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EDITORIAL FERMENTUM 88 

2020 lo hemos caracterizado como el año 30 de nuestra Revista, 30 años ininterrumpidos con 89 

números. Pero, además como el año en el que la severa crisis venezolana que arrastramos al 

menos desde 2013 alcanzo la cúspide al “unirse” y “confundirse” con la crisis global de salud 

provocada por el Coronavirus COVID-19. Esa dramática coincidencia ha provocado una “crisis 

humanitaria” sin precedentes en nuestro país y ha acelerado uno der los procesos migratorios, 

que ha decir de los expertos “…La migración sin precedentes de Venezuela es el desplazamiento 

de personas vulnerables más numeroso y más rápido del mundo después de la crisis siria y no 

tiene precedentes en la historia de la región. Según la agencia de Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR), desde 2016 y hasta noviembre de 2019 han abandonado Venezuela 4,6 

millones de personas, y el 80% de ellos está en otros países latinoamericanos, siendo los 

principales receptores Colombia, Ecuador, Perú y Chile…” (tomado de 

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/la-migracion-venezolana-mas-alla-de-las-

fronteras). 

Pero la situación interna que causa esta suerte de huida masiva de venezolanas es caracterizada 

porhttps://www.europapress.es/internacional/noticia-crisis-humanitaria-venezuela-cinco-

datos-20190416174228.html 

“…La crisis humanitaria en Venezuela en cinco datos 

A continuación, repasamos la situación humanitaria en Venezuela en cinco datos:  

1.  Siete millones necesitan asistencia humanitaria, lo cual representa al 25 por ciento de la 

población, según las estimaciones de la ONU, que alerta de que los más vulnerables son los 

niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes, las personas con enfermedades 

crónicas y con discapacidad, los indígenas y las personas que se encuentran en movimiento. 

Según UNICEF, unos 3,2 millones de niños, o lo que es lo mismo, una tercera parte del total 

de menores en el país, necesitan ayuda. 

2.  Alrededor de 3,7 millones de personas presentaban malnutrición en 2018, según la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ante la imposibilidad de 

garantizarse una alimentación adecuada. Esta cifra supone el 11,7 por ciento de la 

población, frente a menos del 5 por ciento en esta misma situación entre 2008 y 2013. 

Venezuela ha importado tradicionalmente el 75 por ciento de los alimentos que consume y 

unos 6 millones de personas se benefician de los suministros subsidiados que ofrece el 

Gobierno, los cuales se han visto reducidos por la crisis económica. La elevada inflación en el 

país y la caída en las importaciones han hecho que muchos venezolanos no puedan 

permitirse adquirir productos básicos para su buena alimentación. A falta de datos oficiales, 

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/la-migracion-venezolana-mas-alla-de-las-fronteras
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/la-migracion-venezolana-mas-alla-de-las-fronteras
https://www.europapress.es/internacional/noticia-crisis-humanitaria-venezuela-cinco-datos-20190416174228.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-crisis-humanitaria-venezuela-cinco-datos-20190416174228.html
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Cáritas Venezuela denunció que en Caracas y La crisis humanitaria en Venezuela y otros 

estados en los que ofrece asistencia se detectó en marzo de 2018 niveles del 17 por ciento 

de desnutrición aguda, tanto moderada como severa en menores, por encima de los 

umbrales de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como "crisis". 

Ante esta situación, la ONU estima que unos 1,9 millones de personas necesitan asistencia 

alimentaria, entre ellos 1,3 millones de niños menores de 5 años. 3. La falta de acceso a 

medicamentos adecuados, incluidos los necesarios para tratar enfermedades crónicas como 

la diabetes, la hipertensión, el cáncer o el VIH, ha tenido un fuerte impacto en la salud de los 

venezolanos. Según la ONU, unos 2,8 millones de personas necesitan asistencia sanitaria, 

incluidos 1,1 de niños menores de 5 años. El país experimenta en la actualidad brotes de 

enfermedades prevenibles y que se consideraban erradicadas. Así, mientras que entre 2008 

y 2015 solo hubo un caso de sarampión, desde junio de 2017 se han contabilizado más de 

9.300 casos, de los que más de 6.200 han sido confirmados, según la OMS. 

Lo mismo ha ocurrido con la difteria: entre 2006 y 2015 no hubo ningún caso mientras que 

desde julio de 2016 ha habido más de 2.500 casos, más de 1.500 de ellos confirmados. 

Además, los casos de malaria se multiplican en el país. Así, se pasó de menos de 36.000 en 

2009 a más de 414.000 en 2017 y un 70 por ciento más que el año anterior, lo que según la 

OMS supuso el mayor incremento en ningún país. Por otra parte, la mortalidad infantil y 

materna también ha aumentado. Según los últimos datos oficiales publicados por el 

Ministerio de Salud venezolanos, en 2016 la mortalidad materna aumentó un 65 por ciento 

y la mortalidad infantil lo hizo en un 30 por ciento en un año. 

Según UNICEF, la mortalidad infantil aumentó en un 50 por ciento entre 2014 y 2017, 

mientras que desde principios de 2019 se han registrado 190 casos de difteria y 558 casos 

de sarampión.  

4.  Unos 4,3 millones de venezolanos necesitan asistencia en materia de agua y saneamiento. 

De acuerdo con las estimaciones, el 17 por ciento de quienes viven bajo el umbral de la 

pobreza en el país no tienen acceso a agua potable o si lo tienen es de manera poco 

frecuente. Los apagones registrados en  marzo afectaron al ya maltrecho sistema de agua y 

saneamiento, con el impacto que esto acarrea a su vez en las condiciones de salubridad e 

higiene de la población. 

5.  Más de un millón de niños han visto interrumpida su educación como resultado de la crisis, 

ya que muchas familias no pueden permitirse el coste del transporte, de la ropa o del 

calzado que sus hijos necesitan para ir a clase. 

La crisis también afecta al personal docente, que en algunos de los casos ha optado por 

abandonar sus puestos de trabajo para buscar otras vías para subsistir o incluso ha 
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abandonado el país. Como resultado, también hay cientos de niños que cruzan hacia los 

países vecinos, como es el caso de Colombia, para poder continuar yendo a la escuela…” 

Crisis humanitaria y diáspora son solo dos aspectos de esta crisis pavorosa. Dejaremos para 

otro momento otras dimensiones, sobre todo la sociopolítica, destrucción de la democracia 

y emergencia de la dictadura. 

En este número 88 de nuestro año 30 publicaremos un número multitemático, amplio, muy 

diverso y muy latinoamericano, con artículos sobre Ecuador, México, República Dominicana 

y Venezuela. 

Constituido por nueve artículos, los cuales tratan de: sistemas agropecuarios y complejidad, 

Desarrollo: de mujeres, de migración y contra la pobreza, Educación e interculturalidad, 

Identidad llanera y Héroes y nación. 

Les invitamos a profundizar en el contenido con la presentación y por supuesto en la lectura 

específica de los excelentes artículos que congregan este número 88 de nuestro volumen 

30. 

 

Oscar Aguilera 

Director 
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PRESENTACIÓN FERMENTUM 88 

Un número multitemático, amplio, muy diverso y muy latinoamericano, con artículos sobre 

Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela. 

Constituido por nueve artículos, los cuales tratan de: sistemas agropecuarios y complejidad, 

Desarrollo: de mujeres, de migración y contra la pobreza, Educación e interculturalidad, Identidad 

llanera y Héroes y nación. 

Veamos una síntesis de cada uno: 

“Pensamiento sistémico y teoría de la complejidad en el análisis de sistemas agropecuarios 

sostenibles: conciencia metódica” de Juan Pablo Uzcátegui-Varela. Los sistemas agrícolas son 

complejos, poseen un conjunto de conexiones, dimensiones y propiedades compatibles con la 

dinámica biológica y social. En este sentido, el investigador debe diseñar su método científico, sin 

ambigüedades ni intuiciones, teniendo en cuenta la nueva orientación del pensamiento sistémico, 

mediante el uso de herramientas numéricas (índices, indicadores) que abordan la complejidad. 

“Desarrollo de capacidades amujeres que habitan en zona de amortiguamiento de la Reserva 

Ecológica El Ángel, provinciaCarchi, Ecuador” de Marco Polo Cevallos Suárez, Sara María Rosales 

Rivadeneira y  Edgar José Jaimes Cárdenas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar habilidades y 

destrezas en mujeres que habitan en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel 

(REEA), provincia del Carchi, Ecuador; a través de la implementación de un plan de capacitación 

que contribuya a disminuir la presión del uso de la tierra hacia el interior del área protegida. El 

artículo da cuenta de esta experiencia. 

“La población indígena ecuatoriana en la península itálica (2000-2019): migración, inserción 

laboral y género”  de Sara Lucía Oña Changoluisa. Estudiar específicamente a la población 

indígena femenina ecuatoriana en la península itálica durante el periodo 2000-2019, permite 

visibilizar el rol de la mujer dentro de la dinámica migratoria ecuatoriana, los procesos de inserción 

laboral desde una perspectiva de género y el papel que han jugado las redes migratorias. 

“El desarrollo como elemento de combate a la pobreza en México. Una interpretación a partir de 

Amartya Sen” de Eduardo Chávez Cruz y Cesaire Chiatchoua. El objetivo de este documento fue 

exponer una propuesta de desarrollo a partir de las aportaciones de Amartya Sen, para el combate 

a la pobreza en México. 

“La cirugía plástica ¿belleza o fealdad?” de Brigitt Rodríguez Estrada. El presente artículo trata 

sobre la cirugía estética, que tiene como propósito embellecer los cuerpos, pero en algunos casos 

lejos de transformarlos en hermosos y perfectos los desnaturaliza, dejando cicatrices que son 

irreversibles, demandando nuevas cirugías para la reconstrucción y mejora de la anterior fue una 

tesis de grado en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. 
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“Tendencias del desarrollo humano de República Dominicana durante las últimas dos décadas 

(1998-2018)” de Juan de Jesús Santos Santos y Ligia García. El objetivo fue realizar un análisis 

descriptivo y explicativo de la evolución del desarrollo humano (DH) de República Dominicana (RD) 

durante el período 1998-2018. Teóricamente se basa en el pensamiento de Amartya Sen y 

posteriores propuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

“Interculturalidad, educación y pedagogía en el contexto educativo venezolano actual: un 

acercamiento crítico-reflexivo” deRosa Alba Colmenares. El presente artículo constituye un 

acercamiento crítico-reflexivo al complejo asunto de la interculturalidad, en búsqueda de 

relaciones y articulaciones con la educación, la pedagogía, y la cultura, en el contexto de la 

transición histórica que en la actualidad vive el país. 

“Identidad llanera en pobladores de Ciudad y Puerto de Nutria,s Estado Barinas, Venezuela” de 

Carlos RaúlCamacho Acosta. La identidad Llanera en los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto 

de Nutrias en el Estado Barinas, Venezuela, se refiere a rasgos, valores y símbolos como su 

gastronomía, vestimenta, juegos tradicionales y su ideal del llanero, entre otras variables. El 

objetivo de este trabajo es demostrar la existencia de estas variables que estructuran la identidad 

llanera en dichos pobladores. 

“Los monumentos al héroe: textos de la construcción de nación”deRicardo A. Ruiz P y Anderson 

Medina Roa. Este ejercicio de análisis aborda la relación entre monumentos urbanos a héroes 

patrios y la construcción de un identidad y discurso sobre la nación se consideró superar 

especificidades disciplinares, para alcanzar una interpretación razonada de la motivación del 

levantamiento de estas obras. Por consiguiente, destacan entre los autores: Derrida desde la 

deconstrucción, y su concepto de texto como estructura leída de la realidad y Bourdieu al tomar 

de su propuesta teórica las nociones de campo, capital y habitus.  

Oscar Aguilera 

Director-Editor 
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Resumen 

El sector agropecuario es uno de los componentes económicos más importantes para el 
desarrollo de las zonas rurales en Latinoamérica; favorece progresivamente la calidad de 
vida, garantiza seguridad alimentaria y alivia la pobreza. El actual crecimiento 
poblacionaldemanda el uso racional de recursos naturales para cubrir las necesidades 
nutricionales, ante esto, es esencialla intensificación de los sistemas agroalimentarios 
mediante iniciativas de manejo sostenible a favor degranjas eficientes, ecológicas y 
competitivas. Con el ritmo y complejidad que caracterizan la comprensión científica, 
grandes esfuerzos paratransformar la agricultura hacia la productividad sosteniblese han 
realizado en los últimos años, pese a ello, existen diferentes enfoques metodológicos que 
abordan el desarrollo sostenible, sin concluir en una técnica fácil de comprender y 
compartir entre los productores, que les permita medir el nivel de sostenibilidad que 
atraviesa su granja. A continuación se documenta que los sistemas agrícolas son complejos, 
poseen un conjunto de conexiones, dimensiones y propiedades compatibles con la dinámica 
biológica y social. En este sentido, el investigador debe diseñar su método científico, sin 
ambigüedades ni intuiciones, teniendo en cuenta la nueva orientación del pensamiento 
sistémico, mediante el uso de herramientas numéricas (índices, indicadores) que abordan la 
complejidad. 
Palabras clave: conocimiento estructurado; enfoques metodológicos; objetividad, teoría de 
la complejidad, teoría general de sistemas. 

 

Abstract 

The agricultural sector is one of the most important economic components for the 
development of rural areas in Latin America; it progressively favors the quality of life 
guarantees food security and alleviates poverty. The current population growth demands the 
rational use of natural resources to cover nutritional needs, given this, it is essential to 
intensify agri-food systems through sustainable management initiatives in favor of efficient, 
ecological, and competitive farms. With the rhythm and complexity that characterize 
scientific understanding, great efforts to transform agriculture towards sustainable 
productivity have been made in recent years, despite this, different methodological 
approaches address sustainable development, without concluding in an easy technique of 
understanding and share among the producers, allowing them to measure the level of 
sustainability that their farm goes through. Below is documented that agricultural systems 
are complex, have a set of connections, dimensions, and properties compatible with 
biological and social dynamics. In this regard, the researcher must design his scientific 
method, without ambiguities or intuitions, taking into account the new orientation of 
systemic thinking, through the use of numerical tools (indices, indicators) that deal with 
complexity. 
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Key words: structured knowledge; methodological approaches; objectivity; complexity 
theory; general systems theory. 
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1. Introducción 
En las últimas décadas, la seguridad alimentaria y nutricional o el acceso a alimentos 

sanos en cantidad suficiente sin comprometer otras necesidades básicas; ha sido un tema 

crucial para el debate mundial, pues resulta fundamental cubrir los requerimientos mínimos 

de energía y nutrientes en la dieta de las personas para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho a una alimentación adecuada, lo cual determina el surgimiento, desarrollo y 

persistencia de las civilizaciones humanas (Vasconcellos & Azevedo, 2018). 

