del sistema de protección social integral de las instituciones 

de educación superior en Colombia”, presentada por Wilmar Sierra, Ángela 

Ortiz, Olivia Rangely, Marelis Alvarado.

El encuentro también contó con una importante presencia internacional 

representada por la Universidad de Buenos Aires de Empresa con la ponencia 

“Model subway line C of the autonomous city of Buenos Aires”, presentada por 

Edgard Maimbil, Nahuel Romera y Ezequiel López; desde Venezuela, la Uni-

versidad de Guayana con la ponencia “Modelo de simulación dinámica para 

evaluar políticas de desarrollo del conocimiento en organizaciones manufactu-

reras”, remitida por Wilfredo Guaita, Marián Gómez y Carlos Rodríguez; desde 

España, la Universidad Abierta de Cataluña con la ponencia “Las tecnologías 

de la información y la comunicación y su contribución en la construcción de 

las ciudades digitales”, remitida por Jairo Ortegón; desde Estados Unidos, la 

School of Physics de Georgia Institute of Technology con la ponencia “Model-

based control of cardiac alternans in Purkinje fibers”, remitida por Alejandro 

Garzón; desde México, la Universidad Tecnológica Metropolitana con la po-

nencia “Simulación de cadenas de suministro agroindustriales por dinámica 

de sistemas: caso chile habanero yucateco”, remitida por Jessica Canto; desde 

Panamá, la Autoridad para la Innovación Gubernamental con la ponencia “Mo-

delaje de las relaciones en MuNet-Panamá mediante dinámica de sistemas”, re-

mitida por Maribel Wong y Diego Cardona.

Así mismo, se desarrollaron tres sesiones plenarias, la primera de ellas a 

cargo de Germán Rodríguez, PhD (c) en Ciencias Administrativas y director 

del Programa MiPYME Digital del Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones de Colombia, quien disertó sobre “¿Cómo aproxi-
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mar la digitalización de la MiPYME en Colombia desde una perspectiva de 

la dinámica de sistemas?”; la segunda a cargo de Gustavo Méndez, MSc en 

Ingeniería y gerente de la empresa que representa TrainingLab Simulation 

en Colombia, patrocinadores del encuentro, quien disertó sobre “Las expe-

riencias en simulación en la academia”; la tercera fue un conversatorio sobre 

la generación de comunidad alrededor de la dinámica de sistemas en el que 

participaron Solón Pino, gerente de la empresa Componentes Electrónicas 

Ltda., representantes y distribuidores de MathLab para Colombia, patrocina-

dores del encuentro, quien expuso la herramentalidad como fuente de comu-

nidad; Javier González, PhD en Economía y Gestión de la Salud y profesor 

principal de carrera en la Facultad de Administración de la Universidad del 

Rosario, quien expuso la multidisciplinariedad como fuente de comunidad; 

Hugo Andrade, MSc en Sistemas y presidente de la Comunidad Colombiana 

de Dinámica de Sistemas, quien expuso las redes nacionales como fuente de 

comunidad, e Isaac Dyner, PhD en Ciencias de la Decisión, considerado el 

padre de la dinámica de sistemas en Colombia, quien expuso las redes inter-

nacionales como fuente de comunidad. El conversatorio estuvo moderado 

por Diego Cardona, PhD en Ciencias de la Administración y director de In-

vestigaciones de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosa-

rio. Todas las ponencias presentadas quedarán publicadas en las memorias 

electrónicas del evento tituladas “La simulación al servicio de la academia – 

Reflexiones y aplicaciones de la dinámica de sistemas en Colombia 2011”; las 

mejores serán publicadas como artículos en la Revista Universidad & Empresa, 

de la Universidad del Rosario, indexada en Publindex. 

Al cierre del encuentro se realizó la tradicional reunión de la Comunidad 

Colombiana de Dinámica de Sistemas en la que se discutieron temas relevan-

tes para el desarrollo y crecimiento de la comunidad, entre otros, la noticia de 

que Isaac Dyner PhD asumirá la labor de editor de la Revista de Dinámica de 

Sistemas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca 
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en Chile, creándose un comité de apoyo para lograr la incorporación de la 

revista en el Servicio de Indexación de Revistas Especializadas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Departamento Administrativo de Ciencia y 

Tecnología de Colombia –Colciencias y posteriormente en otros sistemas de 

indexación internacional. Adicionalmente, se discutieron las diferentes can-

didaturas para sede del 10.º Encuentro Colombiano de Dinámica de Siste-

mas, la plenaria optó por apoyar la propuesta compartida en la ciudad de Cali 

entre la Universidad ICESI y la Universidad del Valle para lo cual se definie-

ron el Comité Académico y el Comité Organizador. Se discutió la necesidad 

de propender a la consolidación de la Comunidad Colombiana de Dinámica 

de Sistemas y se concluyó en la posibilidad de concretar el antiguo deseo de 

crear un curso en Dinámica de Sistemas que congregue a todos los intere-

sados en desarrollar este paradigma de pensamiento. Finalmente la plenaria 

nombró como presidente de la Comunidad Colombiana de Dinámica de Sis-

temas al profesor Jorge Andrick Parra Valencia para el período 2011-2012. 

El profesor Parra es Ingeniero de Sistemas de la Universidad Industrial de 

Santander con Magíster en Informática de la misma Universidad y Doctora-

do en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. En la 

actualidad es docente asociado en el grupo de investigación en Pensamiento 

Sistémico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la Escuela de Ciencias 

Naturales e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Aunque la convocatoria fue nacional, también contó con la representa-

ción de ocho países: Argentina, Austria, España, Estados Unidos, Inglaterra, 

México, Panamá y Venezuela. Entre los ponentes se contó con la representa-

ción de ocho instituciones extranjeras y veintiséis instituciones colombianas 

provenientes de ocho ciudades; en los tres días de jornada académica asistie-

ron más de cien participantes provenientes de más de cuarenta instituciones.

El 9.º Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas permitió di-

fundir metodologías y aplicaciones de la dinámica de sistemas que con-
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tribuyen a la solución de problemas del entorno, a la consolidación de la 

Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas, a la promoción de re-

des que motiven proyectos de investigación y de impacto en la sociedad 

mediante el intercambio innovador entre la academia, el Estado y la socie-

dad civil, posicionando a la Facultad de Administración del Rosario como 

líder nacional e internacional en la búsqueda de alternativas de solución a 

problemas de nuestras comunidades usando, entre otros, la dinámica de 

sistemas como un paradigma de pensamiento.
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Los pueblos indígenas  
de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en la Universidad del Rosario

Introducción

Durante los últimos años la Universidad del Rosario se ha destacado por su 

trabajo comunitario tendiente a generar impacto y emprender acciones de in-

tervención sostenible y social; en especial, ha llevado a cabo una importante 

labor con los pueblos indígenas, a quienes se les ha reconocido su derecho a ser 

diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. 

Las políticas institucionales tienen presente que estos pueblos contribuyen a la 

diversidad y riqueza de nuestra cultura, que se constituyen en patrimonio de 

nuestra nación y que sus derechos deben estar libres de toda forma de discri-

minación, como lo ha señalado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas, 2007, p. 1). 

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad el Rosario ha empren-

dido tareas con las que pretende promover el conocimiento de los pueblos 

indígenas y profundizar el estudio de sus derechos, su organización social y 

económica, su cultura y tradiciones espirituales, así como su historia y con-

cepción de la vida. 

El objetivo de nuestra labor de investigación, de docencia y de extensión 

es contribuir a que los pueblos indígenas tengan garantizado su derecho al te-
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rritorio, a la autonomía, a la participación y al acceso a los recursos con el fin de 

que puedan mantener y reforzar sus tradiciones, sus instituciones y su cultura 

de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. De esta forma buscamos una so-

ciedad más justa, incluyente y con mejor calidad de vida, mediante la aplicación 

de un modelo de intervención que no solo responde a las necesidades y reque-

rimientos de los pueblos indígenas, sino a la misión institucional de la Universi-

dad del Rosario, que colma las expectativas de la acción social y la transferencia 

del conocimiento como nos lo hemos propuesto. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta habitan cuatro pueblos indígenas: los 

kogi, los iku –o arhuacos–, los wiwa y los kankuamos, representantes de cul-

turas milenarias que han pervivido en el tiempo, a pesar de los conflictos que 

han tenido que soportar y de la presión ejercida por otros para controlar sus 

territorios y los recursos naturales en ellos existentes. Según el Departamento 

Nacional de Estadísticas (DANE), la población indígena en la Sierra Nevada 

de Santa Marta se distribuye como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta

Nombre del pueblo Población

Arhuaco 22.134

Kankuamo 12.714

Kogui 9.173

Wiwa 10.703

 
             Fuente: Censo DANE, 2005.