 

Las actuales investigaciones sobre sistemas alimentarios, reflejan la necesidad de 

emplear un enfoque científico holístico, que combine las disciplinas de biología, química y 

ciencias de los materiales, entre otras, para plantear soluciones pragmáticascapaces de 

englobar la importancia de obtener alimentos sanos de forma eficiente, así como apoyar el 

concepto de seguridad alimentaria mediante herramientas analíticas de fácil comprensión y 

uso, que permitan evaluar la potencialidad productiva de las granjas y garantizar el éxito 

sostenido (FAO, OPS, WFP & UNICEF, 2019).  

 

La historia de la agricultura puede verse como un largo proceso de intensificación, 

donde la sociedad buscó satisfacer sus cada vez mayores necesidades nutricionales, 

haciendo más productivos los cultivos en busca del desarrollo socioeconómico que le 

permitiese, a toda nación, alcanzar la anhelada seguridad alimentaria, una de las 

preocupaciones con mayor vigilancia global, cuya respuesta favorable es maximizar la 

ganancia y productividad agropecuaria a través de mecanismos prácticos que ameriten el 

aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles con menor impacto ambiental  

(Thrall, Bever & Burdon, 2010; Xie, Huang, Chen, Zhang & Wu, 2019). 
 

La comunidad científica juega un papel esencial en el planteamiento de métodos 

experimentales que logren diseñar estrategias innovadoras en medio de las prácticas 

agrícolas tradicionales y, de esta forma implantar sistemas agropecuarios que utilicen 

eficientemente los recursos naturales disponibles, minimicen las emisiones de gases 

contaminantes y promuevan la sostenibilidad (Beddington et al. 2012); al respecto Cole, 
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Agustin, Robertson & Manners, (2018) y Lampridi, Sørensen&Bochtis (2019) 

documentaron que el crecimiento demográfico mundial alcanzará para 2050 los 9,8 billones 

de habitantes, lo cual amerita la intensificación productiva de las granjas y el incremento de 

la eficiencia biológica para ofrecer suficientes alimentos al mercado. Sin embargo Arnés-

García, Yagüe, De Nicolás & Díaz-Puente (2020) afirman que esta intensificación 

representa una considerable huella ambiental que llama la atención de grupos ecologistas, 

cada día más numerosos, quienes en los últimos años reclaman una agricultura sostenible, 

es decir, agroecosistemas capaces de satisfacer las necesidades humanas y ambientales a lo 

largo del tiempo. 

 

Para evaluar la sostenibilidad en las fincas Lampridi et al. (2019) explican que es 

conveniente emplear herramientas de análisis técnico basadas en indicadores cuantitativos, 

pero que aún persisten limitantes metodológicas y conceptuales como el acceso a datos 

verídicos sin sesgo, la complejidad del concepto de sostenibilidad y la heterogeneidad 

propia de cada entidad que conforma los sistemas agrícolas; en función de ello, se espera 

mayor precisión del conocimiento científico para dar respuesta a las inquietudes que hoy 

demanda la sociedad moderna sobre salud y sostenibilidad agroindustrial. 

 

Los métodos para evaluar sostenibilidad agropecuaria en granjas productivas 

requieren la gestión de una amplia oferta de datos, parámetros e incertidumbres propias de 

los sistemas biológicos; pero actualmente existen varios esquemas metodológicos basados 

en enfoques holísticos que permiten concluir sobre el nivel de sostenibilidad en las granjas, 

utilizando regularmente los indicadores de sostenibilidad, el monitoreo integral de la granja 

y los criterios de análisis múltiple, este último resulta ideal para evaluar integralmente la 

sostenibilidad de las unidades productivas debido a la solidez científica, factibilidad, 

utilidad, aplicabilidad y adaptabilidad que lo caracteriza; por esta razón los métodos 

cuantitativos destacan en la mayoría de publicaciones científicas del área, debido a que sus 

protocolos generalmente son claros y bien establecidos; en contraste, los estudios 

cualitativos frecuentemente son inconsistentes en la terminología con mayor valoración 

subjetiva, por lo que el cambio de paradigmas metodológicos, ha generado discrepancias 
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entre los investigadores, quienes en su mayoría recomiendan el mayor detalle operativo que 

describa la dinámica real en las granjas cuando se trata de sostenibilidad, favoreciendo los 

detalles analíticos sobre el origen de los datos y evadiendo una gama de métodos 

cualitativos y marcos emergentes (Talukder& Blay-Palmer, 2017). 

 

En vista del actual incremento de inversión financiera por promover el consumo de 

alimentos sanos, en unión con el interés social por conocer el impacto de las prácticas 

agrícolas al entorno natural; el análisis de sistemas agropecuarios bajo el enfoque holístico 

en pro de la sostenibilidad representa un desafío para la ciencia por alcanzar el mayor nivel 

de seguridad nutricional en medio de una baja productividad agrícola que aqueja a la 

mayoría rural de América Latina; en tal sentido, la perspectiva basada en teoría de sistemas, 

que vincula la seguridad alimentaria con la productividad frente a megatendencias 

ecológicas, solicita un punto de vista colaborativo y transdisciplinario de la ciencia, que 

admita habilitar métodos prácticos en un contexto de directrices sociales, económicas y 

ambientales necesarias para producir alimentos (Cole et al. 2018). 

 

Las ciencias del agro, tal y como se conocen hoy, han evolucionado en los últimos 50 

años gracias a contribuciones de diversas disciplinas, en especial aquellas fundamentadas 

en el uso de datos sistémicos, modelado, simulación e información geográfica a través de 

satélites para georreferenciar el volumen productivo de las zonas con vocación agrícola; 

pese a ello, hay limitantes inherentes en el uso de estas herramientas y su comprensión por 

parte del productor debido a incertidumbres en la estructura teórica que define la dinámica 

en la mayoría de modelos productivos; no obstante se reportan con regularidad prácticas 

experimentales en el campo que evidencian el deseo por promover sistemas agrícolas que 

operen ajustados a un método científico claro para abordar las preguntas que enfrenta la 

sociedad sobre la producción de alimentos, en especial, dar respuesta a las interrogantes 

que van desde ¿cómo gestionar mejor los sistemas agrarios para alcanzar un alto nivel de 

sostenibilidad y una producción más eficiente? ¿qué cambios se necesitan en las granjas 

para una mayor rentabilidad sin dañar el ambiente? y, ¿qué sistemas son prioridad para 

adaptarse a los retos actuales que enfrenta la agricultura con respecto al cambio climático, 
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los requerimientos de productos agrícolas, los costos de producción y el grado de 

sostenibilidad? (Jones et al. 2017;Xie et al. 2019). 

 

La actividad agropecuaria es un medio económico complejo que amerita el 

planteamiento y estudio de indicadores o atributos clave que proporcionen una señal del 

estado operativo del sistema en función de los medios o factores existentes, así como de las 

distintas interacciones que se producen entre ellos con el entorno, de manera que sea 

posible describir la estructura, productividad y características de rentabilidad en la granja; 

esto resulta beneficioso para el desarrollo de estrategias prácticas de adaptación que sean 

efectivas para los cultivos o el ganado, buscando determinar la respuesta productiva al 

cambio climático como elemento crucial de sostenibilidad a corto y largo plazo, igualmente 

identificar aquellas unidades productivas con capacidad inmediata de implementación, así 

como predios que requieren mayor desarrollo (Ruiz & Oregui, 2001; Hatfield et al. 2018).  

 

Los sistemas agroalimentarios pueden conceptualizarse como un complejo proceso de 

transformación que depende y crea importantes retroalimentaciones entre los recursos 

naturales y la sociedad humana; su complejidad de estudio radica en la pluralidad natural de 

sus procesos, los cuales están conformados por diversas piezas heterogéneas cuyas 

interacciones definen el metabolismo del sistema (Figura 1); sin embargo, la intensificación 

de estos sistemas económicos ha influido negativamente sobre el estado futuro de los 

recursos naturales, condicionando la sostenibilidad del sector primario que hoy demanda la 

ciudadanía. A la par de las dificultades que se presentan al analizar los sistemas 

agroalimentarios, sobresale la dificultad por determinar con precisión los puntos críticos 

que restringen el nivel de sostenibilidad, debido a la incertidumbre implícita que 

representan las variables ambientales, que al fluctuar afectan todo tipo de actividad, 

dificultando la toma de decisiones y por ende, su eficiencia sostenible (Nesheim, Oria & 

Yin, 2015; Gamboa et al. 2016).  
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Figura 1: Metabolismo del sistema alimentario que explica la ruta de trasformación que 
experimentan los recursos naturales a partir de retroalimentaciones que influyen sobre los sistemas 
humanos de un período al siguiente (Nesheim et al. 2015) 

 

La conceptualización integradora o perspectiva multinivel explica las transiciones que 

se producen a través de procesos de interacción entre las dimensiones biológicas, 

económicas, sociales y ecológicas que hacen la comprensión, conceptualización y 

operacionalización de las variables asociadas a cada dimensión sistémica para estructurar la 

difícil aplicabilidad del concepto de sostenibilidad del sistema agropecuario a escala de 

granja (El Bilali, 2019).  

 

La consideración de estas características multinivel, multisectoriales y heterogéneas 

propias de los sistemas alimentarios, así como sus implicaciones, son discutidas bajovarias 

perspectivas científicas que analizan sostenibilidad, eficiencia biológica e incluso 

resiliencia del agroecosistema, un enfoque que ha aportado durante años a los 

investigadores agrícolas importantes conocimientos sobre el comportamiento sistémico; 

además, hay una pluralidad de factores que afectan y se ven afectados por los eventos que 

tienen lugar tradicionalmente en la mayoría de sistemas productivos; como resultado, se 

pueden generar diversas representaciones que no exponen la realidad dinámica del sistema, 
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lo que lleva a muchas evaluaciones del desempeño de estos regímenes, por lo que es 

necesario considerar una amplia gama de representaciones gráficas y numéricas para 

comprender la pluralidad de las partes interesadas y su relación con el concepto de 

sostenibilidad, para ello se han definido indicadores cuantitativos que permiten medir el 

desempeño y evidenciar los problemas estructurales; de esta manera, el uso de indicadores 

mayormente cuantitativos en las diferentes dimensiones y escalas, ha sido útil para 

identificar las compensaciones típicas de la evaluación integrada (Foran et al. 2014; 

Gamboa et al. 2016). 

 

La perspectiva o enfoque de sistema complejo, es la clave para que un esquema 

metodológico de análisis pueda capturar adecuadamente los elementos dinámicos del 

sistema que ofrezcan una comprensión concreta sobre conexiones dentro y entre sistemas 

(Foran et al. 2014; Hammond & Dubé, 2012). Para el correcto manejo de datos, es 

importante la estandarización de los componentes, métodos, herramientas, formato y 

procesos analíticos con el fin de promover una plataforma numérica para científicos, 

utilizando un lenguaje común aceptado con vocabulario y expresiones específicas para el 

análisis de datos; en este esfuerzo, se están llevando a cabo iniciativas que armonicen y 

especifiquen los estándares referenciales para diagnosticar el estado del sistema productivo, 

así como el destino de sus productos (Carbone, Jensen & Sato, 2016). 

 

La complejidad por comprender la funcionabilidad de los sistemas biológicos así 

como detallar las debilidades de la explotación agraria, sigue siendo un desafío para 

quienes estudian la sostenibilidad en el negocio agropecuario, pues la literatura teórica y 

empírica discutida durante años, ha demostrado que los riesgos y la incertidumbre son 

determinantes  en la adopción de nuevas tecnologías en el campo rural; de ahí la 

conveniencia de abordar los grados de abstracción desde una perspectiva mucho más 

amplia con fundamentos filosóficos, conceptos y estrategia para el desarrollo, de manera 

que sea posible introducir soluciones a los problemas que aquejan la explotación a escala 

individual como sectorial (Meijer, Catacutan, Ajayi, Sileshi&Nieuwenhuis, 2014; Velten, 

Leventon, Jager & Newig, 2015). 
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Para De Olde & Valentinov, (2019) y El Bilali, (2019) la evolución metodológica 

sobre el estudio de las prácticas agrarias hacia el análisis de las sostenibilidad a partir de la 

teoría general de sistemas, ha transformado el pensamiento del desarrollo agrícola-rural en 

las últimas décadas; a pesar de ello, los nuevos métodos de evaluación operativa en la 

agricultura enfrentan una serie de vacíos conceptuales que omiten importantes detalles 

funcionales que posiblemente resulten concluyentes para calcular con mayor precisión el 

nivel de sostenibilidad de un sistema agropecuario; entre los fallos según Parra, (2016) 

destaca la brecha entre lo empírico u observable y lo real, pues no es posible interpretar la 

realidad por medio de la simple observación; en este sentido, la ontología realista, 

diferenciada y estratificada apunta a interpretar el mundo bajo nuevas perspectivas sobre la 

naturaleza del conocimiento; esta premisa valida los comentarios expuestos por Meijer et 

al. (2014) quienes consideran que proporcionar directrices fundamentadas en experiencias 

previas y registradas en campo, resulta útil para detallar las funciones sistémicas e incluso, 

rediseñar técnicas de manejo agropecuario convencionales para adaptarlas a las nuevas 

condiciones, en particular para garantizar su sostenibilidad. 

 

El estudio científico de un agroecosistema y sus problemas complejos, amerita un 

modelo de sistema de componentes y sus interacciones, los recursos naturales y los factores 

humanos; en este sentido la investigación sistémica se basa en una visión unitaria e 

inclusiva de los elementos que conforman el sistema, reconoce discutir y diferenciar 

objetivamente lo empírico y las teorías científicas sin desplazar los conceptos metódicos de 

la ciencia disciplinaria tradicional; esta visión unitaria del sistema (en este caso, la granja 

como unidad de análisis), permite ofrecer en términos reduccionistas, un marco referencial 

entre los enfoques metodológicos disponibles; así los resultados obtenidos durante el  

análisis de campo crea una asociación entre comprensión teórica y evidencia empírica, 

centrándose en explicar los mecanismos por los cuales funciona el sistema así como los 

efectos que producen posibles modificaciones, de ahí la relación entre realismo e 

investigación sistémica (Jones et al. 2016).  
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La investigación realista es un método emergente desarrollado para abordar el análisis 

integral de los sistemas complejos; acepta que existen diversos marcos referenciales que 

buscan organizar y comprender los fenómenos articulados del mundo biofísico o de los 

llamados “datos duros”, lo que constituye una aproximación epistemológica que limita al 

cuestionado relativismo, dejando a un lado el primitivo conocimiento humano subjetivo 

que niega las propiedades del mundo objetivo, y en su lugar, considerar e interpretar 

literalmente las teorías científicas que buscan, gracias a su carácter verificable, la verdad o 

su aproximación, pues  las explicaciones científicas son solo una perspectiva parcial de los 

procesos naturales (Diéguez, 2005; Zamora, 2017; Tomich et al. 2019).  

 

Chakravarttty & Van Fraassen, (2018) documentan que el realismo científico se 

considera como la única filosofía de la ciencia que no deja el éxito del método científico a 

un milagro inexplicable, por el contrario, ofrece una justificación filosófica para el éxito 

predictivo a largo plazo de teorías o hipótesis científicas; por tanto, es posible creer en la 

verdad de cualquier teoría científica basándose en la mejor explicación con hechos 

cuantificables y demostrables.  

 

El paradigma cuantitativo en las experiencias científicas y sus métodos empíricos 

pueden proporcionar detalles y hechos sobre los cuales soportar las teorías (Iosifides, 

2017); y a su vez, incluir una metodología fundada en principios realistas para poder 

comprender los mecanismos por los cuales funciona una intervención a partir del desarrollo 

de las teorías disponibles, según el contexto, y los resultados que se van originando en el 

proceso de forma constante en medio de evidencias provenientes de intervenciones 

complejas que generen conclusiones más pragmáticas como enfoque alternativo para la 

revisión sistemática (Rycroft-Malone et al. 2012); es así como Pignuoli-Ocampo, (2019) 

expone que la realidad generada por la ciencia es parte de la evidencia verificable que 

transforma todo sistema o evento desde la producción de conocimiento. 

 

En función de los antecedentes aquí expuestos, evaluar la sostenibilidad es un tema 

por naturaleza multidimensional, difícil de implementar en muchas situaciones agrícolas y 
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que aborda una serie de criterios o datos dispersos que para Bockstaller, Feschet & 

Angevin, (2015) es necesario organizarlos en un esquema general de indicadores 

conceptuales que logre una evaluación integral de las dimensiones ecológica, económica y 

social; de manera que sea posible evitar un sesgo sobre el impacto real de las actividades 

propias del sistema agropecuario, condicionando la productividad derivada de la eficiencia 

biológica.  

 

La evidencia experimental reportada para estudiar la sostenibilidad en sistemas 

agrícolas y ganaderos, indica que la productividad parece incrementarse a través del tiempo 

si se dispone de activos naturales, sociales y humanos; por tanto, es prioridad desarrollar los 

enfoques realistas que integren los procesos biológicos, ecológicos y sociales en la 

producción de alimentos; así es posible la reducción sistemática de datos complejos 

mediante una matriz de índices que resulten determinantes para la gestión sostenible de la 

tierra. A continuación, se explorarán las visiones metodológicas que según expertos como 

Pretty, (2008); Bockstaller et al., (2015); Gaviglio, Bertocchi, & Demartini, (2017); Cruz, 

Mena & Rodríguez-Estévez, (2018) y El Bilali, (2019) ofrecen una explicación verdadera y 

objetiva de la realidad con respecto a los eventos que tradicionalmente garantizan la 

producción rural sostenible.  El objetivo del presente trabajo es documentar perspectivas 

metodológicas que permiten evaluar cómo reflexiones metodológicas sustentadas bajo 

conceptos teóricos y filosóficos se pueden aplicar en sistemas evolutivos complejos para 

comprender la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. 

 

2. La producción agropecuaria como sistema complejo 
La práctica científica contemporánea ha centrado la atención de investigadores y 

filósofos en el problema de la complejidad, desarrollando nuevos enfoques epistemológicos 

que intentan superar el tipo atomista de reduccionismo, proponer modelos de análisis y una 

explicación basada en dinámica causal-mecanicista, que se centra en los modos de 

organización y donde las interacciones juegan un papel central, tal y como ocurre en los 

sistemas agropecuarios, ya que a través de las interacciones naturales, se ejercen cambiosen 

sus entidades, evidenciándose un comportamiento cooperativo imposible de concebir de 
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forma lineal, porque se refiere a bucles de retroalimentación que pueden explicar y predecir 

el comportamiento de cada elemento, el cual al verse afectado ejerce un impacto sobre los 

demás, como una red interconectada de información y energía; por tal razón, la 

complejidad epistémica debe asumirse siempre cuando una gran cantidad de elementos en 

un sistema, hacen la evaluación individual de cada elemento técnicamente imposible, 

ofreciendo como única opción, utilizar herramientas estadísticas que concluyen en una 

predicción probabilística (Santos, 2012). 

 

Los sistemas complejos están constituidos por diversas entidades interconectadas 

entre sí, que generan información oculta al observador; a partir de estas 

interacciones/relaciones desde los elementos que estructuran el sistema, surgen nuevas 

propiedades difíciles de comprender desde los elementos aislados, a este tipo de relaciones 

se les conoce como emergentes en medio de un equilibrio dinámico que le aporta una gran 

inestabilidad (Palacio & Ochoa, 2011). Para Clark & Jacques, (2012) la complejidad se 

considera una propiedad muchas veces intangible de algunos sistemas, está caracterizada 

por una saturación de factores dominantes y numerosas interdependencias mutuas que 

dificultan su configuración estructural. Las funciones multipropósito del ganado y la 

biodiversidad en los cultivos mixtos, hacen de los sistemas agropecuarios una secuencia de 

confusas relaciones entre componentes biológicos, técnicos y sociales que requieren un 

enfoque de sistema para optimizar el uso de recursos (Kaasschieter, De Jong, Schiere & 

Zwart, 1992). 

 

Desde inicios del siglo XX, la perspectiva compleja aplicada al análisis de sistemas 

agropecuarios (naturalmente adaptativos) para comprender las actividades que mueven a la 

humanidad, ha sido crucial, de hecho, existen grupos científicos especializados en estudiar 

los componentes que definen el sistema complejo, y afirman que generalmente hay 

elementos dinámicos que dificultan su control, por tanto, la investigación aplicada en los 

sistemas complejos es cada vez más importante en las ciencias naturales y sociales (Hall & 

Clark, 2010; Yang, Na, Li, Li & Zhong, 2018). 
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Thomas, Prasad & Mathew, (2016) comentan que la complejidad de un sistema está 

definida por el número y naturaleza de sus partes, las cuales se conectan de manera no 

regular, donde las interconexiones suelen ser insuficientes, pero a su vez tan conectadas que 

realizan una función con objetivo único común, que no puede ser logrado individualmente 

por cada entidad. Para Díaz-Mata, (2012); Nesheim et al. (2015) y Turner & Baker, (2019) 

un sistema complejo es una agrupación de entes asociados en alguna interdependencia 

regular, sin un control central, con reglas simples para operar, donde las interacciones 

conducen hacia nuevos estados emergentes que lo hacen dinámico, cuyos elementos 

heterogéneos no se pueden analizar fácilmente por separado, pues las interacciones van 

evolucionando dentro de su entorno a través del tiempo, una dinámica típica de la 

configuración actual del sistema alimentario.  
 

Así mismo Motloch, (2017) explica que la complejidad se alcanza cuando los agentes 

estructurales del sistema, exponen un comportamiento difícil de describir al detalle, 

asumiendo con esto, que ha logrado un nivel de abstracción superior, indicando que a 

mayor complejidad entre las rutas o ciclos durante la retroalimentación, se evidencian redes 

de interacción dinámica difíciles de ordenar en sincronía, tal y como ocurre con los 

sistemas biológicos y sociales, ambos considerados complejos como la humanidad y sus 

sistemas tecnológicos inteligentes.  

 

La teoría de la complejidad está dirigida a cada subconjunto sistémico, donde las 

variaciones que experimenta cada entidad pueden llegar a situaciones no predecibles y, los 

mínimos cambios en las condiciones iniciales, generarían impactos irregulares en los 

valores esperados del sistema; este subconjunto estructural va co-evolucionando mediante 

la dinámica, interacciones y retroalimentaciones que definen el carácter heterogéneo de sus 

componentes; en tal sentido, los agricultores se enfrentan a inevitables compensaciones 

entre eficiencia y adaptabilidad en búsqueda de la sostenibilidad económica, social y 

ecológica de las granjas por sus características de adaptación, dinamismo y complejidad 

(González, 2009; Darnhofer, Bellon, Dedieu & Milestad, 2010; Turner & Baker, 2019). 
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La naturaleza dinámica de un sistema supone que todos sus componentes 

estructurados e identificados a través de modelos, es decir, el cuerpo de información 

relativa a un sistema para ser evaluado, conservan los principios de interacción, 

considerando que cada elemento se enfrenta a un entorno nuevo debido al comportamiento 

cambiante de los otros elementos que proporcionan estímulos, y así, la conducta gregaria 

del sistema se ajusta a las interacciones simultáneas que se van generando; dichas 

interconexiones aseguran que todo estímulo endógeno o exógeno del sistema, ejerce un 

impacto sobre su eficiencia entre el sistema y su entorno, pues nada es estático donde los 

efectos de cualquier acción varía aleatoriamente, cambia y evoluciona constantemente 

(Jagustović et al. 2019). 

 

Los ecosistemas naturales que han sido modificados para la producción de alimentos 

o agroecosistemas, muestran propiedades como la no linealidad e incertidumbre que 

naturalmente exhiben características emergentes difícilmente explicables con una simple 

suma de componentes interactuantes; todo sistema donde las entidades compitan, cooperen 

o interfieran entre sí, son un sistema complejo (Fisher & Pruitt, 2020). 

 

Los sistemas de producción agropecuaria son multidimensionales, interactúan bajo 

complejas redes interconectadas que influyen directamente sobre la sostenibilidad del 

proceso primario generador de alimentos; al respecto, la sostenibilidad económica, social y 

ecológica de las granjas, amerita ampliar la perspectiva bajo la cual se evalúan 

tradicionalmente los sistemas agrarios; se busca integrar diversos puntos de vista que 

fortalezcan el principio dinámico y de adaptabilidad que caracteriza a los sistemas 

complejos, porque al comprender la capacidad del predio por ser adaptativo, se incrementa 

el nivel de desafío por desarrollar métodos que capturen una aproximación realista de la 

dinámica del sistema, y así,  lograr analizar los atributos de las granjas para adaptarse 

(Walters et al. 2016). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X17311009#!
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Westhorp, (2012) comenta que la teoría compleja como una filosofía realista de la 

ciencia, asume la realidad bajo un enfoque de sistema abierto, anidado y múltiple en el que 

los cambios generadores de información dependen del contexto y son irreversibles en el 

tiempo; esta afirmación se ajusta al concepto de dinamismo complejo del sistema 

agropecuario que discuten McConnell & Dilion, (1997); Pérez & Razz, (2009) y Nicholson, 

Peixoto, LaPierre & Van Amburgh, (2019) cuando se refieren al sistema agropecuario 

como una secuencia dinámica de componentes por su determinación, apertura y 

propiedades estocásticas que aseguran sus cambios con el tiempo, donde el movimiento del 

sistema es dialéctico, por lo que cada producto de cambio evolutivo en el sistema, resulta  

del encadenamiento de procesos, es decir, existe continuidad de fases que surgen unas de 

otras, convirtiendo la granja en un sistema abierto donde sus componentes conservan un 

flujo constante de relaciones con el entorno. 

 

Para determinar la más acertada aproximación del nivel de sostenibilidad en las 

prácticas agropecuarias, es importante llevar a cabo evaluaciones holísticas que hagan 

comprender las interacciones dinámicas entre productividad, economía, sociedad y 

ambiente; es indiscutible que existe un sinfín de dificultades relacionadas con alcanzar el 

mayor grado de sostenibilidad según la escala o tamaño de la granja, por esta razón, evaluar 

integralmente qué tan sostenible resultan los sistemas agrarios, es una de las conclusiones 

científicas que fomentan la proyección de mejores políticas, programas y prácticas que 

garanticen la sostenibilidad en la economía rural, pero como se ha discutido, la 

sostenibilidad es un asunto de sistemas complejos que abordan atributos 

multidimensionales en sus entidades (Talukder, Blay-Palmer, Van Loon & Hipel, 2020). 

 

3. Sostenibilidad en medio de la complejidad del sistema 
agroalimentario 
 
Ante el cambio climático que avanza rápidamente, la pérdida de biodiversidad y la 

escasez hídrica, se ha propuesto un nuevo paradigma para las actividades comerciales del 

ámbito rural;diversos enfoques científico-metodológicos orientados hacia la intensificación 
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sostenible del campopara obtener alimentos sanos, se reportan regularmente, 

principalmente todo lo relacionado con promover prácticas agrícolas razonables que 

satisfagan las crecientes necesidades alimentarias del hombre, al tiempo que contribuyan a 

la resiliencia y sostenibilidad del entorno; este cambio de modelo productivo, tiene como 

objetivo, reposicionar la agricultura de su papel actual como el principal impulsor del 

calentamiento global, para convertirse en un patrón de sostenibilidad autogestionable 

(Rockström et al. 2017). 