Este capítulo muestra a la comunidad académica y a la sociedad en gene-

ral el trabajo de extensión social que la Facultad de Jurisprudencia adelanta 

con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual nos 

ha permitido interactuar con ellos, identificar sus principales problemáticas y 

acompañarlos en el proceso de generación de propuestas de solución. 
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Proyectos en la Facultad de Jurisprudencia

La Facultad de Jurisprudencia está convencida de la importancia de los pue-

blos indígenas en el desarrollo social, cultural y económico de nuestro país y 

comprometida con la protección de los derechos y de las condiciones de vida 

de estos pueblos. En ese sentido, ha asumido nuevos retos y desafíos que se 

ven reflejados en diversos proyectos y actividades desarrolladas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

Cátedra Viva Intercultural

El establecimiento de diversas alianzas estratégicas de la Universidad del Ro-

sario en especial con los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia ha 

permitido promover en la Facultad de Jurisprudencia el desarrollo del proyecto 

Cátedra Viva Intercultural, con el cual se busca reconocer la diversidad étnica y 

cultural de la nación, promover el respeto de la diferencia en la construcción de 

la identidad plural y garantizar la convivencia pacífica y el respeto de los dere-

chos humanos. La Universidad del Rosario pretende generar con este proyecto 

un espacio que fomente diálogos interculturales y permita conocer y recono-

cer la diferencia étnica y cultural de nuestra nación. La cátedra involucra a los 

representantes de los grupos étnicos de nuestro país, a los estudiantes y a las 

directivas de la Institución en un proceso educativo de intercambio de saberes 

y de promoción de los derechos humanos. 

Con este proyecto, junto a otros que se adelantan en la Facultad de Ju-

risprudencia, se ha asumido el reto de construir un sistema educativo inter-

cultural que permita reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural de la 

nación para aportar al diálogo, al entendimiento y a la paz de los colombianos 

(véase: Parra y Rodríguez, 2005). 
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Estudiantes de Cátedra viva Intercultural con representantes de los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

En este orden de ideas, el proceso educativo y la Ley General de Edu-

cación han puesto en funcionamiento programas de etnoeducación cuyo 

objetivo es fortalecer la identidad cultural de los integrantes de las minorías 

étnicas. Este proceso se debe proyectar en la educación superior no solo en 

el fortalecimiento interno de las comunidades, sino también hacia lo externo. 

Esto ha sido posible mediante la generación de un espacio en que se inter-

cambian ideas, pensamientos, derechos y cosmovisiones tanto en las Institu-

ción como en el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Proyecto Diplomacia Indígena y Solución  

de Conflictos en Colombia

Las Facultades de Jurisprudencia, Ciencia Política y Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Rosario vienen realizando el proyecto de 

investigación “Escuela de formación sobre la diplomacia indígena y la solución 

de conflictos en Colombia: tribunales internacionales y análisis de casos”. 
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El proyecto, cuya primera fase ha sido financiada por el Instituto Rosa-

rista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel”, propone generar un trabajo de 

investigación interdisciplinario e intercultural que permita explorar alternati-

vas de solución de los conflictos que deben enfrentar los pueblos indígenas 

colombianos. En él participan organizaciones indígenas e investigadores es-

pecializados de la Universidad; además, ha contado con el apoyo de la Direc-

ción de Extensión de la Universidad del Rosario.



96

Universidad y sociedad. Extensión universitaria, conocimiento y redes sociales

Conflictos ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta

El objetivo de este proyecto es identificar, describir y analizar las causas 

de los conflictos ambientales que se presentan en los territorios de los pue-

blos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

De igual forma, se viene trabajando en la formulación de recomendacio-

nes dirigidas a las instituciones, empresas dueñas de proyectos y a los pueblos 

indígenas, tendientes a la prevención y el manejo de los conflictos ambienta-

les y para incidir en las políticas públicas en la materia. 

Trabajo de campo en la Sierra  
Nevada de Santa Marta

La Facultad de Jurisprudencia ha establecido una alianza con las comunida-

des y los pueblos indígenas, que acuden a la Facultad buscando apoyo legal y 

solicitan la realización de talleres, procesos de capacitación, seminarios, ase-

sorías, entre otros. En este marco se han realizado varios eventos en diversas 

zonas del país, entre los cuales podemos destacar talleres en la Sierra Nevada 

de Santa Marta con los pueblos indígenas arhuaco, kogui y kankuamo. 

En las visitas periódicas al territorio indígena de la Sierra Nevada de San-

ta Marta se han realizado talleres sobre diversos temas, algunos de ellos son: 

derechos de los pueblos indígenas; consulta previa y consentimiento previo, 

libre e informado; identificación, manejo y solución de conflictos ambientales. 

Consultorio jurídico indígena

Comprometida con el desarrollo social, la Facultad de Jurisprudencia, a tra-

vés del consultorio jurídico indígena, orienta a las organizaciones y miembros 

de los pueblos indígenas que acuden a ella buscando asesoría en la elabora-

ción de demandas judiciales, elaboración de derechos de petición, interven-

ciones jurídicas ante las altas cortes o cualquier otro tipo de actividad legal. 
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Trabajo de investigación

La investigación sobre la interculturalidad, en especial sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, ha mostrado avances significativos. El interés del 

proyecto de investigación es propiciar el desarrollo de actitudes de compren-

sión y respeto de la diversidad étnica y cultural existente en el país, erradican-

do los prejuicios y estereotipos discriminatorios en la construcción de una 

nueva ciudadanía democrática cultural.

Los proyectos de investigación que adelanta la Facultad de Jurisprudencia 

hacen referencia constante a los derechos humanos. En ellos se reconoce que, 

en general, la dogmática respecto a estos derechos y el concepto de dignidad 

humana, según la concepción de Occidente, han sido planteados con base en 

parámetros universales, hecho que no encaja de manera homogénea en los sis-

temas particulares de los colectivos étnicos y culturales. Por eso la correcta ar-

ticulación del concepto de derechos humanos es necesaria en todo el proceso 

de docencia, investigación y extensión, la cual debe considerar la especificidad 
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de los grupos étnicos y cumplir con el principio constitucional que garantiza la 

diversidad étnica y cultural de los pueblos. 

La protección de los derechos, de las cosmovisiones, del patrimonio cul-

tural intangible de estos pueblos se logra a través de la investigación y del 

diálogo interétnico. Por tanto, las universidades deberían adoptar metodolo-

gías en sus planes educativos como una actividad de importante proyección 

social. Tal articulación entre la academia y los pueblos indigenas es uno de 

los aportes de los proyectos de investigación de la Facultad para lograr la con-

vivencia pacífica con lo diverso en el país, pues el aporte de las especificida-

des de los derechos de estas culturas incide directamente en la modificación 

de ciertos postulados y construcciones teóricas tanto del Estado como de la 

sociedad en la búsqueda y construcción de formas de justicia social cultu-

ralmente adecuadas que permitan equilibrar las ya históricas condiciones de 

fragilidad experimentadas por ellas y establecer en la actualidad una lógica 

participativa multicultural fundamental para su inmersión respetuosa en un 

mundo globalizado.1 

1 Son muchas las publicaciones relacionadas con este tema que han sido el fruto de este 
proceso de investigación y del importante trabajo de campo realizado con las diferentes 
comunidades. 
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La metodología de investigación aplicada por la Facultad de Jurispruden-

cia incluyó la realización de trabajo de campo (in situ). A través de entrevis-

tas y trabajo colectivo se logró establecer cuáles eran los principales hechos 

y conflictos que les preocupaban a las comunidades y pueblos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Igualmente, se consultaron fuentes secundarias,2 se 

llevó a cabo una recopilación bibliográfica especializada, un estudio de expe-

dientes oficiales y una selección de comunicados de pueblos indígenas con el 

fin de conocer el testimonio de los principales líderes de las organizaciones 

indígenas e identificar su visión en relación con los conflictos y problemáticas 

que se presentaban para poder aportar en su solución. 

Con el fin de divulgar los proyectos de extensión social y la investigación 

sobre pueblos indígenas, se han realizado en la Universidad diversos foros, 

seminarios, muestras artesanales y de fotografía. Este proyecto ha generado 

un proceso de apropiación y de sensibilización especial por parte de toda la 

comunidad académica de la Universidad del Rosario. 

2 Publicaciones, fuentes oficiales, documentos internos de las organizaciones indígenas, do-
cumentos visuales y orales. 
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Retos para el trabajo de extensión social

El Proyecto Educativo Integral de la Universidad del Rosario señala la forma-

ción integral del estudiante como el objetivo central de su acción, entendida 

como aquella que cubre todos los aspectos de la persona. La formación que 

se plantea nuestra Institución parte de una profunda comprensión del Esta-

do y del conjunto de instituciones sociales, las cuales se encuentran en un 

proceso de transformación y cambio. Promueve el respeto no solo a la vida 

en general, especialmente a la vida humana, sino también a la cultura y los 

valores autóctonos de la nacionalidad, que debe manifestarse en una actitud 

de solidaridad con todos. Estos fundamentos hacen parte y son la razón de 

ser de nuestro trabajo.

Este proyecto educativo responde a la intención de la Universidad de 

contribuir al estudio de la realidad colombiana y ofrecer soluciones a las enor-

mes dificultades por las que atraviesa nuestro país en relación con los pueblos 

indígenas y los demás grupos étnicos. Para ello se diseñó e implementó la Cá-

tedra Intercultural, que promueve el debate pedagógico nacional con nuevos 

enfoques sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir la 

multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer educativo. La cátedra 

se constituye así en un espacio académico creativo con énfasis en la investiga-

ción rigurosa, que fomenta una mayor capacidad de convivencia y consenso 

social en el nivel superior, haciendo posible conocer y exaltar los aportes cul-

turales, tanto ancestrales como actuales, de las comunidades étnicas, valores 

indispensables en la construcción de la nacionalidad colombiana.