 

En la actualidad existen diferentes modelos alternativos de sistemas agropecuarios 

que son ejemplo de sostenibilidad en sus dimensiones: económica, social, ambiental y 

biológica, tal y como ocurre con los agroecosistemas mixtos, inclusión de áreas protegidas, 

ganadería silvopastoril, entre otros casos piloto de productividad rural; todos ellos 

caracterizados por su gran potencial para mejorar los estándares de desarrollo 

sostenible,facilitando la conciliación entre eficiencia biológica con biodiversidad, ecología 

del paisaje y el desarrollo económico local (Muñoz-Rojas, Pinto-Correia, Hvarregaard & 

Noe, 2019). 

 

Estos sistemas naturales,basados en interacciones biológicas ymodificados por el 

hombre para abastecerse de alimentos a mayor escala, están superpuestos por sistemas 

socioeconómicos que forman parte del dinamismo propio de la agricultura a través de 

muchas dimensiones, creandoimportantes retos analíticos a los investigadores del área 

(Ruben, Verhagen & Plaisier, 2019).Ideas alternativas por una producción de alimentos 

más amigable con el ambiente y a su vez, favorablemente eficientes, surgen 

constantemente; los mismos agricultores han desarrolladogran parte de las medidas e ideas 

innovadoras que aprovechan al máximo las bondades de adaptación y sostenibilidad que 

caracterizan a los complejos agroecosistemas (Darnhofer et al. 2010; Singh, Dwivedi, 

Singh & Tripathy, 2014).  

 

La complejidad de los sistemas se manifiesta como redes articuladas que generan 

intercambio de información y energía entre sus interconexionesbajo un patrón no lineal de 
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causas y efectos, que se crean en un marco de aleatoriedad entre conexiones.En vista de que 

los agroecosistemas siguen una estructura compleja, un pequeño cambio en algún 

parámetro puede ocasionarun efecto desastroso entre los subsistemas interconectados, 

debido a la incapacidad por predecir el impacto de este cambio sobre los productos finales 

del sistema, sólo se pueden establecer predicciones sobre bases conceptuales ya 

documentadas u observadas; es en este punto donde lossistemas se consideran 

insostenibles, pues las causas están motivando efectos no esperados, condicionando la 

sostenibilidad, un aspecto crucial cuando se desea alcanzarrendimientos superiores a lo 

esperado con un consumo reducido de recursos (Thomas et al. 2016).  

 

Los fundamentos teóricos centrales de la sostenibilidad, como campo de 

investigación y disciplina, evolucionan frecuentemente con una clara dirección: alcanzar en 

nombre de las futuras generaciones, compatibilidad entre el ambiente y los procesos 

económicos globales, asumiendo la complejidad como la característica principal de los 

agroecosistemas a través de la teoría general de sistemas (TGS), permitiendo diseñar 

nuevos sistemas de interacción fácilmente evaluables mediante indicadores de carácter 

instrumental (Kammerbauer, 2001). 
 

Los sistemas agrícolas experimentan una reorganización constante que les permite 

desarrollar la capacidad para adaptarse al cambio, esta característica ha despertado el 

interés por crear métodos que faciliten al productor agropecuario, capturar la dinámica de 

su sistema y analizar sobre qué puntos críticos fortalecer o controlar para ser más eficiente, 

dejando en evidencia la naturaleza sistémica de las interacciones que requieren enfoques de 

sistemas, así como herramientas prácticas para evaluaciones integradas (Allen & Prosperi, 

2016); a su vez desde la teoría de la complejidad, el cambio de comportamiento en pro de 

un sistema sostenible, describe esencialmente cómo los campesinos o productores, grupos y 

redes ciudadanas, influyen sobre la respuesta colectiva a nivel de sistema,por cambios 

sociales que resultan de la auto-organización e incluso, adopción científica (Peter & 

Swilling, 2014). 
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Los agrosistemas en medio de su complejidad, deben considerar futuras 

investigaciones para mejorar y determinar el nivel de sostenibilidad de forma concreta, 

tomando en cuenta que una serie de factores como tipo de sistema, especies y zonas de vida 

con variedadde climas, culturas y condiciones socioeconómicas pueden hacer inoperativa 

cualquier idea de abordaje; entre tanto, son muchos los casos documentados donde se 

pretendeestudiar este tipo de problema mediante estrictos modelos cuantitativos, sin 

embargo, las situaciones imprevistas de la no perfección de los sistemas vivos, siempre se 

presenta y, en consecuencia, cualquier modelo no aplica para el análisis; de igual forma, el 

uso de métricas aplicadas para evaluar sostenibilidad, también se ve influenciado por 

decisiones sobre qué indicador es más importante o apropiado, el hecho de ignorar algunos 

detalles como los riesgos, crea desafíos importantes para hacer que los problemas asociados 

con sostenibilidad sean más fáciles de resolver, solo el análisis de diferentes sistemas 

agropecuarios permite introducir los métodos más precisos para seleccionar los indicadores 

que proyecten el escenario más acertado sobre el nivel de sostenibilidad, a partir del cual 

sea posible efectuar una evaluación integral que fortalezca el principio holístico de la TGS 

aplicada en sistemas complejos como la granja. Para gran parte de los investigadores del 

tema, la incorporación de enfoques cuantitativos sobre los abordajes participativos 

(dialógico) puede ayudar a solventar elementos confusos sobre sostenibilidad al involucrar 

partes interesadas en la toma de decisiones (NRC, 2015; Cruz et al. 2018). 

 

La investigación en ciencias del agro puede contribuir a las evaluaciones de 

sostenibilidad al proporcionar datos que reducen la incertidumbre sobre las causas y efectos 

subyacentes que definen a los riesgos; por ello los indicadores utilizados para cuantificar la 

sustentabilidad deben incluir un enfoque siempre holístico, realista, participativo y 

sistémico, ya que la objetividad y reduccionismo no es viable por el efecto lógico circular; 

pero optar por la solución técnica más acertada, implica aumentar la participación de los 

interesados y reconocer la relevancia que representa la toma de decisiones que no solo se 

trata deeducar al público, por lo quela participación científica-fenomenológica para afrontar 

estos problemas complejos, conducirá a consolidar la investigación sobre sostenibilidad 

agraria y una transferencia de tecnología relevante y consecuenteorientada en crear 
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modelos y definir métricas que pueden capturar la verdadera naturaleza de cualquier 

sistema complejo del mundo real (Gutiérrez-Cedillo, Aguilera-Gómez & González-

Esquivel, 2008; NRC, 2015; Thomas et al. 2016). 

 

Los sistemas de producción logran los mejores niveles de sostenibilidad cuando se 

comprende mediante herramientas prácticas y analíticascuáles son los factores de 

producción que afectan de forma determinante el proceso productivo y con esta 

información es posible seleccionar el protocolo metodológico más apropiado para utilizar, y 

así poder pronosticar y controlar los eventos que se desarrollan dentro de la complejidad de 

un agrosistema (Cotes-Torres & Cotes-Torres, 2005). 

 

4. Teoría general de sistemas y producción agropecuaria 
La investigación agropecuaria, y en gran medida los propios agricultores, ven la 

agricultura como una forma de tecnología; es común observar diversos cultivos y rebaños, 

cada uno con características naturalmente propias que, en términos instrumentales, son más 

eficientes o menos productivos en diferentes zonas agroecológicas, por esta razón, la 

ciencia del campo rural plantea desafíos metodológicos para la filosofía tecnológica que 

merecen ser evaluados por derecho propio (Thompson, 2009). 

 

La filosofía de la tecnología tiene sus raíces, por un lado, en el conocimiento de la 

naturaleza y, por otro, en las características genéricas de la especie humana, una 

herramienta descrita como neutral, construida racionalmente para atender a las necesidades 

humanas yampliar sus facultades; igualmente admite reflexionar sobre la racionalidad 

moderna, al considerar la tecnologíacomo autónoma y humanamente controlable, que 

ofrece al productor agropecuario una visión de conjunto o sistema dinámico de fácil 

adaptación e intervención, en pro de su eficiencia gracias a las cualidades evolutivas que 

caracterizan a los sistemas complejos (Feenberg, 2006). 

 

La teoría general de sistemas (TGS) concebida originalmente para explicar 

fenómenos biológicos, es un método desarrollado y aplicado regularmente desde 1954 por 
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muchas disciplinas científicas para describir sistemas homeostáticos, es decir, procesos 

controlados por retroalimentación, cuyos elementos, atributos, interacciones, límites y 

resultados, permiten -una vez identificado el problema, los subsistemas y el ambiente- 

evaluar integralmente la dinámica del sistema en busca del equilibrio sostenido (Laszlo & 

Krippner, 1998; Schneider, 2015). La TGS parte de la filosofía natural, el precursor de lo 

que hoy se conoce como ciencia natural, consolidada como rama especializada de estudio 

gracias a la experimentación, más allá de la observación, especulación y lógica; es por ello 

que un marco transdisciplinario para la descripción y análisis de cualquier sistema, hace 

posible crear una matriz conceptual y metodológica orientada a la búsqueda de respuestas y 

rigor del pensamiento, guiado en la mayoría de casos, por indicadores o valores específicos; 

por tal motivo, los métodos reduccionistas de las ciencias clásicas deben complementarse 

con la visión holística del análisis de sistemas para proyectar la realidad (Laszlo, 1978; 

Méndez, 2015). 

 

Previo al desarrollo del pensamiento sistémico en los años cincuenta, los enfoques 

convencionales utilizados para comprender, explicar y dar respuesta a las interrogantes 

sobre situaciones desconocidas en la época, se reducían a describir los elementos básicos 

del fenómeno y analizarlo por partes de forma aislada (reduccionismo); igualmente se 

incluía la práctica del mecanicismo, el cual consistía en explicar mediante relaciones causa-

efecto, el planteamiento hipotético que solucionaba parcialmente el problema original; pero 

con la TGS, se demostró que el comportamiento del sistema no es totalmente deducible, su 

éxito lo asegura la participación humana, el contexto social y su entorno, de otra manera no 

es posible alcanzar en concreto los objetivos del sistema (Villamil, 2004; Mazzocchi, 

2006). 

 

El paradigma sistémico sugiere un replanteamiento de la visión sobre las 

interconexiones entreelementos propios del sistema, que busquen la ejecución de procesos 

innovadores y regenerativos paramejorar la calidad de vida entre las personas y el 

agroecosistema, para ello, es propicio crear nuevas formas de conocimiento, asumir la 

crítica y aceptar la complejidad e incluso el caos, como punto de partida para desarrollar 
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estrategias de aprendizaje que sean capaces de sobrellevar eficientemente las tan complejas 

dimensiones que definen la sostenibilidad agrícola dejando a un lado lo convencional, 

dependiente exclusivamente de tradicionalismos prácticos y mejor aún, promover la nueva 

ciencia sobre praxis compleja (Bawden, 1991). 

 

Pouvreau, (2014) discute dos perspectivas documentadas que han marcado la 

evolución metodológica para el análisis de sistemas; en primer lugar resalta el hecho de 

puntualizar el propósito científico, los objetivos teóricos y la relación ciencia-conocimiento 

bajo un enfoque primordialmente abstracto; en segundo término, destaca la importancia por 

constituir un componente metodológico basado en teorías numéricas demostrativas 

aplicadas en el sistema; al respecto Pérez & Razz, (2009) afirman que la TGS pretende 

desarrollar ideas que encuentren soluciones demostrables a la realidad empírica, considera 

al hombre como un ser funcional y le asigna especial relevancia a su desempeño, 

convirtiéndose la TGS en una alternativa epistemológica válida para abordar el tema 

agroalimentario, y que permite comprender que no es solo la producción primaria y sus 

múltiples interacciones, sino que la comercialización y procesamiento industrial, 

incrementan aún más las variables a controlar para su optimización. 

 

Por su parte, la teoría de la complejidad como una filosofía realista de la ciencia, 

asume la realidad como un sistema abierto, anidado y múltiple, donde los cambios 

regularmente no son predecibles debido a las interacciones que se ajustan al contexto o la 

dinámica natural del sistema; es así como el enfoque realista se considera el más apropiado 

para evaluar sistemas complejos (Westhorp, 2012). Sin embargo Midgley, (2008) y Soler, 

(2017) comentan que las investigaciones sobre sistemas complejos, implican comprender 

diferentes procesos fundados en hipótesis que se van registrando consecuentemente 

mientras el sistema se encuentra operativo y, solo una perspectiva conjunta entre TGS y 

complejidad, conciben la realidad como un gran sistema, donde las entidades e 

interacciones crean una realidad distinta, semejante a la de una gran red; razón por la cual, 

el observador debe suprimir la visión fragmentada propia del reduccionismo, y aceptar las 

técnicas científicas de observación como un método de intervención, que incluye la 
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interpretación de datos numéricos sin pretender alcanzar la perfección lineal del sistema; de 

esta manera es útil una acción intencional de análisis a favor de un cambio, donde la 

complejidad y la TGS, permiten construir nuevos modelos y formas alternativas de una 

epistemología transversal gracias a la capacidad de resistencia y atributos que hacen a los 

sistemas agropecuarios robustos, adaptables y transformables, tal y como lo demostraron 

Meuwissen et al. (2019) al utilizar indicadores de control para medir el desempeño 

funcional del sistema estudiado. 

 

El desarrollo rural a través de los sistemas económicos proveedores de alimentos, 

requiere la integración de múltiples objetivos en simultáneo; para ello, los productores e 

investigadores del campo se valen de toda información empírica, pues proporciona datos 

valiosos desde sus experiencias, las cuales resultan clave para intervenir todo sistema, y así, 

priorizar prácticas concretas que favorezcan la sostenibilidad de los predios, de esta 

manera, la observación se convierte en la principal herramienta de intervención en busca 

del desarrollo local sostenible como aporte a los debates científicos (Steinke et al. 2019). 

 

Para Maturana, (1997) es importante considerar desde la óptica metodológica que, en 

la mayoría de casos, la observación a priori se convierte en una limitante para validar 

científicamente los datos obtenidos o su análisis, tomando en cuenta que adoptar 

conocimientos a los que se llega por la razón, sin experimentación, no son del todo 

racionales (imaginar algo sin fundamento de soporte), por lo que es necesario ampliar el 

concepto de reproducibilidad que demanda la realidad, la cual por ser bastante natural, no 

es una experiencia, sino un argumento en una explicación, puesto que nunca puede ser 

exactamente lo que imagina el investigador. 