La Institución ha emprendido el camino para abordar desde la academia 

estudios de coyuntura en razón de la problemática multicultural de Colom-

bia e incorporar los resultados de las investigaciones a los procesos de diseño 

y ejecución de políticas y programas sociales pertinentes. No obstante, si bien 

existen vacíos en el conocimiento de las realidades de los pueblos indígenas, 
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consideramos que es necesario desarrollar propuestas metodológicas y de 

investigación que permitan profundizar en esta materia. Precisamente en 

este campo, la línea de investigación en Derecho Ambiental ha encontrado 

la oportunidad de reflexionar, a través de proyectos de investigación, sobre 

la importancia de estas colectividades, sus realidades y los problemas que de-

ben afrontar. 

Para la realización de análisis e investigación casuística se cuenta con una 

metodología especial que ha permitido avanzar en la identificación de casos 

concretos, debidamente documentados y con seguimiento permanente. Hoy 

en día, los pueblos indígenas y demás grupos étnicos afrontan nuevos retos, 

por lo cual se requiere estar preparados para asumirlos y la Universidad no 

puede ser indiferente a ellos. Por esta razón, a través de nuestro trabajo debe-

mos continuar con la asesoría y el acompañamiento para el fortalecimiento de 

los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Conclusión

Mediante esta propuesta académica innovadora y vivencial en la que se invo-

lucra el diálogo con afrocolombianos, indígenas, raizales, gitanos y estudian-

tes, la Universidad del Rosario viene realizando el balance del estado actual 

de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las comunida-

des étnicas de Colombia. 

Con esta experiencia etnoeducativa, que institucionalizó la Cátedra Viva 

Intercultural de la Universidad, se contribuye al fortalecimiento de la identi-

dad de estos grupos étnicos, se validan los diversos sistemas de conocimiento 

no occidentales y se promueve el reconocimiento, el respeto y la aceptación 

de la pluralidad cultural que garantice la convivencia pacífica. 

En este compartir cultural han participado estudiantes rosaristas, per-

sonas de otras universidades y organizaciones étnicas, quienes han tenido 
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la oportunidad de interactuar con un número importante de indígenas pro-

venientes de diferentes pueblos, afrodescendientes asentados en diversas 

regiones del país, representantes de la comunidad raizal, originaria de los ar-

chipiélagos y del grupo gitano en Colombia.

Esta experiencia de la Universidad del Rosario ha sido considerada pionera 

en el ámbito de la educación superior en el país y demuestra que la preocupa-

ción por la educación en asuntos éticos está presente en el sistema educativo y 

en el diálogo intercultural; por tanto, consideramos un gran avance poder repli-

car este proyecto en otras instituciones de educación superior. 

Finalmente, debemos señalar que la Cátedra Viva Intercultural es diá-

logo, investigación, pensamiento y, además, un aporte al conocimiento y la 

protección de la diversidad étnica de nuestra nación que esperamos sea di-

fundida, replicada y multiplicada en nuestro país. 
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Las universidades enfrentan grandes retos a inicios del siglo XXI, en es-

pecial las permanentes exigencias de la sociedad para superar el modelo 

de transferir conocimiento a los estudiantes e ir más allá, explorando y am-

pliando las fronteras de las disciplinas y llegar así a un modelo de progreso y 

desarrollo que permita responder a las condiciones y características de una 

sociedad en evolución, con capacidades individuales para autogobernarse 

y con actuaciones que preserven los múltiples aspectos de las generaciones 

presentes y futuras desde la profesión, y desde el ser. 

La construcción de capital humano en la esfera intelectual es un activo 

que permite generar mayor riqueza y amplía las posibilidades de la sociedad 

en la construcción de su destino, conformándose así en importante patrimo-

nio social y cultural de una sociedad de información y conocimiento como la ac-

tual, que requiere resolver problemas en contextos específicos que permitan 

lograr una verdadera transformación social. 

El rol de agente social de la Universidad cobra gran importancia, ya que a 

través de ella se construyen las realidades de la sociedad de múltiples formas, 

siendo cada uno de sus miembros generador y beneficiario activo del cono-

cimiento mediante el modelo que hoy se denomina intercambio de saberes. 
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El intercambio de saberes permite obtener conocimiento generado 

desde el saber y la experiencia particular, hasta llegar a implementar mo-

delos de transferencia que superan las limitaciones de la esfera de la inves-

tigación (Bernal y Rivera, 2011), optimizando la apropiación y adaptación 

en condiciones particulares. Así, la Universidad es un agente de equilibrio 

entre los intereses particulares de los agentes sociales que, unido a su expe-

riencia técnica, permite ofrecer alternativas en su búsqueda incesante por 

el bien común. 

Como resultado de este ejercicio, y con la profunda convicción de rea-

lizar actividades que permitan contribuir con el desarrollo social de nuestro 

país, la Universidad del Rosario participó en “Colombia Responsable, 2011”, 

iniciativa ferial que se viene realizando desde el año 2007 que busca dar a 

conocer las propuestas y los diferentes proyectos que desarrollan tanto la em-

presa privada como las agencias del Gobierno, las ONG y la sociedad civil, en 

harás de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Este escenario ha logrado consolidarse como el evento en responsabili-

dad social más importante a nivel nacional, en el cual interactúan el Estado, la 

academia, la empresa privada y la sociedad, permitiendo a sus participantes 

conocer las experiencias teóricas y prácticas, y generar un intercambio de co-

nocimiento y experiencias en esta materia. 

Durante los últimos años, América Latina ha estado inmersa en un pro-

ceso de aprehensión de aspectos de responsabilidad social. Por ello los or-

ganizadores de Colombia Responsable buscan mejores maneras de captar la 

atención del ciudadano, con el fin de informarlo y convertirlo en agente gene-

rador de cambio. 

Para el año 2011, la realización de Colombia Responsable en su “3er En-

cuentro en Responsabilidad y Desarrollo Social”, contó con una exhibición de 

organizaciones a nivel nacional que trabajan en temas de responsabilidad so-

cial; un foro académico internacional que permitió dar a conocer las últimas 
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tendencias en estos temas, y una mesa de negocios que a través de agendas 

personalizadas permitió un cruce de saberes entre los intereses de inversión de 

los empresarios, con organizaciones que lideran proyectos con enfoque social. 

Universidad del Rosario y Colombia Responsable

Corferias, como entidad líder de este escenario, invitó a la Universidad del 

Rosario a ser el coordinador académico del foro, dada su experiencia como 

miembro del comité asesor del foro académico; invitación aceptada para el 

desarrollo del evento realizado el 6, 7 y 8 de abril del 2011 en la ciudad de 

Bogotá. 

La Universidad desarrolló dos frentes de trabajo: una articulación externa 

y un proceso interno que permitió aprovechar el diálogo de saberes y generó 

un fuerte impacto en su interior a través de procesos de interconexión entre las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. 

Para la Universidad ha sido evidente la riqueza del conocimiento que se 

genera con la participación de varios actores que han desarrollado importantes 

avances en el tema de responsabilidad social en Colombia; por ello, invitó a 

ampliar el Comité Asesor Académico, incluyendo la participación de repre-

sentantes del Estado, agremiaciones, empresa privada, organismos internacio-

nales y otras universidades, entre los cuales podemos citar: 

•	 Academia: Universidad Externando de Colombia y el Colegio de Es-

tudios Superiores de Administración (CESA)

•	 Representes del Estado: la Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional y la Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias – Dansocial. 

•	 Agremiaciones: Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias, Andesco 

y la ANDI.

•	 Empresa privada: Corporación Maloka y Goodbrand Works.
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•	 Organismos internacionales: Programa de las Naciones Unidas para 

Desarrollo (PNUD), el Global Compact Network de Colombia y la 

Fundación Carolina Colombia.

Dicho comité asesor tuvo como función particular construir una agenda 

temática para tres días, que contara con la participación de expertos inter-

nacionales y actores nacionales que permitieran ser el punto de partida para 

impulsar los temas de responsabilidad social. Este comité definió como es-

quema reuniones quincenales que se desarrollaron desde agosto de 2010. 

La construcción de la agenda requirió la definición de una temática par-

ticular, dado el universo de temas que se pueden abordar desde la responsa-

bilidad social. Se consideraron dos aspectos: tópicos de versiones anteriores y 

sugerencias temáticas realizadas por los asistentes durante la segunda versión. 

En consecuencia, el comité definió una distribución temática de un 30% 

dedicada a la inversión social y 70% a la responsabilidad social general. El eje 

central del evento fue “la actuación socialmente responsable vista desde la 

empresa, el Gobierno, el tercer sector y las alianzas público privadas”. Cabe 

mencionar que se hizo hincapié en conocer el estado del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en Colombia. 

El comité asesor académico propuso las temáticas para cada uno de los días 

y los posibles expertos panelistas en cada jornada. Para la mesa asesora del foro 

era claro que la parte académica no podía reñir con la muestra comercial en la 

cual las diferentes empresas y los sectores darían a conocer los avances en ma-

teria de responsabilidad social corporativa y los resultados de los trabajos rea-

lizados. Por ese motivo, se propuso organizar una agenda por franjas, en la cual 

los asistentes pudieran participar en la agenda académica del foro y al mismo 

tiempo espacios en el día que les permitiese recorrer los diferentes pabellones 

de la muestra.

Cada jornada contó con un contenido específico relacionado con el tema 

principal del foro y con participación de cada uno de los sectores invitados: 
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empresa, sociedad civil, gobierno y alianzas publico-privadas, así como refe-

rentes nacionales o internacionales. La diferenciación de estos sectores fue la 

base para hacer la división de las diferentes franjas de cada uno de los días. La 

segmentación para la agenda académica consideró: el primer día “Inversión 

responsable”, el segundo día “investigaciones, desarrollos y tendencias” y el 

tercer día “operaciones y acciones responsables en términos de inversión”. 

Como punto de partida, se establecieron requisitos de participación para 

las organizaciones: gozar de buena reputación en el país, es decir, no registrar 

conflictos con las comunidades en donde tienen presencia o algún tipo de 

intervención; contar con políticas de buen gobierno corporativo y no violar 

ningún aspecto frente a la legislación ambiental colombiana. En caso de la 

manifestación de interés de alguna empresa en participar como panelista, y 

que en años anteriores hubiese presentado algún inconveniente en estas con-

sideraciones, era sujeta a ello solo si el impase estuviese solucionado y la orga-

nización estuviese dispuesta a resolver inquietudes frente al público asistente, 

de tal forma que el escenario fuese blindado frente a malos usos y se presenta-

ra una clara independencia entre el foro y el accionar de los actores invitados. 

Es preciso mencionar que cada panel contó con tres o cuatro panelistas y 

un moderador, quien debía guiar las intervenciones, hacer cumplir los tiem-

pos de intervención, realizar las preguntas del público y servir de hilo con-

ductor entre los panelistas. Cada moderador fue seleccionado con el mismo 

cuidado de los panelistas, considerando el nivel de experticia que tenían en el 

tema al que eran invitados. 

Cada panel debía tratar el tema específico, sin dar lugar a promocionar 

el trabajo individual del invitado, o a comercializar la marca de las empresas. 

Con el fin de evitar que se presentara este tipo de intervenciones, el comité 

asesor elaboró protocolos tanto para conferencistas como para moderadores 

con el fin de que cada invitado conociera su función en el foro, esto es, la fecha 

y hora de su intervención, el tiempo establecido de su presentación, el tema 
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al que era invitado, tres preguntas específicas sobre el panel, las cuales debían 

ser respondidas durante su exposición, el rechazo a publicitar la empresa a la 

cual representaba, y el nombre del moderador el cual lo contactaría. 

Los moderadores contaron con un padrino que hacía parte del comité ase-

sor, el cual los guiaba en la labor que debían desarrollar, les comentaban los 

resultados que se buscaban obtener con cada una de las intervenciones, se acla-

raban las dudas y se trabajaba con ellos la metodología que se pretendía desa-

rrollar. Con el formato de panel para el foro académico, se pretendía obtener un 

diálogo de saberes entre los panelistas y el público, esto con el fin de tener una 

actividad más participativa y menos acartonada, en la cual, a través del contras-

te, pudiese formar un mejor criterio frente a los temas abordados.

Frente a algunos resultados obtenidos en el evento, se contó con la parti-

cipación de sesenta y cuatro expertos, cuarenta y nueve de ellos fueron pane-

listas, de estos ocho extranjeros y quince moderadores. Durante los tres días 

del evento académico se registró la participación de 5180 asistentes, cifra que 

fue superior dada la realización de un streaming por Rosa Cristina Parra en 

su conferencia “Movilización y ejercicio ciudadano: redes sociales y herra-

mientas digitales”, en el cual la participación a través de medios digitales fue 

relevante al considerar que se realizaron doscientas veintiocho interacciones 

en Twitter a través de #Colombiaresponsable.

Este escenario permitió realizar un balance frente a la inversión respon-

sable de Colombia en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

compromisos y resultados esperados del Gobierno actual, avances y resul-

tados de diferentes organizaciones en temas de negocios inclusivos, trans-

parencia y buen gobierno, etiquetas y sellos sostenibles, responsabilidad en 

organizaciones públicas y alianzas para el desarrollo regional.

Un aspecto que llamó la atención de los asistentes fue la intervención del 

mundo digital en este escenario, particularmente frente a las acciones respon-

sables de las redes sociales, su importancia en la movilización de masas, la 



113

Colombia Responsable: un ejemplo de articulación en beneficio de la sociedad

obtención de información, influencia en acontecimientos mundiales, el auge 

de dispositivos móviles y de conectividad en el mundo globalizado en el que 

vivimos. También se trataron otros temas de gran interés, como el mercadeo 

sostenible, las buenas prácticas vistas desde la perspectiva del Gobierno, la 

empresa, la sociedad y la academia; así como los casos de filantropía reali-

zados por artistas colombianos comprometidos con la educación, la paz y el 

desarrollo de nuestro país. 

El mejor resultado obtenido durante el evento fue la sensibilización de 

todos los participantes sobre avances, metodologías y múltiples actividades 

que se desarrollan en Colombia y en el mundo para lograr unas mejores con-

diciones de nuestra humanidad y cuyo reto fundamental es ser multiplicado-

res de generar conciencia frente al impacto de nuestras acciones. 

Es importante mencionar que un factor fundamental de éxito en el pro-

ceso de articulación fue el detalle especial a las observaciones, sugerencias y 

comentarios que cada uno de los miembros del comité realizaba en aspec-

tos de coordinación logística que se realizó desde la Universidad junto con 

Corferias, y cuya disposición reflejó una labor solidaria en el comité asesor 

académico que se tradujo en un apoyo permanente, guía y propuestas de so-

luciones oportunas de cada uno de los miembros frente a los inconvenientes 

que surgieron durante el proceso, reflejando una labor solidaria y de respeto 

de manera efectiva. 

Articulación interna en la Universidad  
del Rosario

Otro frente de trabajo y reto particular para la Universidad en este escenario 

era implementar un proceso que permitiera aprovechar el diálogo de saberes 

de tal forma que generara impactos en su interior, utilizando esta actividad 

como herramienta para cumplir con el lineamiento institucional de fortalecer 
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la formación integral de las personas establecido en la misión institucional y 

que fuese incluido en las actividades académicas e investigativas de la Uni-

versidad. 

Para lograr este objetivo, se diseñó una fuerte estrategia de comunicación 

con componentes gráficos diferenciados, modernos, con un mensaje comu-

nicativo que permitiera la identificación con el país y con un ideal. Para ello 

se realizó un cronograma de cubrimiento comunicativo que permitiera man-

tener vigente la participación institucional en el evento y pudiese ser aprove-

chado por estudiantes y docentes visto bajo un esquema de: 

AprendizajeRecordaciónExpectativa

Los medios digitales y físicos utilizados fueron: 

•	 Página web: se realizó un micrositio especial acerca del evento, que 

incluía: importancia para la Universidad, agenda, perfil conferencis-

tas, ejes temáticos y las memorias de los panelistas las cuales pueden 

ser consultadas en http://www.urosario.edu.co/Colombia-Respon-

sable/UR-y-Colombia-Responsable/ 

•	 Periódico institucional: a través del Nova et Vetera se incluyó el tema 

desde varias perspectivas con las siguientes ediciones: edición 21 de 

marzo de 2011, Campaña expectativa; edición 28 de marzo de 2011, 

invitación a participar; edición 4 de abril de 2011 especial Nova et Ve-

tera en temas desarrollados institucionalmente frente al tema de res-

ponsabilidad social; edición 25 de abril de 2011, artículo “Colombia 

responsable, una visión de país para vencer la pobreza”, el cual consis-

tía en resultados de nuestra participación en el evento.

•	 Carteleras: se realizó difusión del evento a través de afiches en todas 

las sedes de la Universidad, en los sitios identificados de mayor tráfico.
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•	 Mailing: se realizó el envío de una invitación institucional para parti-

cipar en el evento. 

•	 Stand comercial: se realizó con un enfoque comunicativo desde los 

resultados obtenidos en el trabajo de los grupos de prioridad insti-

tucional como: niñez y juventud, adulto mayor, grupos étnicos y 

discapacidad, que facilitó la interacción entre los interés de las orga-

nizaciones participantes en el evento y las fortalezas desarrolladas por 

la Universidad del Rosario. 

Para evitar que la participación institucional en un tema de prioridad y 

discusión nacional fuera desapercibida por las actividades de docencia, se 

realizó una estrategia que permitió identificar y focalizar a docentes que pu-

diesen vincularse a este escenario. Para ello, se realizó el mapeo de las cátedras 

que tuvieran algún tipo de relación en sus contenidos con el desarrollo de la 

agenda académica del evento tanto en programas de pregrado, posgrados y 

maestrías a quienes se realizo una invitación institucional a vincularse duran-

te el proceso. 

Dada esta invitación, los docentes realizaron con anterioridad una am-

bientación frente a los temas a desarrollarse en el foro académico de Co-

lombia Responsable y enviaron la documentación necesaria para que los 

estudiantes pudieran conocer, en sus diferentes disciplinas, los contenidos 

mínimos para fijar una posición del tema, y aprovechar la riqueza de los 

actores y sus perspectivas desde su actuar en el Estado, las empresas, la so-

ciedad civil y la academia.

Se vincularon al proceso, de manera activa, docentes de cátedras de Juris-

prudencia, Terapia Ocupacional, Ciencia Política y Gobierno, Periodismo y 

la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria.