 

El trabajo de Espina-Prieto, (2007) revela que estudiar en detalle los fundamentos 

teóricos-epistémicos que estructuran el sistema, y aceptar la realidad como compleja en el 

sistema productivo, es la forma más apropiada de construir conocimiento y prácticas de 

cambio. Villamil, (2004) revela que experiencias en grandes sistemas económicos por su 

multidimensionalidad, defienden la idea de fragmentar o delimitar los procesos del sistema 
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para profundizar sucesivamente en su manejo correctivo, ya que por evitar el mecanicismo 

y reduccionismo, se cae en otros campos donde el principio de la totalidad ignora la parte; 

sin embargo Westhorp, (2012) expone que los estudios integradores y dinámicos implican 

la mayor simplicidad pero la complejidad necesaria en su análisis, aun valiéndose de 

diferentes enfoques que permitan comprender los mismos fenómenos desde diversas 

perspectivas; pero Laszlo, (1978); Briceño et al. (2010) y Talukder et al. (2020) son 

enfáticos al promover el abordaje de lo real, que consiste en proveer una imagen holística 

de los factores y sus interrelaciones dentro del sistema, de manera que sea posible tomar en 

cuenta el conjunto completo, sin reducciones ni partes aisladas, pues a menudo es 

contraproducente reducir conceptos y principios en sistemas complejos; no se trata de 

comprender las partes, sino entender el todo a partir de las interacciones. 

 

La interacción entre las variables del sistema permanecen tan interconectadas entre sí, 

que en el intercambio causa-efecto se genera una “lógica circular” y se comprende al 

detallar o analizar que las propiedades primarias del sistema derivan de las interacciones 

entre sus partes (Skyttner, 2005); por tanto, seconsidera una característica propia del 

pensamiento sistémico, ofrece una comprensión de la realidad construida por consenso en 

un sentido fenomenológico, que involucra al observador como centro de la observación, 

quien al alcanzar un nivel de análisis instrumental precisaindicadores cuantitativos 

mediante el uso de técnicas estadísticas y matemáticas que le faciliten anular toda acción 

subjetiva, sin dejar a un lado el complemento humano de la epistemología reflexiva (Vidal, 

2013). 

 

Existe mucho conocimiento sobre los factores filosóficos, teóricos y participativos 

que influyen en la adopción de nuevas prácticas en la producción sostenible de alimentos 

basado en la TGS, pero resulta interesante tomar en cuenta el trabajo presentado por Turner 

& Baker, (2019) quienes dejan claro, que la teoría de sistemas ha sido cuestionada en la 

literatura reciente por evidenciarse separación estricta entre sujeto y objeto de 

investigación, así como la disociación que se percibe de los actuales enfoques 

metodológicos cargados de incógnitas dinámicas que difícilmente se pueden controlar o 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665972720300209#!
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evaluar, razón por la cual sugieren adoptar la teoría de la complejidad y los nuevos métodos 

que aborden mejor la complejidad y los sistemas abiertos para construir modelos 

predictivos cuantitativos para quienes planean la investigación, el desarrollo, las políticas 

agrícolas y abordajes sociales. 

 

El pensamiento analítico lineal solo ha logrado que cada ciencia haga estudios por 

separado, sin considerar la opción de integralidad entre las partes formadoras de sistemas 

complejos, dejando a un lado las influencias que otras disciplinas tienen sobre el sistema, 

por ello el pensamiento complejo busca rescatar la integridad del análisis moderno basado 

en conocimiento comprobable, es decir, construido a partir de información que se puede 

obtener de forma independiente bajo un procedimiento de acción científicamente riguroso, 

pero flexible, considerando que cada acción del sistema se determina mediante el producto 

de la etapa anterior lo que resulta en autonomía, dialógica y comprueba que la parte es 

diferente del todo, pero a su vez representa al todo, la esencia es el todo y también una 

parte, la lógica compleja de los sistemas vivos, como el agroecosistema, donde se 

confrontan diferentes conocimientos en la búsqueda de alternativas para su desarrollo y 

sostenibilidad (Silva-Neto, 2007; Palacio & Ochoa, 2011). 

 

5. Método científico aplicado al estudiodela sostenibilidad agropecuaria 

El creciente interés por promover agroecosistemas sostenibles, parte desde un 

enfoque conceptual, del cual surgen diversas herramientas prácticas que crean esquemas 

metodológicos de evaluación holística e integral para comprender los sistemas agrícolas del 

futuro. Todas las definiciones sobre producción sostenible de alimentos incluyen la 

productividad, inocuidad de sus productos, uso racional de recursos, calidad de vida y 

conservación del ambiente; sin embargo, aún no hay un consenso sobreuna estandarización 

formal de protocolos para cuantificarla sostenibilidad agrícola y, consolidarla definición 

unificada de desarrollo sostenible, pues la complejidad que envuelve el término de 

sostenibilidad, incluyeelementos ambiguos difíciles de regularizar en un entorno científico 

tradicional, pero que pueden resultar más útiles que los conceptos teóricosdebido a la 
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condición multivariable, flexible e impredecible de los sistemas biológicos (Velten et al. 

2015; Lampridi et al. 2019). 

 

En el mundo biológico, todos los elementos permanecen activos y en un estado de 

continuo cambio, a raíz de esto, se consideran sistemas complejos predecibles a corto plazo, 

mas no a largo plazo, porque siempre hay elementos de incertidumbre válidos en un amplio 

espectro de escalas (Velten et al. 2015); se trata de una condición conceptual que parece no 

ser compatible con la propiedad temporal que poseen los sistemas sostenibles, al respecto 

Neef & Neubert, (2011) comentan que la forma de abordar los problemas de sostenibilidad 

en el sector agrícola, debe involucrar a las partes interesadas, más allá del dominio de la 

ciencia pura, por lo que es necesario plantear una discusión estructurada sobre el potencial 

y limitantesque poseen los enfoques participativos de manera que puedan integrarse con 

éxito en la práctica investigativa. 

 

La reciente escaladadel desarrollo rural para hacer frente al interés social por conocer 

el nivel de sostenibilidad de las prácticas agrícolas y su repercusión sobre la calidad de los 

alimentos, representa un desafío científico en el mundo moderno, donde la experimentación 

a cargo de los agricultores siempre ha sido orientada desde la acción, es decir, tienen como 

objetivo principal, ejecutar técnicas con efectos prácticos deseablescon la combinación de 

dos o más métodos que finalmente tienden a concluir en juicios intuitivos, son ensayos que 

buscan descubrir si es posible aplicar alguna intervención al sistema para lograr un 

propósito práctico específico; una idea muy distante del experimento epistémico, cuyo 

objetivo es aportar información sobre el funcionamiento del sistema, generando elementos 

que permitanel uso de demostraciones explicativas u otros planes epistémicos 

(verificación), aumentar el acervo de conocimiento; entre tanto, los científicos agrícolas 

apuntan a estrategias metodológicasmuy genéricas, por ejemplo, nuevas formas para 

cultivar variedades vegetales no convencionales o técnicas de trabajo que funcionan bien al 

menos en toda una región, lo cual amerita repensar la vía para hallar la respuesta científica 

más acertada que solvente interrogantes propias de la investigación agrícola en pro de su 

sostenibilidad (Hansson, 2019). 
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Los nuevos esfuerzos en investigación agrícola sostenible no se tratan solo de 

explicar la TGS a través del estudio de las interacciones entre las partes, sino proporcionar 

una base epistemológica para atravesar las disciplinas tradicionales y relacionar el 

pensamiento científico, que da origen a diferentes perspectivas metodológicas, entre ellas, 

la dinámica de sistemas, la cual explicada mediante indicadores cuantitativos proporciona 

una sólida base teórica para mejorar la comprensión y abordar los problemas complejos 

(Shi, 2004). 

 

Un método de análisis es el examen críticoy registro lógico de las formas existentes y 

propuestas para desarrollar un diseño metodológico robusto (Babu, 2012), igualmente 

Otzen, Manterola, Rodríguez-Núñez & García-Domínez, (2017) conceptualizan el método 

como una serie de etapas analíticas, que conducen al establecimiento de una conclusión 

sustentada en la verificación de una hipótesis. Para Bunge, (2017) toda incógnita por 

resolver implica un conjunto de métodos especiales que estén teóricamente justificados sin 

restringir el interés investigativo por una sistematicidad de reglas. Un sistema de normas 

basado en la lógica y leyes naturales sin vacío de conocimiento, se conoce como método 

científico, un rasgo característico de la ciencia, el cualpuede complementarse con otras 

técnicas especiales adaptadas a las características de cada problema, pudiendo 

perfeccionarse a través análisis directo, donde existe una posibilidad razonable de que las 

conclusiones planteadas sean verdaderas y puedan generalizarse (Figura 2). 
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La investigación es un proceso sistemático 

encaminado a la producción de conocimiento 

mediante la solución de problemas que exige al 

investigador llevar a cabo la mejor práctica 

(metodología) que lo conduzca ala consecución de 

sus objetivos (De Sousa, 2015). A pesar de que el 

método general de la ciencia o método científicoes 

una opción flexible para solventar interrogantes de 

investigación, cada teoría del conocimiento 

(epistemología) posee su propio ajuste a los típicos 

pasos estructurados del método científico, lo cual  

según Tobi & Kampen, (2018) hace al proceso de 

investigación potencialmente más creativo bajo un 

enfoque basado en procesos, que permite combinar 

métodos (estudio de caso, métodos mixtos) para 

desarrollar pesquisas de diferente magnitud y 

complejidad, como los multifacéticos problemas 

asociados a la sostenibilidad, seguridad alimentaria 

y salud mundial, los cuales ameritan una detallada 

operacionalización de conceptos y su   transfor-

mación en indicadores observables; por tal razón 

De Sousa, (2015) es enfático al señalar que la 

epistemología lleva al investigador al método y           

no al contrario, pues el creador de conocimiento 

debe ajustar su teoría conceptual al método más 

apropiado.  

 

Existe un método científico generalmente válido, el hipotético-deductivo, que 

consiste en estudiar una explicación propuesta de fenómenos (hipótesis) generalmente 

empíricos, es decir, a partir de información recolectada desde la observación sistémica o 

Figura 2: Dinámica del pensamiento 
científico bajo un modelo conceptual 
estructurado (Wynn &Clarkson, 2018). 
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experimentación, que seguidamente incluye la clasificación e interpretación de datos 

(Castillo, 2013; Bahadur, 2014).  

 

Es común notar cierta incompatibilidad entre la definición y aplicación básica del 

método científico y el actual enfoque generalizado e integrador que ofrece resultados de 

mayor impacto para el desarrollo de los pueblos en materia de sostenibilidad agrícola; 

típicamente según las consideraciones teóricas expuestas por Ruíz, (2006) el método 

científicose basa en principios mecanicistas, cargados de rigurosidad, que para poder ser 

comprendido, es ineludible descomponer en orden cada parte, obviando la apertura a 

nuevos episteme que bien pueden surgir durante la investigación, sin tomar en cuenta la 

naturaleza dinámica del conocimiento científico, al cual Nunez-Moscoso, (2019) lo asocia a 

lalógica de la ciencia, que en gran medida es una lógica hipotética, donde la hipótesis, tiene 

ciertas consecuencias comprobables que deben dar lugar a algún resultado o establecer una 

situación empírica importante de observar; por ello, el razonamiento científico no responde 

a una regla teórica absoluta, sino a un estricto proceso de deducción que excluye la 

imaginación y aseveraciones intuitivas como parte de sus hallazgos. 

 

La amplia variedad de perspectivas metodológicas disponibles en la literatura para 

evaluar y cuantificar el nivel de sostenibilidad en sistemas agropecuarios, ha creado 

algunos inconvenientes prácticos cuando se quiere alcanzar una estandarización del 

protocolo, pues  la naturaleza temporal de la sostenibilidad repercute negativamente sobre 

el desarrollo de enfoques mediante una herramienta que involucre investigadores y 

agricultores, haciendo del aporte campesino, un complemento del conocimiento científico 

tradicional, logrando así, la caracterización del sistema según los principios conceptuales de 

sostenibilidad (Cruz et al. 2018). 

 

Algunas herramientas de monitoreo en las granjasse basan en ladefinición de índicese 

indicadores control, que implica la selección de varios métodos fundados en reportes o 

registros documentados por experiencias previasque conocen la dinámica del sistema 

agropecuario durante las etapas que lo dinamizan. El desarrollo de indicadores compuestos 
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(es decir, la asignación de puntaje a un conjunto de indicadores) se considera como el 

enfoque único para evaluar el desarrollo sostenible (Cruz et al. 2018). En este sentido, es 

posible implantar los escenarios basados en modelos que discuten Van & Hof, (2018) los 

cuales permiten evaluar posibles cambios necesarios en el sistema para cumplir los 

objetivos biológicos, económicos, sociales y ecológicos que sustentan el desarrollo 

sostenible; al evaluar el probable efecto de estas modificaciones, el productor estaría 

preparado para enfrentar cualquier emergencia en su predio. Entre los escenarios se 

encuentra el exploratorio,que precisa crear proyecciones sobre diferentes indicadores de 

sostenibilidad a medida que transcurre el tiempo; por otra parte es posible considerar el 

escenario de referencia, donde el productor toma en cuenta para su análisis, métricas y 

políticas dirigidas; finalmente el escenario normativo guiado por el método científico, 

donde se acuerda un conjunto de objetivos futuros, mientras se emplea el modeloque 

incluyelos antecedentes y proyecciones que durante un tiempo específico haga viable 

alcanzar la meta (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Escenario de análisis y acción sistémica frente a un esquema normativo (método científico) en 
evaluaciones de sostenibilidad que ameritan la combinación de argumentos para explorar los cambios 
necesarios que permitan lograr los objetivos originales del sistema (Van & Hof, 2018). 
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Para Falvey, (2020) la sostenibilidad se considera una filosofía propia del sujeto 

debido a su participación en las dimensiones económica, social y ambiental, por lo que es 

preciso comprender todo tipo de interacciones y procesos de retroalimentación entre los 

sistemas humanos y el agroecosistema como enfoque alternativo que permita crear un 

análisis efectivo, apoyando la idea compartida por Santibánez, (2016) al referenciar que la 

ciencia debe ser un cuerpo de conocimiento sistemático, tomando la lógica como 

ingrediente básico del pensamiento racional. 