Como requisito exigido por los docentes para sus cátedras, los estudian-

tes presentaron ensayos, participaron en foros de discusión a través de plata-

forma de MoodleUR, hicieron encuestas durante el evento a expositores y 
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visitantes de la muestra comercial sobre percepciones de responsabilidad 

social, realizaron entrevistas y notas periodísticas sobre el foro académico. 

Así mismo, redactaron documentos de análisis y trabajo de investigación 

sobre las experiencias presentadas en el foro académico y cuyas memorias 

son conservadas. 

El interés suscitado en el desarrollo de la agenda permitió que algunos 

estudiantes de primeros semestres pudieran identificar temas de interés 

para desarrollar sus tesis de grado, lo cual les permitirá contar con suficien-

te tiempo para desarrollar competencias frente a los temas de interés, como 

en el caso de un estudiante de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones In-

ternacionales. 

Debido a la fuerte campaña de comunicación que se realizó en la Uni-

versidad, a través de los múltiples canales institucionales, estudiantes de la 

Facultad de Administración que realizaban el análisis de casos de una organi-

zación frente a temas de responsabilidad social pudieron validar y fortalecer 

sus percepciones frente al avance de la responsabilidad social y en particular 

obtener mayores elementos de juicio para fijar sus posiciones.

En la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria, de enfoque teóri-

co-práctico, se evidenció mayor motivación en el desarrollo de trabajos fren-

te a la Responsabilidad Social al contrastar la enseñanza del docente, con el 

trabajo desarrollado por ellos en su práctica y con iniciativas desarrolladas a 

nivel nacional desde las empresas, el Estado, la sociedad civil y las organiza-

ciones sin ánimo de lucro. 

Como conclusiones generales, podríamos mencionar que este esce-

nario permitió dar a conocer los avances en responsabilidad social a nivel 

mundial, evidenciar el proceso de sensibilización y liderazgo por algunos 

actores en Colombia y el interés por conocer e implementar buenas prác-

ticas en nuestro país. El foro académico es el inicio en un amplio espectro 

de la responsabilidad social que aún está por construirse en Colombia. Las 
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universidades desempeñan un papel valioso para equilibrar los intereses y 

facilitar los procesos de concertación entre los actores de la sociedad; así 

mismo es capaz de generar procesos de articulación interna en sus funcio-

nes sustantivas con actividades externas. 

Bibliografía

Bernal Alarcón, H., Rivera Sánchez, B. (2011). “Responsabilidad Social Uni-

versitaria: aportes para el análisis de un concepto.” En: Forero (Ed.). El 

Pensamiento Universitario, 21(9) Bogotá, marzo de 2011.





cap. 9
Liderazgo mitocondrial para el desarrollo 

social y económico en los microterritorios: 
clúster de turismo de La Candelaria

Alejandro J. Gutiérrez Rodríguez



Alejandro J. Gutiérrez Rodríguez
Profesional administrativo y estudiante de la Maestría en Dirección 
de Empresas, Universidad del Rosario



121

Liderazgo mitocondrial para  
el desarrollo social y económico  
en los microterritorios:  
clúster de turismo de La Candelaria

Introducción

La economía global, sin superar la recesión económica de 2008, está a punto 

de caer más profundo en una aparente depresión o contracción económica 

no vista desde la década de 1930 (Rogoff, 2011); por tanto, las organizacio-

nes deben prepararse para una nueva sacudida económica, con varios efectos 

negativos en la problemática social, ambiental y financiera actual. 

Las organizaciones han incorporado intuitivamente la generación de 

procesos propios de gestión del conocimiento con el fin de lograr la innova-

ción requerida para la creación de nuevos productos que agreguen valor a la 

sociedad. Estas acciones se derivan de experiencias adquiridas, y a diferencia 

del pasado, yacen en el estudio de los fracasos y decrecimientos, buscando in-

corporar un nuevo estilo de dirección más que de gerencia (Vélez & Garzón, 

2005) para garantizar la sostenibilidad de la sociedad y de las futuras genera-

ciones frente a próximas crisis de impacto global (Capra, 1992). 

Por esta razón, las organizaciones son llamadas a alcanzar la competitivi-

dad responsable y sostenible, retomando los conceptos fundamentales de la 
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economía clásica, pero migrando a la reinvención del capitalismo mediante 

una nueva ola que busca valor compartido (Porter & Kramer, 2011), abrir y 

expandir la aplicación de los conceptos de innovación y crecimiento de las 

organizaciones, a través de dos factores fundamentales: la gestión del conoci-

miento y el liderazgo.

Estos factores, abordados desde hace más de cuatro décadas, se han trata- décadas, se han trata-se han trata-

do de estandarizar mediante diferentes estudios de caso e investigaciones en 

todo el mundo; sin embargo, los fenómenos sociales, empresariales y com-

plejos dan un matiz diferente a cada una de las interpretaciones, por cuanto el 

contexto y la forma en que se construyen los modelos solo permiten observar 

la punta del iceberg.

Sumado a lo anterior, la tendencia global en la generación de múltiples 

modelos de cooperación entre la industria, el Gobierno, la universidad y la 

sociedad civil muestra un nuevo sendero que brinda la posibilidad de com-

prender y ver más allá de una densa neblina que hoy por hoy solo refleja un 

ambiente lleno de incertidumbre, confusión, injusticia, exclusión y devasta-

ción de la biodiversidad y de la sociedad.

Las redes conformadas por organizaciones generadoras de conocimien-

to (Nonaka, 2007), que mediante la observación y la experiencia adquirida 

realizan gestión del conocimiento para establecer nuevas formas en las que se 

desarrollan los negocios, planteando nuevos esquemas de organización coo-

perante y solidario, que permiten superar las limitaciones latentes frente a una 

demanda globalizada, generan sinergias para el aprovechamiento de oportuni-

dades del mercado, mejoran su competitividad y contribuyen a su crecimiento 

(Ojeda, 2009); de este modo logran el desarrollo de factores determinantes 

para la competitividad, la perdurabilidad y la internacionalización (Maldona-

do, 2011) de un conocimiento que se materializa en bienes y servicios que 

agregan valor a la sociedad.
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Cabe anotar que el teorema anterior se manifiesta en las organizaciones 

si y solo si las personas desarrollan múltiples competencias, entre las cuales 

se encuentra el liderazgo, y que al interrelacionarse en sus diferentes estilos y 

dimensiones, las organizaciones aseguran un alto porcentaje de éxito en su 

intención de ser sostenibles, a la hora de rendir balance en la triple cuenta 

(social, ambiental y económica).

Consideraciones conceptuales del liderazgo

Las investigaciones realizadas desde comienzos del siglo xx en torno al fenó-

meno del liderazgo en las organizaciones se enfocaron a identificar atributos 

o propiedades diferenciadores del líder visto como sujeto frente a otras per-

sonas que no se catalogaban como líderes, derivando teorías como el gran 

hombre (Bass, 1990; Northouse, 2004). Las investigaciones también trataron 

de identificar las conductas de los líderes, encontrándose un denominador co-

mún que nombraron como consideración e iniciación de estructura (Hemphill & 

Coons, 1957; Stogdill, 1963). Estas dimensiones del liderazgo rigieron duran-

te las décadas de 1970 y 1980, permitiendo que las investigaciones migraran al 

análisis más sistémico y holístico del liderazgo en las organizaciones.

De esta manera, surgieron teorías y modelos tales como el intercambio 

líder-seguidor (Evans, 1970; House, 1971; House & Dessler, 1974; House & 

Mitchell, 1974; Fiedler, 1967), liderazgo situacional (Hersey & Blanchard, 

1969), que dieron una nueva perspectiva al liderazgo, pero no fueron prácticos 

en la dinámica de las organizaciones, por la complejidad y los múltiples facto-

res que intervenían simultáneamente en el liderazgo (Nader & Castro, 2007).

A mediados de los años ochenta nace la teoría que hasta hoy ha sido el refe-

rente más importante del mundo denominado liderazgo transformacional (Bass, 

1985), sustentándose en los conceptos de liderazgo carismático y transforma-

cional (Burns, 1978). Estos conceptos toman rasgos y conductas observadas 
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en los líderes, que se desarrollan y fortalecen de acuerdo con las situaciones, 

logrando tener una perspectiva más completa que las orientaciones descripti-

vas (Yukl & Van Fleet, 1992).

El liderazgo transformacional de Bass ha sido abordado con sus colabora-

dores (Avolio, Waldman & Yammarino, 1991; Bass & Avolio, 1994), que refe-

renciándose a House (1971) y Burns (1978), describen el liderazgo a partir de 

la forma en que un líder influencia a sus seguidores, provocando cambios en sus 

actitudes y comportamientos, a partir de la concientización del líder acerca de 

la importancia y el valor que adquieren los resultados al realizar las tareas enco-

mendadas, logrando incitar a que el logro de objetivos comunes trasciendan el 

logro de objetivos personales.

La teoría permitió identificar diferentes estilos del liderazgo, como el 

transaccional (Hollander, 1978; Bass, 1985; Pooper & Zakkai, 1994; Peru-

guini & Castro, 2005), basado en las motivaciones que da el líder a través de 

recompensas y derivadas de una dirección por excepción (autoridad).