 

Los sistemas complejos procuran técnicas formales de verificación que discriminen 

los razonamientos válidos de los no válidos, y con análisis matemático, comprender su 

correcto funcionamiento (Platzer, 2010). El uso de indicadores compuestos (índices) se 

considera un enfoque importante para evaluar el desarrollo sostenible así como los 

escenarios basados en modelos, estosindicadores, son herramientas pragmáticas que se 

utilizan para abreviar en medio de la complejidad, los eventos dinámicos que identifica a 

todo sistema complejo mediante tres funciones: simplificar, cuantificar y comunicarse 

fácilmente (Cruz et al. 2018; Van & Hof, 2018). Sin embargo la profundidad filosófica de 

muchos investigadores de las disciplinas no naturales, critican sobre lasdiscrepancias en la 

concepción del método científico con respecto al entorno que se estudia; al parecer es 

limitado en su diseño y los resultados que genera son alejados de la realidad, pero la 

incursión del nuevo paradigma de investigación científica asociado a la filosofía del análisis 

de datos numéricos, hoy juegan un papel crucial en el estudio cuantitativo de las llamadas 

no ciencias (Castillo, 2013; Liu, 2014). 

 

Para finalizar, es claro que la ciencia y tecnología en la agricultura ha avanzado 

rápidamente en el último medio siglo, aun así, las ciencias agropecuarias 

enfrentanproblemas difíciles de abordar por su complejidad yalcance social; es 

importantedar a conocer a los investigadores natos, que el método científico estructurado y 

para muchos rígido, permite adaptar conceptos propios de las ciencias básicasa la solución 

de problemas rurales con solo incluir un esquema elaborado bajo pensamiento científico, 

que tome en cuenta la experiencia del productorapoyada con el análisis deindicadores que 
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definan el nivel de sostenibilidad; es necesario comprender, que todo trabajo científico, por 

muy confuso o sencillo que resulte, requiere reflexiones metodológicas que lleven al 

investigador a seleccionar el mejor método, su propio método, sin vacío científico, bajo 

leyes naturales que lo sustente; en este caso, el nuevo enfoque metodológico cuantitativo 

propuesto con índices e indicadores, apunta a ser la estrategia metodológica más acertada 

para calcular la tan preciada sostenibilidad a nivel de granja, así, la afirmación de Boon & 

Doorman, (1994) sigue vigente: para ahondar el desafío de la sostenibilidad se necesitan 

nuevos paradigmas y formas de creatividad interdisciplinaria. 

 

6. Reflexiones sobre el método y la teoría de la complejidad aplicadas al 
estudio de sistemas agropecuarios sostenibles   
 
Para Bocheński, (1965) el método es la manera de proceder para descubrir la verdad y 

sistematizar los conocimientos en cualquier disciplina, es decir, organiza toda actividad 

programada para alcanzar los objetivos planteadosdesde una incógnita (problema); por 

tanto, el método se refiere a la forma en que se recopila y analizan los datos, mientras que 

la metodología es la teoría del método. Ahora bien, ¿el método busca descubrir la verdad?, 

¿a qué verdad se refiere el autor?, ¿cuál es la verdad en la ciencia?Está documentado que 

los filósofos por amor al conocimiento para tratar de comprender la naturaleza de la verdad, 

afirman que la creencia se hace realidad por la presencia en algún lugar del universo, de 

cosas, eventos o hechos que soportan una declaración, se trata del estudio de lo que es real, 

de cómo funciona realmente el mundo; sin embargo este concepto es uno de los más 

importantes y muy discutido en toda la filosofía, porque hay diferentes tipos de verdad 

(científica, étnica, religiosa) y diversas prácticas para abordarla (observación, revelación), 

donde las ideas llegan a ser ciertas cuando se comprueban resultados semejantes entre 

experiencias con otras partes, que a través de teorías conceptuales explican o argumentan el 

fenómeno.  

 

La verdad se puede hallar desde alguna característica de la realidad,hasta que haya 

evidencia que indique lo contrario, de manera que las hipótesis sean generadas desde la 
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razón y no del ideal, de lo contrario Vidal, (2013) comenta que la verdad se convierte en 

una vivencia subjetiva sobre la visión del mundo, ya que la verdad absoluta no existe y 

quien busca la verdad lo hace desde la ignorancia, un estado indeseable,consciente de que 

el conocimiento objetivo de lo real es imposible de alcanzar, pues se utilizan 

métodospragmáticos con la certeza de que, una vez concluido el protocolo investigativo, 

podrá dar respuesta a las interrogantes iniciales y solucionar de forma parcial o total el 

problema planteado mediante afirmaciones de verdad, que según Chakracartty & Van 

Fraassen, (2018) son parte del realismo científico, pero se trata de hipótesis, supuestos y 

explicaciones propias, donde las pruebas no son más que propuestas de explicación, una 

posición donde Carman, (2005)es enfático al afirmar que,los elementos teóricos pertenecen 

al mismo campo de realidad que los elementos observables, en otras palabras, las entidades 

teóricas son reales;pero la repetitividad o reproducibilidad efectiva del método garantiza, en 

gran medida la certeza de una declaración. 

 

La realidad observada desde la experienciase puede caracterizar de innumerables 

maneras, permitiendo distinguir ciencia y especulación bajo la observación empírica, de 

donde se abstrae la evidencia que nutre la verdad del fenómeno en el espacio real (Fields, 

2018). Por lo visto, abordar el concepto de verdad en la ciencia puede resultar confuso, 

porque la verdad es cuestionable en todo momento, independientemente del método 

utilizado para hallarla, pero toda práctica filosófica busca la verdad, cada científico, toda 

persona e incluso la sociedad quiere la verdad, su verdad, aquella que justifique una 

realidad mayormente tangible, con evidencia; por tanto la elección de una metodología en 

busca de la verdad, es difícil y debe basarse en las convicciones, experiencias e intereses 

del investigador.  

 

Los principios filosóficos en la investigación son pragmáticos. La amplia diversidad 

de metodologías válidas para hallar la verdad, debe ajustarse a la naturaleza de cada 

objetivo planteado para concluir en una afirmación demostrable según el problema de 

investigación, por ello, la adopción de diversos paradigmas (positivistas e interpretativos), 

métodos y tendencias filosóficas como el empirismo y el racionalismo, que a pesar de sus 
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diferencias conceptuales, son consideradas por Popper, (1975) como las fuentes legítimas 

del conocimiento.  

 

Alcanzar la verdad no es tarea fácil, puede percibirse sin dificultad cuando se 

debate;solo pideutilizar los sentidosy razonar correctamente, puesto que el racionalismo 

asumeque la verdad se obtiene solo con la razón  antes que la experiencia sensorial, pero 

resulta que no todo el conocimiento es producto del razonamiento y, se requiere de ideas 

que puedan ser medidas o verificadas, tomando en cuenta que siempre existe la posibilidad 

de refutar un teorema por alguna experiencia, de esta manera, es posible afirmar que temas 

complejos como el análisis de agroecosistemas sostenibles se evalúan a través de diversas 

posiciones teóricas, métodos de investigación, contextos y entornos científicos, valiéndose 

del razonamiento lógico, la construcción de teorías, observaciones propias del método 

adoptadoyexperiencias que revelen datos clave para cada pregunta de investigación 

planteada; por tanto, ninguna corriente filosófica en su máximo grado de originalidad única, 

puede resolver problemas sobre sostenibilidad, de ahí el uso de múltiples estrategias e 

ideas. 

 

Para la elección de un protocolo de investigación, los objetivos, el enfoque 

epistemológico y la forma particular mediante la cual el investigador hace uso del método 

científico, dejando a un lado los principios del naturalismo, es crucial para evaluar la 

complejidad de un sistema agropecuario sostenible; en este punto Moran, (2008) comenta 

que la visión fenomenológica es la corriente filosóficaque enfrenta radicalmente de forma 

crítica al naturalismo porinterpretar la conciencia como parte del mundo y, que todo hecho 

lo da por sentado e indiscutiblemente obvio, cuando el objeto de la ciencia es encontrar 

leyes que rijan la realidad, donde el individuo se considere como otro objeto de la 

naturaleza. 

 

Con el propósito de ubicar en orden las ideas generadas desde el conocimiento 

científico, la fenomenología en conjunto con la teoría de la complejidad, proporcionan una 

guía teórica al investigador para comprender los fenómenos bajo una realidad subjetiva 
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basada en evidencias, por ejemplo, el uso de indicadores de control para determinar el 

grado de sostenibilidad en sistemas agrícolas o pecuarios, en donde la recolección de los 

datos iniciales en un momento específico puede llegar a interferir sobre el valor encontrado, 

pero el principio de aleatorización y repetitividad le brinda robustez científica, haciendo de 

los indicadores portadores de verdad, tal y como lo referenció David, (2004). 

 

La teoría de la complejidad aborda sistemas no lineales como los agrosistemas, que 

exhiben un comportamiento emergente, autoorganizado y adaptativo que requiere de leyes 

teóricas para justificar la actitud natural de sus componentes; se trata de teorías predictivas, 

formuladas a partir de la verificación previa de enunciados simples o reduccionistas que se 

consideran ciertos; de allí parte el fundamento filosófico que se aborda en el presente 

material bibliográfico, caracterizado por una ontología realista del neopositivismo, sobre 

una base empírico-observacional, y un epistemeválido sólo si se ajusta a un método de 

verificación analítico siguiendo una metodología atomista bajo visión holística, dos 

aproximaciones excluyentes al razonamiento basado en evidencias, pero que en la práctica 

de análisis sistémico, no representa una amenaza al método científico, pues el holismo dada 

su particularidad de análisis multidimensional, permite comprender los procesos, así como 

la integración funcional de los componentes que conforman el sistema, mientras que la 

concepción atomista expone la relevancia individual de cada elemento operativo, creando 

una especie de hibridismo entre corrientes del pensamiento, donde una cubre las 

debilidades de la otra. 

 

Para analizar sistemas agropecuarios sostenibles, es necesario que el investigador 

tenga claro que la evaluación perfecta es imposible de alcanzar; por lo tanto es importante 

reforzar la visión holística que permita integrar la dimensión ecológica, económica y social 

que estructuran el concepto de sostenibilidad. Implementar un marco metodológico para su 

estudio, involucra una carga considerable de información compleja que debe ser reducida 

sistemáticamente en forma de índices e indicadores (portadores de verdad) que incorporen 

simultáneamente los atributos o dimensiones de la sostenibilidad en el proceso productivo 

de una granja; este método basado en referenciales cuantificables, se considerada la mejor 
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opción de análisis moderno que sustentan Lebacq, Bare & Stilmant (2013); Bonneau et al. 

(2014); Cândido, Nóbrega, Martins & Souto (2015) y Cruz et al. (2018) en sus experiencias 

de campo, considerando la practicidad y relevancia que representa concentrar tal grado de 

complejidad en una serie de datos comparables y medibles, que no solo facilitan el análisis 

por parte del investigador, sino que favorece al productor que desee conocer qué tan 

sostenible es su sistema de producción en un momento específico, permitiéndole tomar la 

mejor decisión. 

 

7. Conclusión 
Los sistemas agrícolas son naturalmente complejos debido a las múltiples 

interacciones que simultáneamente se llevan a cabo en todos los niveles de organización del 

predio, su propósito es obtener productos alimenticios que abastezcan la creciente demanda 

nutricional. El interés social por consumir alimentos sanos, ha despertado en los últimos 

años, el requerimiento de transformar la operatividad tradicional de las granjasa favor de la 

eficiencia biológica, prácticas agrícolas amigables con el ambiente, rentabilidad positiva y 

respeto social, en otras palabras, unidades de producción sostenibles, de manera que las 

futuras generaciones tengan la oportunidad de acceder a productos agrícolas sin 

menoscabar la integridad ambiental y su seguridad alimentaria. En función de lo expuesto, 

es determinante manejar protocolos metodológicos que permitan monitorear con disciplina 

la dinámica del sistema agropecuario, de forma que sea posible realizar los ajustes prácticos 

en el momento indicado; para ello, es primordial que los científicos agrícolas tengan claro 

que las diferentes preguntas de investigación, abordan diversos métodos y metodologías 

que bien pueden ajustarse a los principios conceptuales del método científico hipotético-

deductivo, sin dejar a un lado el conocimiento empírico que ofrece el productor con sus 

experiencias y los reportes bibliográficos, ambos aportes,enriquecen significativamente 

lasmatrices de datos que se han de generar durante evaluaciones de sostenibilidad, debido a 

que, para determinarcuán sostenible es una granja, se requiere la construcción de índices 

cuantitativos sencillos mediante el uso de indicadores control, una metodología que engloba 

los fundamentos teóricos de la complejidad, teoría general de sistemas y visión holística, 

como la opción de análisis más acertada para determinar el nivel de sostenibilidad en un 
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sistema agropecuario particular, por tanto, resulta válido considerar diferentes enfoques 

filosóficos que no sean delimitadores, además que permitan conciliar filosofía, metodología 

y el problema de  investigación, dejando claro que la autonomía científica se justifica 

porque promueve el progreso de la ciencia, lo que beneficia a la sociedad. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es desarrollar habilidades y destrezas en mujeres que habitan en 

la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel (REEA), provincia del 

Carchi, Ecuador; a través de la implementación de un plan de capacitación que contribuya a 

disminuir la presión del uso de la tierra hacia el interior del área protegida. Se utilizó el 

enfoque de desarrollo de capacidades para mejorar el desempeño de sus emprendimientos y 

provisión de servicios a los turistas que visitan la REEA.Se utilizaron tres estrategias: a) 

Talleres vivenciales; b) Coaching individual, c) Intercambios de experiencias. Se realizaron 

11 talleres vivenciales cuyos temas y subtemas fueron atendidos por 17 mujeres y 3 

hombres. El plan de capacitación incluyó dos intercambios de experienciasa otras 

provincias del país. Se concluye que se incrementó en promedio un 20% las habilidades y 

destrezas de las participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje impartidos, respecto 

a la administración de pequeños negocios, elaboración de planes de negocios, manejo de 

fibras naturales, artesanía, gastronomía, comercialización, marketing, uso de TIC’s; entre 

otros, fortaleciendoespacios de interacción personal y organizacional, en funcióndel 

desempeño de sus pequeños negocios y prácticas productivas. 