Por otro lado, hace menos de cinco años se identificó que el modelo de li-ó que el modelo de li- que el modelo de li-

derazgo transformacional ha evolucionado hacia un liderazgo de rango com-

pleto denominado Full Range Leadership, en el que el líder refleja conductas 

propias del liderazgo transformacional, del liderazgo transaccional y del lide-

razgo denominado laissez-faire (Bass & Riggio, 2006). La dimensión laissez-

faire es concebida como el tipo de liderazgo negativo, por cuanto este tipo de 

líderes evitan tomar decisiones, no intercambian información para alcanzar 

los objetivos ni hacen uso de la autoridad envestida en su rol.

Estos estilos de liderazgo, vistos como dimensiones, fueron comprobados 

mediante la aplicación del modelo MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) 

(Avolio & Bass, 1997), un instrumento que permite medir el liderazgo en el 

ámbito organizacional desde el campo de la psicología organizacional. Hacia 

2009, el mundo tenía registrada alrededor de ciento ochenta y dos investiga-

ciones, entre artículos y tesis doctorales, de las cuales ciento cuarenta y tres 



125

Liderazgo mitocondrial para el desarrollo social y económico en los microterritorios

fueron realizadas en los últimos diez años, de acuerdo con la base de datos 

PsycINFO (Molero, Recio & Cuadrado, 2010). En teoría, el modelo MLQ 

se fundamenta en el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional 

(Bass, 1985).

Aunque el modelo ha recibido muchas críticas, por las altas correlaciones 

existentes entre los factores del liderazgo transformacional y por el factor de 

recompensa contingente del liderazgo transaccional, este modelo toma ma-

yor amplitud de la perspectiva del liderazgo, con seis factores determinantes 

para su correlación: 1. Carisma/inspiración (que agrupa la influencia ideali-

zada tanto en atributos como conductas); 2. Estimulación intelectual (hacia 

la innovación, la creatividad y la solución de problemas); 3. Consideración 

individualizada (que presta atención a las necesidades individuales de logro y 

crecimiento de los miembros del equipo); 4. Recompensa contingente (que 

clarifica las expectativas de los miembros del equipo y el líder proporciona 

reconocimiento de acuerdo con los logros); 5. Dirección por excepción ac-

tiva (que se centra en corregir los fallos y desviaciones de los empleados a la 

hora de conseguir objetivos propuestos); 6. Dirección pasiva y laissez faire 

(cuando se dejan las cosas tal como están y solo se interviene cuando el pro-

blema es serio, ya que los líderes evitan tomar decisiones y verse implicados 

en asuntos importantes).

Para Avolio & Bass (2006), los estilos de liderazgo pueden surgir simul-

táneamente de acuerdo con la situación, y se perciben a través de las prácticas 

y acciones emprendidas por la organización y las personas que la conforman, 

utilizando sus competencias para hacer frente a dicha situación (Spencer & 

Spencer, 1992). De esta manera, el liderazgo, visto como competencia de las 

personas y de las organizaciones, puede emerger para proponer múltiples so-

luciones a la situación; en este documento lo denominaremos liderazgo mi-

tocondrial.
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El liderazgo mitocondrial es la manifestación múltiple de los tipos de li-

derazgo que se manifiestan frente a la presencia de una situación; procura 

acoplar y alinear actividades de manera coordinada para dar respuesta opor-

tuna al entorno, manteniendo una competitividad responsable y sostenible 

en el tiempo; es decir, la organización y las personas que la conforman afron-

tan el reto definido por la situación, tomando decisiones de forma colectiva 

e individual coordinadamente, para utilizar los conocimientos, habilidades y 

comportamientos, con el fin de no afectar el ecosistema local ni el valor agre-

gado que ofrecen a sus diferentes grupos de interés.

De este modo, aunque el liderazgo ha sido investigado, modelado y si-

mulado, se ha establecido intuitivamente una relación con la gestión del 

conocimiento y la innovación, los cuales son factores determinantes para la 

sostenibilidad de la organización y su entorno, como un ecosistema. 

Gestión del conocimiento y la innovación

Por lo general, las organizaciones inteligentes absorben y generan conocimien-

to, e inician una nueva encrucijada; por un lado, continuar trabajando autó-

nomamente con la sociedad; por otro, masificar la búsqueda de aliados y de 

cooperación multisectorial que faciliten las interacciones de los procesos de-

sarrollados tanto en el interior como con el entorno; en este aspecto, toman-

do como ejemplo el modelo de cooperación de redes complejas libres a escala 

(Barabási, 2002), pero con la tendencia a la constitución de pequeños mundos 

(Watts, 2003), reflejan la necesidad de hacer convergencia en ambos procesos.

Nonaka & Takeuchi (1995) sostienen que las organizaciones surgen del 

conocimiento que adquieren las personas, y que, al desarrollarse un proceso 

para compartirlo, este se vuelve un valioso conocimiento transformado que 

en la organización puede tener alto o bajo impacto, ya que depende de la in-

teracción de las personas. 
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En la tabla 1 puede verse cómo la gestión del conocimiento en las organi-ómo la gestión del conocimiento en las organi-mo la gestión del conocimiento en las organi-

zaciones puede migrar de lo tácito u oculto a lo explícito o visible, y que ese 

impacto depende de cómo se constituyó (origen) y se aplicó (destino).

Tabla 1. Estados de gestión del conocimiento en las organizaciones

Explícito Tácito

Explícito Individuo combina elementos del 
conocimiento existente, adaptando 
una nueva perspectiva del todo. 
No necesariamente se expande el 
conocimiento

Conocimiento explícito es 
compartido en la organización y 
los demás lo apropian o incorporan 
al propio conocimiento. Hay 
expansión del conocimiento

Tácito Individuo es capaz de articular su 
conocimiento tácito y lo convierte 
en explícito. Hay crecimiento del 
conocimiento

Individuo comparte información 
mediante la observación, imitación 
o práctica. No hay visión sistémica y 
no se extiende en la organización

Fuente: elaboración propia con base en Nonaka & Takeuchi (1995). 

Estos factores se presentan en las organizaciones a través de una interac-

ción dinámica, que genera una espiral de conocimiento, facilitando el creci-

miento y desarrollo de la organización mediante la innovación y la generación 

de ventajas competitivas.

Las organizaciones comprenden que la gestión del conocimiento tiene 

como objetivo fundamental soportar la creación, la transferencia y la aplicación 

del conocimiento en las organizaciones (Alavi & Leidner, 2001). La gestión del 

conocimiento permite entender la visión y la misión, identificando la forma de 

hacer sinergia para lograr una mejor competitividad mediante la pertinencia, el 

desarrollo y el mantenimiento de alianzas, cuyas interacciones e interconexio-

nes logran gestionar estructuras con la capacidad de amplificar los procesos 

internos y externos que, de una u otra manera, generan ecosistemas de innova-

ción (Goldstein, Hazy & Lichtenstein, 2010). 

De este modo, las organizaciones logran hacer evolucionar (Mitleton, 

2003) o transmutar lo que antes no tenían: un “sistema de cooperación”, y 

su individualidad reflejaba la actitud ociosa de espera para copiar lo que su 
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proveedor o competidor innovara o posicionara; esto es denominado efecti-

vidad operacional o desarrollo de ventajas comparativas (Porter, 1997). Esta 

actitud, totalmente insuficiente, manifiesta una ausencia total del liderazgo 

con estilo transformador, puesto que las organizaciones deben establecer 

una potente capacidad para generar continuamente innovación en su es-

tructura, modelos, procesos, canales de despliegue/repliegue y prácticas de 

gestión de las interacciones con sus grupos de interés. Las organizaciones 

inteligentes se comportan como los mejores equipos de trabajo, en los que el 

modelo de cooperación intrínseco se soporta en la complementación, que a 

su vez establecen las mejores conexiones y que, admirablemente, desarrollan 

de forma natural y a escala, emprendiendo un nuevo camino por parte de 

una nueva clase de directivos o líderes (Mintzberg, 2007), con un claro plan 

y presupuesto de actividades, cuya ejecución mejora las relaciones internas y 

externas, optimizando los recursos, los tiempos y la financiación (Goldstein, 

Hazy y Lichtenstein, 2010).

Las organizaciones generan ambientes pertinentes, logrando el acople 

de intereses y valores individuales y corporativos, redundando en la crea-

ción de capital de confianza en su interior y con el entorno. La organización 

considera como su mayor fortaleza la gestión del conocimiento, que motiva 

los ciclos de innovación y la forma en que los productos y actividades agre-

gan valor a la sociedad, estableciendo una nueva forma de hacer negocios 

(Porter & Kramer, 2011).

Aquellas organizaciones que solo desean beneficios para sí mismas, con-

centran grandes cantidades de información (energía) que no pueden absorber 

ni gestionar, por lo cual desarrollan un cáncer organizacional. Al absorber in-

formación, una organización debe generar interrelaciones y retroalimentacio-

nes con su entorno más cercano, haciendo réplica del conocimiento adquirido 

mediante alianzas y modelos de cooperación que fortalezcan los vínculos e 

incentiven el trabajo mancomunado para el desarrollo del microterritorio.
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Clúster de turismo La Candelaria:  
ejemplo de desarrollo social y económico local  
a través del liderazgo múltiple o mitocondrial

La propuesta de conformar un clúster para el sector de servicios turísticos de 

la localidad de La Candelaria, ubicada en el centro-oriente de la ciudad de Bo-

gotá, data de 2002, incluida en el Plan de Desarrollo Local, pero solo hasta el 

año 2009 la Alcaldía Local y la Junta Administradora Local ( JAL), órganos 

ejecutivos de la localidad que dependen de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Distrital y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, asignaron recursos presupuestales 

para desarrollar esta iniciativa incluyente, tal como establecía el citado Plan de 

Desarrollo.

Entre las acciones emprendidas a través del Fondo de Desarrollo Local 

de la Candelaria, adscrito a la Alcaldía de La Candelaria, estaba realizar invita-

ción pública a ofertar y adjudicar el Contrato de Asociación No. 090 de 2009 

a la Corporación Nuevo Arco Iris. Hasta ese momento prevalecía un liderazgo 

transaccional, desarrollado totalmente por la Alcaldía Local, pero que por la 

escasez de los recursos presupuestados para el desarrollo de la iniciativa de 

conformar un clúster turístico incluyente, no tenía la suficiente convocatoria 

con la sociedad civil, los empresarios y las universidades.

Posteriormente, con la ejecución del contrato de asociación 090/2009, 

la Corporación Nuevo Arco Iris delegó la coordinación del proyecto a Al-

beiro Caro Fernández, quien en su experiencia profesional había desarrolla-

do más de veinte procesos similares a nivel nacional, que se caracterizaban 

un matiz de liderazgo transformacional. Con su equipo de trabajo deno-

minado gestor del proyecto, conformado por Johanna A. Caicedo Castro, 

Fernando Cuervo Castillo y Nadia Holguín Osorno, se inició el proceso de 

convocatoria a las comunidades, organizaciones culturales, otras entidades 
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estatales, empresarios y comerciantes de diferentes actividades económi-

cas, así como a las universidades.

El proyecto y las organizaciones convocadas conocían las potencialida-ían las potencialida- las potencialida-

des turísticas de La Candelaria, pero también el alto grado de desarticulación 

entre estas, por lo cual la Corporación tenía una nueva dirección: generar vín-

culos para lograr mayor impacto, y propiciar espacios para entretejer nuevas 

dinámicas de proyección (Navarro, 2010).

De esta manera, la Corporación Nuevo Arco Iris logró convocar a dife-

rentes organizaciones, que se convirtieron en actores fundamentales para de-

sarrollar la agenda, los cuales, de acuerdo con la cantidad de participantes, se 

elaboró la categorización por actividad económica (micro-sector), como se 

muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Participación por actividades económicas

Educativo: Educativo y Colegios

Guías de turismo

Intersectorial: sector público  

y organizaciones culturales

 Joyerías

Restaurantes

5%  Bares

3%  Atractivos de turismo

8%  Artesanías

7%  Alojamientos

2%  Agencias de viaje y operadoras  

de turismo

19%  Sector 10: Juntas de acción  

comunal, consejos  

de administración local

4% 

11% 

6% 

19%

16% 

Fuente: Agenda de Desarrollo Turístico Local de La Candelaria (2010).

En cada uno de los sectores prevalecía un interés individual que debía ser 

armonizado; para ello, las organizaciones y personas de la sociedad civil fir-

maron un acuerdo de voluntades, que buscaba pasar del ejercicio de construir 

colectivamente una agenda local para el turismo a llevarla a la realidad. Esto 
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debía realizarse antes de la finalización del contrato de asociación 090/2009 

entre el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria y la Corporación Nuevo 

Arco Iris; un logro significativo en este punto fue el nombramiento de una 

secretaría técnica conformada por miembros de las once mesas de actores 

participantes.

La Universidad del Rosario, miembro de la Secretaría Técnica con el Dr. 

Francisco Mejía Pardo –director de Extensión– y su equipo de trabajo, con-

formó una alianza académica con el Dr. Humberto Díaz Mejía –director de la 

Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma–, la 

cual se estructuró a finales de agosto de 2010 para liderar la continuación del 

desarrollo de la agenda, en la fase de planeación estratégica, entre los meses de 

septiembre y diciembre de ese mismo año.

Se desarrollaron sesiones de trabajo cada quince días con los miembros de 

la secretaría técnica del clúster social de turismo de La Candelaria, en las que 

se debió trabajar con cada integrante y utilizando herramientas, ejemplos de 

éxito y estudios de caso de las más prestigiosas universidades, como a partir del 

diagnóstico entregado por la Corporación Nuevo Arco Iris, se podía proyectar 

un clúster de turismo para la localidad de La Candelaria, y la necesidad de cons-

tituirse legalmente para que los diferentes actores que habían desistido, inclu-

yendo aquellas instituciones y entidades del sector público del orden nacional 

y distrital, se animaren con la comunidad, los comerciantes y los empresarios 

a fortalecer las redes que conforman el citado clúster, obteniendo como plan 

estratégico el diagrama 1, estructurado con base en el modelo Execution Pre-

mium® (Norton & Kaplan, 2008).
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Diagrama 1. Plan estratégico del clúster de turismo de La Candelaria

MISIÓN

Unificar y articular los sectores públicos y privados al servicio 

del turismo para promover la rentabilidad, el desempeño 

y desarrollo de redes turísticas, permitiendo generar y 

mejorar acciones y condiciones que propendan al crecimiento 

económico, social, cultural, patrimonial y turístico de la 

Localidad La Candelaria con responsabilidad empresarial, 

social y ambiental.

VISIÓN 

El clúster de turismo La Candelaria al año 2020 deberá ser 

reconocido como la asociación que lidera la globalización del 

turismo en La Candelaria, como motor de desarrollo económico, 

social, ambiental y empresarial de todos los sectores que 

la componen, a través de la formación profesional integral, 

creando fuentes de empleo, mejorando la calidad de nuestros 

productos y servicios, racionalizando nuestros recursos 

naturales, posicionando nuestra imagen a nivel nacional e 

internacional en redes de turismo, constituyéndonos en distrito 

turístico por excelencia.
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Este proceso de continuación se logró a través del empleo de lo que Bass 

(1985) denominó como liderazgo transformacional, por cuanto cada inte-

grante de la secretaría técnica del clúster solo veía un desarrollo económico, 

social y ambiental en un mercado local y dependiendo del liderazgo transac-

cional de la administración local, cuando realmente el potencial era conside-

rarse como prestador de bienes y servicios en el ámbito global, logrando un 

desarrollo competitivo responsable y sostenible, en el que las organizaciones 

evolucionaran a la creación de valor compartido (Porter, 2011).

A partir de enero de 2011, la tríada de organizaciones inició el desarrollo 

de la alianza y empezó el trámite para suscribir un convenio marco de coope-

ración técnica, marcando el apoyo a la ejecución del Convenio de Asociación 

No. 351 del 14 de diciembre de 2010 adjudicado a la Corporación Nuevo 

Arco Iris por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Este convenio de asociación buscaba aunar esfuerzos y recursos para 

integrar las redes productivas y generar un mejoramiento continuo para el 

desarrollo turístico de las localidades de La Candelaria y Barrios Unidos, en-ístico de las localidades de La Candelaria y Barrios Unidos, en- de las localidades de La Candelaria y Barrios Unidos, en-

tregando un valor agregado que consistía en estructurar paquetes turísticos 

previo al mundial de fútbol sub-20, certamen que comenzaría a finales de 

julio y finalizaría el 20 de agosto de 2011.

Bajo esta dinámica, las tres organizaciones (Universidad del Rosario, Uni-

versidad Autónoma y Corporación Nuevo Arco Iris) lograron establecer, de 

acuerdo con las características establecidas por grandes investigadores de las 

ciencias económicas y administrativas en materia de competitividad regional, 

las ventajas cualitativas de localización (Krugman, 2006; García, 1994) y el 

modelo ideal de la estructura de un clúster como una nueva economía de la 

competitividad (Porter, 1998; Callejón, 1998; Alburquerque, 2006), aplicado 

para el clúster de turismo de La Candelaria, desarrollando el siguiente modelo 

prototipo, que debe ser simulado para el año 2012, con un trabajo de campo.



134

Universidad y sociedad. Extensión del conocimiento

Diagrama 2. Prototipo del modelo de clúster de turismo de La Candelaria
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Fuente: Alianza Universidad del Rosario, Universidad Autónoma y Corporación Nuevo Arco Iris. 
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Posteriormente, la Corporación Nuevo Arco Iris, a través del plan operati-

vo del convenio No. 351/2010, infundó en las localidades de La Candelaria y 

de Barrios Unidos el desarrollo del liderazgo transaccional, en el que se busca-

ba temporalmente la consolidación de alianzas con diferentes organizaciones, 

incluidas aerolíneas, hoteles, agencias de viaje y centros comerciales de otras 

localidades de Bogotá, para que durante el mundial sub-20 la oferta de los esta-

blecimientos de comercio y de las empresas integrantes del clúster turístico de 

La Candelaria tuviera el éxito esperado, realizando una vitrina comercial y más 

de trescientas reuniones de negocios, según pudo calcular Fernando Cuervo de 

la Corporación Nuevo Arco Iris (2011).

Como resultado del convenio 351/2010, se obtuvo la estructuración de 

once paquetes turísticos pertinentes, presentados por la Corporación a la Se-

cretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el mes 

de junio y del cual ya se habían surtido más de treinta alianzas con empresas, 

centros comerciales y operadores turísticos, el cual redundó en la generación 

de ingresos de establecimientos de comercio, asociaciones y empresas cons-

tituidas y emergentes de la localidad, cuya cifra todavía está siendo validada 

por el Observatorio Distrital de Turismo del Instituto Distrital de Turismo.