Palabras clave: Capital humano, pequeños negocios, áreas protegidas, taller vivencial, 
coaching. 
 

Abstract 

The objective of this work is to develop skills and abilities in women who live in the buffer 

zone of the El Angel Ecological Reserve (EAR), Carchi province, Ecuador; through the 

implementation of a training plan that contributes to reducing the pressure of land use 

towards the interior of the protected area. The capacity development approach was used to 

improve the performance of their ventures and service provision to tourists visiting the 

REEA. Three strategies were used: a) Experiential workshops; b) Individual Couching, c) 

Exchanges of experiences. Eleven experiential workshops were held whose themes and 

subtopics were attended by 17 women and 3 men. The training plan included two 

exchanges of experiences to other provinces of the country. It is concluded that the skills 

and abilities of the participants in the teaching-learning processes taught increased by an 
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average of 20%, with respect to the administration of small businesses, preparation of 

business plans, management of natural fibers, crafts, gastronomy, marketing, use of ICTs; 

among others, strengthening spaces for personal and organizational interaction, depending 

on the performance of their small businesses and productive practices 

Keywords: Human capital, small businesses, protected areas, experiential workshop, 

coaching. 
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1. Introducción 
 

La Constitución Política del Ecuador, promulgada en el año de 1998, dio paso a la 

institucionalización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el país, ya que 

establecía al SNAPcomo el ente responsable degarantizar el manejo y laconservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, en un todo de acuerdo con los 

convenios y tratados internacionales que rigen en la materia.  

 

Por su parte, la actual Constitución de la República del Ecuador (2008), en su 

Artículo 405 también incorpora otros actores como parte del SNAP; indicando que: “…El 

sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los 

recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará 

la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión…” 

 

Con antelación, en el año 1992 fue creada la Reserva Ecológica “El Ángel” (REEA), 

la cual pasó a formar parte del SNAP, siendo declarada como área protegida por ser uno de 

los páramos en el Ecuador donde se encuentra el frailejón (Espeletiapycnophylasubsp. 

angelesis), una subespecie de planta endémica que habita de manera exclusiva en los 

páramos del Norte de Ecuador, Colombia y Venezuela, constituyendo también una 

importante fuente de abastecimiento que aporta un volumen significativo de agua para 

varias cuencas hidrográficas. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).  

 

En marzo de 2013, se constituyó la “Red de Mujeres Medioambiente y Cultura” del 

cantón Espejo, actualmente denominada Asociación de Producción Artesanal Mujeres 

Pasto de la Reserva Ecológica el Ángel (ASOMUJPASTOREEA). Esta Red la integran 

mujeres artesanasmayoritariamente y hombres provenientes de organizaciones creadas en la 

zona de amortiguamiento de la REEA. Considerando que la Red constituía una 

organización espontánea, ésta afrontaba las necesidades de legalización, crecimiento y 
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fortalecimiento. De la misma manera, existía desconocimiento técnico en cuanto al manejo 

apropiado de la paja de páramo como materia prima para artesanía, así como en la 

administración de sus pequeños negocios que contribuyen al sustento económico de sus 

familias; además, un bajo conocimiento para desarrollar negocios alternativos4. 

 

El objetivo de este trabajo esdesarrollar habilidades y destrezas en mujeres que 

habitan en la zona de amortiguamiento de la ReservaEcológica El Ángel para mejorar el 

desempeño de los emprendimientos y provisión de servicios a los turistas, que contribuya a 

disminuir la presión del uso de la tierra al interior de la reserva5. 

 

2.  Metodología 

2.1 Descripción general del área de estudio 
La Reserva Ecológica El Ángel (REEA) se encuentra ubicada en la provincia del 

Carchi, en la Sierra Norte de Ecuador, con una superficie compartida por las parroquias La 

Libertad y El Ángel del cantón Espejo; las parroquias Maldonado y Tufiño, en el cantón 

Tulcán; y La Concepción, en el cantón Mira; con una extensión aproximada de 16.591,6 ha; 

con un rango altitudinal que se extiende desde los 3.200 msnm, en el sector río Chiquito; 

hasta los 4.200 msnm, en el límite Norte de la reserva, en los cerros Orifuela y Yanacocha; 

caracterizada por un clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña, con temperatura de 5 ºC y  

precipitación de 2.000 a 3.000 mm anuales; por su parte, el sistema de clasificación de los 

ecosistemas del Ecuador Continental, señala que la REEA se encuentra cubierta en un 90% 

por el ecosistema Rosetal caulescente y herbazal montano alto y montano alto superior de 

páramo, lo que anteriormente se conocía como páramo de frailejones (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador. MAE, 2013). 

 

 
                                                           
4Actividades económicas diferentes a las tradicionales en la zona como la ganadería y la agricultura. 
5Este trabajo fue financiado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del Ministerio del Ambiente del 
Ecuador y cofinanciado por el Programa de Cooperación Alemana (KFW), República Federal de Alemania. 
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2.2  Tipo de investigación y tamaño de muestra 
La investigación se desarrollo a traves de un estudio descriptivo, de campo,  no 

experimental, apoyado con datos recolectados mediante un cuestionario estructurado 

aplicado a las socias de la asociacion. Previo a la aplicación de las encuestas se solicito  a 

las personas entrevistadas firmar un modelo de consentimiento informado (individual y 

grupal), de acuerdo con la convención de Helsinki y los códigos de Bioética y Bioseguridad 

establecidos por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT), del Ecuador.  

 

El universo de estudio fueron las 9 organizaciones que conformaban la 

ASOMUJPASTOREEA y para el calculó del tamaño de la muestra (20 personas) se utilizó 

un porcentaje de error del 5%. El levantamiento de información se hizo el 95% en la 

vivienda o lugar de trabajo de las socias. La encuesta se aplicó a dos personas por 

organización y a dos independientes (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Personas (socios) y organizaciones seleccionadas del área de estudio 

 

Nº SOCIO (*) ORGANIZACIÓN CARGO OCUPACIÓN 

1 VCDE Agroindustrial la Libertad - 
Artesanía- 
Bisutería 

2 LA Agroindustrial la Libertad Presidenta Gastronomía 

3 IG ASOARPAJ - 
Artesanía- 
Paja de páramo 

4 ML ASOARPAJ Presidenta 
Artesanía- 
Paja de páramo 

5 NM ASOARPAJ Vice-Presidenta 
Artesanía- 
Paja de páramo 

6 TTRI Mujeres por El Progreso - 
Artesanía- 
Tejido de Lana 

7 FTME Mujeres por El Progreso - 
Artesanía- 
Tejido de Lana 

8 AF PISMACAL Presidenta Gastronomía 
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9 GS PISMACAL vocal 
Artesanía-
Bisutería 

10 AMJM Rosario de Pompeya Secretaria 
Artesanía Tejido 
Croshet 

11 PERL Rosario de Pompeya Presidenta 
Artesanía Tejido 
Croshet 

12 CQAA BICUNDO II - Gastronomía 
13 CB BICUNDO II Presidente Gastronomía 
14 VG Guardianes Ambientales Presidente Gastronomía 
15 PME Guardianes Ambientales - Gastronomía 

16 TQCA Nueva Esperanza Vocal 
Artesanía Tejido 
Croshet 

17 TM Nueva Esperanza Presidente 
Artesanía  
Tejido de Lana 

18 CL AGROLIBER Secretaria 
Artesanía 
Tejidos de Lana 

19 CE Independiente - 
Artesanía-
Bisutería 

20 TL Independiente - Arcilla 
(*) Por razones Bio-Éticas solo se presentan las iniciales que identifican a las socias 

 

2.3  Enfoque del plan de capacitación 
Para la definición de este plan se utilizó el enfoque de desarrollo de capacidades 

planteado por Bouillon (2014), el cual consiste en mejorar el desempeño y desarrollo de 

nuevos talentos a través de sus capacidades asociativas u organizativas y habilidades 

individuales, incluyendo el comportamiento personal; esto es, estimulando tanto el capital 

humano asociado a la generación de conocimientos y habilidades, puestas en práctica en el 

ámbito de la producción económica, como de las capacidades humanas que posibiliten a las 

personas a constituirse en agentes de cambio social (Sen, 2015). 

 

De acuerdo al enfoque conceptual del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD):“El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las 

personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

291 

 

necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del 

tiempo.” (PNUD, 2008: 2). 

El diseño del plan de capacitación, se realizó a partir de temas demandados por la red 

de mujeres. La ejecución se realizó a través de: a) Talleres presenciales con la asistencia de 

los integrantes de las organizaciones de base; b) El coaching individual en sus respectivos 

emprendimientos y c) Intercambios de experiencias en dos provincias con características 

similares a las del área de estudio. 

 

3. Desarrollo  
3.1Componentes del plan de capacitación.  

 

Se obtuvieron 36 respuestas de temas que ya fueronrecibidosy 41 sobre otros temas 

de interés, los cuales fueron agrupados por categorías.Los temas de capacitación 

mayormente recibidos durante el último año fueron los de medio ambiente y agropecuario, 

con un 25% de las respuestas; luego los relacionados con administración de empresas 

(22%); con igual porcentaje los de gastronomía yun 14% los vinculados con Ingeniería. 

Algunos temas relacionados con aspectos sociales, alcanzaron el 11% de las respuestas. 

 

Entre las grandes agrupaciones de temas, Medio Ambiente Agropecuaria, 

Administración de empresas y Gastronomía, no existe mucha dispersión, 25% a 22% de las 

respuestas; reflejando que los temas relacionados a la administración de empresas, atención 

al cliente y gastronomía, además de género, no son desconocidos para los participantes.  

 

El Gráfico 1 muestran los principales temas que sirvieron de base para la definición 

del Plan de Capacitación En efecto, el temaprincipal, con el 24% de respuestas de interés, 

fue el de artesanías, lo que reflejó que estuvieron interesadas en mejorar la gran variedad de 

artesanías que elaboran como tejidos, bisutería, artículos de madera.El siguiente tema 

estuvo relacionado con la administración de empresas y afines; no obstante,a pesar de que 
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las personas no mostraron interés en temas como el plan de negocios y contabilidad para no 

contables, los mismos se mantuvieron, para alcanzar el objetivo del estudio. 

 

 

CAPACITACIONES DE INTERÉS A RECIBIR 

  TEMA DE CAPACITACIÓN RESPUESTAS %  

ARTESANIAS 

ARTESANÍA EN MADERA 2   

ARTESANÍA EN PAJA 1   

DISEÑO DE ARTESANIAS 1   

BISUTERÍA 1   

MANUALIDADES 1   

PINTURA EN MADERA 1   

PINTURA 1   

TEJIDOS 1   

TELARES 1   

Total 10 24% 

ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS Y 

AFINES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2   

AMINISTRACIÓN DE DINERO 1   

CONTABILIDAD 2   

GERENCIA PYMES 1   

ATENCIÓN AL CLIENTE 1   

COMPUTACIÓN 2   

Total 9 22% 

GASTRONOMIA 

GASTRONOMIA-COCINA 6   

REPOSTERIA 1   

Total 7 17% 

TURISMO GUIAS TURISTICOS 1   
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TURISMO 4   

Total 5 12% 

MEDIO 
AMBIENTE Y 

AGROPECUARIA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1   

HUERTOS INTEGRALES 1   

MANEJO DE PARAMOS 1   

MANEJO LECHE 1   

Total 4 15% 

VARIOS 

VETERINARIA 1   

CÓMO PRODUCIR LACTEOS 1   

CONOCIMIENTOS SOBRE ORGANIZACIÓN 1   

RELACIONES HUMANAS 1   

ELECTRICIDAD 1   

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 1   

Total 6 10% 

 

Aun cuando el tema de la gastronomía apareció en las respuestas comoun tema 

recibido, el 17% de los encuestadosseñaló estar interesado en seguir recibiendo esa 

capacitación; por lo que se decidió mantener dichotemaa fin de brindar la 

complementariedad y reforzamiento de aprendizajes.En los temasde medio ambiente 

agropecuario y turismo, el 15% y el 12% de las personas; respectivamente, expresó su 

interés de capacitarse en ambos temas.  

 

Los temas como Plan de Negocios, Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas, 

Contabilidad para no contadores, Costeo de productos, Artesanías, Estrategias de 

Comercialización, Uso de las Tecnologías de Informática y Comunicaciones (TIC’s), si 

bien no tuvieron respuestas, debido al desconocimiento de los encuestados, el equipo de 
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investigación decidió mantener los temas, por tratarse de conocimientos nuevos y de 

actualidad. 

 

En el Gráfico 2 se indican los componentes principales de la estructura del plan de 

capacitaciónorganizado por módulos, coaching e intercambios de experiencias.Los temas 

representan una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 

elemento de contenido que se convirtió en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad a través de los subtemas que los conforman. 

 

Cada módulo contempló la realización de un taller presencial y el coaching. Los 

talleres de capacitación fueron presenciales y estuvieron dirigidos al grupo meta, a 

excepción del taller de fibras naturales que fue dirigido exclusivamente a los miembros de 

la Asociación Artesanal el Pajonal (ASOARPAJ). La duración del módulo en promedio fue 

de 22 horas, distribuido en 7 horas de taller y 15 horas de coaching.Los módulos fueron 

organizados de acuerdo a la siguiente estructura: a) Objetivo; b) Resultados esperados; c) 

Equipos y materiales requeridos; d) Agenda; e) Evaluación del perfil de entrada a los 

participantes; f) Evaluación del perfil de salida; g) Evaluación del taller; h) Instrumento de 

coachingei) Material de apoyo didáctico.Los intercambios de experiencia se efectuaron, 

cuando se ejecutó el 80% de los talleres, con el propósito de reforzar los aprendizajes 

recibidos, en virtud que los lugares visitados tienen varios años de práctica micro 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

295 

 

 

 
 

Artesanías 

 

24% 

Administración de empresas 22% 

Gastronomía 17% 

Turismo 12% 

Medio ambiente y agropecuaria 15% 

Varios temas 10% 

Total 100% 

Gráfico 2. Componentes del Plan de Capacitación 

 

3.2 Implementación del plan de capacitación. 

Álvarez (1977) concibe al aprendizaje como un proceso innovador organizado y 

sistematizado, con un enfoque humanista experiencial, a través de prácticas planificadas, 

que desarrollen en las participantes un conjunto de capacidades que les permitan 

comprender, interpretar y reflexionar. 