En paralelo a este trabajo, la alianza desarrolló el acompañamiento a la se-

cretaría técnica del clúster de turismo para la estructuración y creación de los 

estatutos que regirán al clúster, documento final que se presentó el 3 de junio de 

2011 en la Casa Rosada de La Candelaria, y que se aprobaron con los ajustes el 

15 de junio de 2011. La secretaría técnica, con un desgaste en las once redes que 

conforman el clúster, logró aunar conceptos y tipificarlos en los documentos, 

permitiendo dar un gran salto al proceso de legalización, y desarrollando en sus 

integrantes la competencia de liderazgo transformador, ya no solo para influen-

ciar a través de expectativas, sino para que las organizaciones que conforman 

las redes empezaran a tener fidelidad y buscaran el desarrollo de cada una de las 

personas de la localidad.
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De esta forma, tomando el éxito del ejercicio realizado a través del Con-

venio 351/2010 desde enero hasta junio de 2011, la secretaría técnica del 

clúster de turismo convocó a asamblea general el 16 de julio con las quinien-

tas organizaciones (entre personas, establecimientos de comercio, empresas 

y organizaciones civiles del sector turístico). El propósito de la asamblea era 

formalizar el clúster de turismo de La Candelaria, en donde la secretaría téc-

nica y la alianza observaron cómo los participantes, impregnados de un estilo 

de liderazgo en cada red, buscaba dar el paso hacia la toma de una decisión 

que mejorara las condiciones de la localidad como iniciativa de actores priva-

dos, logrando lo que muy pocas comunidades del mundo han podido hacer: 

ponerse de acuerdo y elegir la junta directiva, en un escenario en el que se ma-

nifestaban múltiples estilos de liderazgo, entre otros, el transaccional, el trans-últiples estilos de liderazgo, entre otros, el transaccional, el trans- estilos de liderazgo, entre otros, el transaccional, el trans-

formacional y el completo (Avolio & Bass, 2006). La junta directiva quedó 

compuesta por nueve integrantes titulares y nueve suplentes representantes 

de las diferentes redes y asociaciones empresariales y sociales de La Candela-

ria, logrando que el clúster de turismo de La Candelaria, visto como una or-

ganización, sea ejemplo de la evolución a un liderazgo mucho más complejo 

y armónico como el que se ha denominado liderazgo mitocondrial.

Finalmente, el propósito para los siguientes años de la alianza entre la 

Corporación Nuevo Arco Iris y las universidades Autónoma y del Rosario es 

continuar con este proceso de acompañamiento de creación y consolidación 

del clúster y de las redes que lo conforman, con el fin de lograr visibilidad 

en el ámbito internacional, un plan enmarcado en el año 2012 que busca, a 

través del liderazgo mitocondrial de las organizaciones, la alianza con otras 

instituciones del sector público y privado que quieran adherirse y formar par-

te activa del desarrollo y la expansión del clúster de turismo de La Candelaria.
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Cultura con criterios  
de sostenibilidad

El proyecto Ferias Locales de Cultura surgió en el 2010 con el ánimo de 

reunir en un mismo espacio la oferta de organizaciones prestadoras 

de bienes y servicios culturales y la demanda de compradores que pudie-

sen encontrar en ellas, además de diversos productos, la satisfacción para 

sus criterios de responsabilidad social empresarial y una ocasión para hacer 

negocios.

Bajo el liderazgo de la Dirección de Extensión de la Universidad del Ro-

sario, en cabeza del doctor Francisco Mejía Pardo, como la unidad del Alma 

Mater que articula a la comunidad, la empresa y el Estado, se diseñó el pro-

yecto a partir de uno de los instrumentos con que cuenta la unidad, la gestión 

cultural, con preceptos de inclusión social, y en un contexto representado por 

las localidades donde la Universidad del Rosario desarrolla su quehacer aca-

démico, a saber: Candelaria, Mártires, Barrios Unidos y Usaquén.

El proceso

Atendiendo al documento de políticas culturales 2004-2016, en el cual se 

contemplan como dimensiones artísticas la creación, formación, investiga-

ción, circulación, artes plásticas, artes escénicas, audiovisuales, música, danza 

y literatura, se dio paso a un primer diagnóstico con el ánimo de saber el esta-

do de la oferta cultural en las localidades en cuestión. 
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Las primeras localidades en estudiarse al detalle fueron La Candelaria y 

Usaquén, con un total de 83 y 137 datos, respectivamente, de organizaciones 

culturales presentes. Las principales dimensiones artísticas que comparten 

son música, artes escénicas y creación. Una vez obtenido el diagnóstico, se 

produjo la convocatoria para la realización de las ferias. 

Dicha convocatoria contó con un proceso de curaduría ejercido por cuatro 

jurados con experticia en temas de emprendimiento y gestión cultural: Fran-

cisco Mejía Pardo, director de la Unidad; Francisco Javier Matiz; director del 

Programa de Emprendimiento de la Universidad EAN; Adriana del Socorro 

Díaz, directora de la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad del 

Rosario, y Johanna Mahuth Tafur, coordinadora de la Especialización en Ge-

rencia y Gestión Cultural de la Escuela de Ciencias Humanas del Rosario.

Diecinueve organizaciones culturales de las dos localidades resultaron 

favorecidas. Nueve de la Candelaria, que encontraron un espacio de difusión 

para sus productos y servicios culturales en el Claustro de la Universidad, los 

días 25 y 26 de noviembre de 2010, y once restantes, que representaron a la 

localidad de Usaquén, en evento desarrollado los días 2 y 3 de diciembre en 

la Universidad EAN, luego de una alianza estratégica celebrada entre las dos 

universidades.

Los eventos, además de ser la ocasión para juntar oferta y demanda, se 

convirtieron en un motor para la creación de una red de las organizaciones 

presentes, que para el 2010 agrupó a OCCA, Acsocol, Fundación Araneus, 

Holofónica Estudios, Givier Urbano, Integración Sistema Musical una Nota 

de Vida, Fundación Araneus, Bogotá Gota a Gota, Colectivo Conectarte, 

Corporación Lúdico Teatral Señal Viva, Corporación Teatro Vivo, Apoteosis 

Teatro, Baúl de la Fantasía, José Olavio Castaño, Fundación La Espiral, Aso-

ciación de Padres con Hijos Especiales Acphes, Mamba Negra, Alexander 

Cortés y dos grupos de bienestar universitario de la Universidad, a saber, La 

Tuna y Parcharte.
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Este año las ferias se diseñaron de modo distinto y por área artística. La 

primera de ellas se efectuó en el mes de septiembre en el Teatro R101 de Bo-

gotá, bajo los componentes de artes escénicas, danza y música, y con la partici-

pación de Fundación La Espiral, Baúl de la Fantasía, Corporación Teatro Vivo, 

Acsocol, Fundación Arte sin Fronteras, Mamba Negra, Alexander Cortés y los 

grupos de salsa y danza árabe de la Universidad del Rosario. 

La segunda, realizada en el pasado mes de octubre, contó con el liderazgo 

de los estudiantes del Consejo de Administración de la Universidad del Ro-

sario, quienes, con el acompañamiento de la Dirección de Extensión, llevaron 

a cabo una feria local por componente musical demostrando que la iniciativa 

produjo eco.

Visión

El proyecto busca convertirse en un programa creado por la Dirección de 

Extensión de la Universidad del Rosario al que se han sumado muchos bra-

zos para consolidar una iniciativa que presenta la cultura desde la gestión y el 

emprendimiento, afirmando que sí se puede hacer negocios con ella, que las 

organizaciones cuya base de creación reside en la cultura pueden proyectarse 

con solidez y como una alternativa aceptable para un comprador.

Cajas de compensación, hoteles, restaurantes, colegios, museos e institu-

ciones gubernamentales principalmente, han sido compradores que demues-

tran que hoy en día la cultura, además de ser un concepto, es un producto o 

servicio que sí se contrata. 

Por ello, lo que surgió como una idea de la Dirección de Extensión, se 

convirtió en un sueño en equipo que durante el proceso ha reunido pasantes, 

gestores culturales, profesionales comerciales y administrativos, académicos, 

compradores y oferentes, que buscan dar a la cultura criterios de sostenibili-

dad y dar paso al desarrollo.
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Colección Extensión

A pesar de las múltiples inflexiones que en los últimos si-
glos se han dado en el mundo (Kuhn, 1962), aún se mantiene el em-
peño de entenderlo a través de un pensamiento limitado que debe 
conducir a una reflexión acerca de cómo se entiende y cómo evolu-
ciona la vida. La transformación y el cambio de paradigmas de los 
últimos años no son más que una manifestación de la evolución del 
pensamiento humano y de las visiones de la realidad (Fritjof, 2004).

La extensión del conocimiento es una respuesta a la inquietud 
social respecto a la necesidad sentida de un cambio en los modos 
de actuar y en las estructuras del pensamiento (innovación social), 
en la que se desarrolle un proceso de trasformación de las institu-
ciones y la aplicación de los valores, para reorientar el curso del 
desarrollo humano, es decir, el curso de la realidad, para lo cual es 
necesaria una nueva visión de la vida.

francisco mejía pardo
Director de Extensión

Universidad del Rosario
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