 

El procesode capacitación fue participativo, vivencial, dialógico yconcientizador, 

sustentado en los saberes de la gente que crece y se enriquece con nuevos argumentos y 

conceptualizaciones de análisis de la realidad, hasta convertirse en una 
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prácticatransformadora de dicha realidad (Freire, 1969); es decir, fundamentada en la 

perspectiva constructivista, en donde el sujeto construye y reconstruye su propio 

conocimiento, adquiere aprendizajes significativos, es decir, no memoriza, sino comprende 

y usa el conocimiento. Durante el desarrollo de conocimientos (conceptuales y 

metodológicos) se trabajó en la dinámica de la “acción–reflexión–acción” y bajo el 

proceso “aprender-haciendo” (Muñoz, Quintero y Munévar, 2002 y Poveda, 2014). 

 

Los talleres de capacitación fueron facilitados por personal idóneo debidamente 

supervisado por el equipo de investigación. Durante la capacitación se incluyeron además 

varias técnicas, tales como:a) Exposición audiovisual, incluyendo videos, fotografías, 

diapositivas; b)Estudios de caso, para ilustrar experiencias que han sido eficaces en la 

resolución de problemas; c)Juego de roles, se utilizó para enseñar técnicas de venta, de 

entrevista, para dirigirse a grupos, resolver conflictos y lograr negociaciones o desempeñar 

cargos de más responsabilidad como jefes o supervisores; d)Trabajo en grupo, dirigido a 

facilitar el desarrollo de un clima de confianza, convivencia y motivación por compartir los 

conocimientos y experiencias vividas en casos específicos. 

 

El coaching se ejecutó alineado a los temas realizados en el taller, con la finalidad de 

poner en práctica lo aprendido y de acompañar a los socios en el proceso de cambio que su 

actividad de servicios o artesanal requiere. El origen de este término deriva de la palabra en 

inglés coach, entendiéndose como tal la combinación de los procesos de dirigir, instruir y 

entrenar a una persona o a un grupo de individuos con el objetivo de desarrollar habilidades 

específicas que tiendan a utilizar las capacidades intelectuales y materiales de sí mismos 

(Becart, 2016). 

 

 La base del coaching fue que las personas por si mismas logren identificar los nuevos 

procesos que deben realizar, guiadas por lo aprendido en los talleres.  El coaching se realizó 

en los espacios de trabajo de los socios, la mayoría de ellos ubicados en el mismo 

domicilio.  
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Estuvo dirigido a varios temas, según el módulo: reflexionar sobre las actividades de 

hombres y mujeres dentro del hogar, definir el giro del negocio de cada actividad de las 

socias, afinar los productos y servicios, hacer un plan de marketing, estrategias de ventas, 

costear productos y fijar precios de venta al público, elaborar plan de negocio, declaración 

de obligaciones tributarias. 

 

Con base en los conocimientos logrados en los talleres y en las necesidades de 

aprendizaje de los participantes, se realizaron dos giras de observación, aplicando la 

relación aprender-escuchar-observar; esto es: aprender de las vivencia y reseña histórica de 

procesos y experiencias, sacar inspiración del ejemplo de otras personas no obstante las 

diferencias contextuales que puedan concurrir y establecer comparaciones de manera 

productiva. 

  

Según Bouillon (2014), en todo proceso de desarrollo de capacidades las actividades 

de monitoreo y evaluación tienen un carácter sistemático y continuo con el fin de 

comprobar que el plan de capacitaciónse cumpla de acuerdo con lo programado, 

verificando la formade utilizar los recursos materiales y los insumos; detectandolos 

cambios o variaciones de los objetivos del plan y de los resultados esperados;de esta 

manera, la evaluación es capaz de precisarel alcance, la pertinencia o la calidad del plan de 

capacitación, según los objetivos establecidos. 

 

En efecto, la evaluación de los talleres se realizó de forma escrita, con el propósito de 

medir el grado de conocimiento ex ante y ex post de las temáticas. A cada participante se le 

aplicó el mismo test, tanto al inicio como al final del taller. En cada taller el capacitador 

preparó el cuestionario correspondiente. Posteriormente, en gabinete, fueron procesados los 

datos y se obtuvo el grado de incremento o no de aprendizajes. Por otro lado, también se 

evaluó a los capacitadores y otros aspectos del evento. Los criterios de evaluación 

utilizados en los talleres se indican en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Evaluación de los talleres 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 

Importancia de los temas tratados 1-5 
Forma como los temas fueron tratados 1-5 
Nivel de los conocimientos adquiridos 1-5 
Aplicabilidad de los conocimientos 1-5 
Aprendizajes que logró de los demás participantes 1-5 
Materiales recibidos para aplicar los conocimientos 1-5 
Niveles de participación de los asistentes 1-5 
Técnicas aplicadas durante la capacitación 1-5 
Nivel pedagógico de los facilitadores 1-5 
Tiempo del evento 1-5 
Alimentación y refrigerios 1-5 
Local de la capacitación 1-5 
En general,  cómo calificaría usted este taller 1-5 

 

 

Los rangos con que fueron calificados cada pregunta son los siguientes: 5 excelente; 

4muy bueno; 3 bueno; 2 regular y 1 malo. En gabinete se tabuló, procesó y analizó esta 

información, a fin de evaluar la calidad de los eventos de capacitación y medir el grado de 

satisfacción de las socias.  

 

El material didáctico fue elaborado por cada capacitador, por tanto, fue construido 

de manera específica y exclusiva para cada módulo, considerando los objetivos de 

aprendizaje. Este material fue elaborado usando un lenguaje de fácil comprensión para el 

grupo meta y fue entregado al inicio de cada taller como apoyo y consulta, con un máximo 

de 10 páginas de extensión y bajo la siguiente estructura:a) Portada, que mostraba una 

fotografía relacionada al tema; b) Nombre del facilitador del taller; c) Índice del contenido 

temático; d)Introducción al tema y e) Descripción de las unidades didácticas. 
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En laTabla 3 se indican los 11 módulos de capacitación, con los respectivos temas 

que fueron dictados por los capacitadores los cuales tuvieron el acompañamiento del equipo 

de investigación, tanto en la parte correspondiente al taller como en el coaching.  

 

Tabla 3. Módulos y temas del plan de capacitación 

Nº MÓDULO TEMAS 

1 

Equidad de género e 
iniciativas económicas 
exitosas 
 

Derechos y equidad de género 
Igualdad y Equidad 
Género y Sexo 
Estadísticas de discriminación de género. 
Empoderamiento de mujeres. 
Invisibilizacion del trabajo de las mujeres. 
Democratización de las tareas domésticas. 

2 Administración de 
microempresas 

Administración de Empresas Artesanales  
La Empresa 
Enfoque empresarial de la actividad artesanal  
Funciones de una Gerente 
Obligaciones tributarias 

3 Elaboración de plan de 
negocios 

Emprendimiento  
Mercado 
Definición del producto 
Proceso productivo 
Proyecciones financieras 
Capital de inversión 
Rentabilidad 
Importancia de un plan de negocio. 

4 
Uso de medios para 
promoción y Publicidad 
 

El emprendedor y su perfil 
Claves para crear una marca 
Proceso para registro de marca y patente 
Los consumidores y la competencia 
Estrategias comerciales 
Tipos de marketing 

5 Artesanía 
 

Diseños 
Material prima 
Usos y manejo 
Tratamiento 

6 Manejo de fibras naturales 

Caracterización de la paja de páramo 
Cosecha, transporte y cuidados 
Usos de la paja con fines económicos 
Decoraciones con pintura en artesanía de paramo 

7 Contabilidad para no Documentos básicos de contabilidad 
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contadores Flujo de caja 
Registros básicos de contabilidad 
Balance general 
Estado de Resultados 

8 Taller Costeo de productos 

Materia prima 
Mano de obra 
Costos indirectos de fabricación 
Manejo de inventarios 
Punto de equilibrio 

9 Estrategias de 
comercialización 

Fuerza de ventas 
Cadena de comercialización 
Identificación de actores  
Comunicación para la comercialización. 
Posicionamiento del producto. 
Atención al cliente. 

10 Gastronomía 

Comidas típicas de la zona. 
Limpieza y desinfección. 
Manejo de alimentos para conservación 
Procesos de funcionamiento de cocina 
Vestimenta correcta en cocina y servicio de alimentos. 
Protocolo para abordar al cliente 

11 
Nuevas Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones (NTIC’s) 

Páginas web, desarrollo y uso 
Uso de redes sociales, fan page en Facebook. 

 

El 86% de las participantes fueron mujeres y un 66% de ellas asistió a 8 y 9 talleres y 

el 34% a la totalidad de 11 talleres; sin embargo, también participaron otras personas de 

acuerdo al interés que tuvieron de capacitarse, tal como se indica en el Tabla4.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

301 

 

Tabla 4. Número de personas en la ejecución del Plan de Capacitación 

 

NOMBRE DE LOS MÓDULOS Participantes 

Equidad de Género e Iniciativas Económicas Exitosas 16 

Administración de Microempresas 24 

Elaboración de Plan de Negocios 23 

Uso de Medios Para Promoción y Publicidad 26 

Artesanía – Bisutería 23 

Manejo de Fibras Naturales 9 

Contabilidad Para No Contadores 22 

Costeo de Productos 20 

Estrategias de Comercialización 20 

Gastronomía 18 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) 19 

 

El módulo donde hubo mayor participación fue el de Uso de Medios para Promoción 

y Publicidad, seguido por el de administración de microempresas y plan de negocio y 

artesanías, esto se debió al interés que despertó el facilitador, en virtud que es un personaje 

conocido en la televisión, pues dispone de un programa sobre las MIPYME en una 

televisora de Imbabura. El siguiente módulo con mayor participación fue Administración 

de Microempresas, las socias prestaron más atención al tema.  

Las de menor participación fueron la de Manejo de Fibras Naturales, debido a este 

módulo fue dirigido solo al grupo de mujeres que desarrollan esta actividad. Otro módulo 
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con baja participación fue el de Equidad de Género ya que por ser el primer módulo no se 

tenía aún la certeza de la efectividad en los mecanismos de invitación realizados. 

 

Al inicio se evidenció la participación de hombres en la capacitación. El criterio que 

se manejó fue, qué si bien la capacitaciónestaría orientada a las mujeres, y se apoyaría en 

los procesos de empoderamiento de mujeres en respuesta a las necesidades de capacitación 

de las mujeres, se decidió incluir a los hombres. Esto fue aceptado y acordados por mujeres 

y hombres. 

 

Respecto a la participación de jóvenes se propuso involucrar a jóvenes en la medida 

de las posibilidades y de la apertura que tengan las socias para incluirlos. Esto fue posible y 

se logró, si bien no en un nivel amplio de participación, pero se dio esta opción y hubo 

adolescentes y jóvenes involucrados. 

 

Los intercambios de experiencia se realizaronal interior del país; se visitaron 

emprendimientos impulsados por mujeres en las ciudades de Quito, Otavalo, Salinas de 

Guaranda y de una Reserva Ecológica ubicada en la provincia de Bolívar.Despertó mayor 

interés la experiencia de Salinas de Guaranda, por toda la variedad de micronegocios que 

tiene este lugar (artesanías, ropa, gastronomía, etc.), impulsado por organizaciones 

campesinas y además, la experiencia especifica en una reserva ecológica, similar a la 

experiencia que está en marcha en la REEA.  

 

3.3 Evaluación de los aprendizajes logrados. 
De las evaluaciones realizadas al inicio y al final de cada módulo, tal como se 

muestra en la Tabla 5, se ha logrado incrementar en un 20% el conocimiento de las socias.  

Al inicio del módulo se determinó un 60% de respuestas correctas a las preguntas 

planteadas, y al finalizar el módulo 80% de respuestas correctas.  

El módulo con mayor incremento de aprendizaje fue el Módulo 11 (Nuevas 

tecnologías de información y las comunicaciones) con 32% y el Módulo 9 (Estrategias de 
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comercialización) con 30%. Este resultado está vinculado a que fueron temas en los cuales 

las participantes lograron no solo comprenderlos sino incorporarlos en sus actividades 

artesanales y de servicios. 

 

El módulo con menor incremento de aprendizaje fue el Módulo 3(Plan de Negocio) 

con 9% y el Módulo 5 (Contabilidad para No Contadores); debido a que el concepto de 

Plan de Negocio fue muy difícil de entender y asimilar por cuanto es un tema bastante 

nuevo. Cabe señalar que las actividades artesanales y de servicios no son realizadas de 

manera permanente y están en una etapa inicial por lo que les cuesta proyectar sus negocios 

y manejar cifras.  

 

 También es importante resaltar que de todos los módulos los que muestran más altos 

porcentajes de respuestas acertadas, al final de los mismo, fueron los módulos 

10(Gastronomía y Atención al Cliente) yel 8 (Manejo de fibras naturales); motivo por el 

cual puede decirse que son los temas de mayor conocimiento por parte de las socias, al 

finalizar el proceso decapacitaciónPor el contrario, los módulos de menor porcentaje de 

respuestas acertadas, al finalizar el proceso de capacitación, fueron los módulos 7 (Costeo 

de Productos) y el 3 (Plan de Negocios), por lo que estos serían los temas que requieren 

mayor seguimiento y refuerzo a futuro. 
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Tabla 5.  Incremento de aprendizajes obtenidos en el plan de capacitación 

Módulos 
Inicio  

(%) 

Final 

(%)  
Avance  

1. Equidad de género e iniciativas 

exitosas lideradas por mujeres 
62 85 23 

2. Administración de microempresas 63 82 18 

3. Plan de negocio 38 46 9 

4. Uso de medios para promoción y 

publicidad   
62 82 20 

5. Contabilidad para no contadores 75 86 10 

6. Artesanías-bisutería             100 

7. Costeo de productos 21 37 16 

8. Manejo de fibras naturales 81 99 18 

9. Estrategias de comercialización 58 88 30 

10. Gastronomía y atención al cliente 76 100 24 

11. Tecnologías de Información y  

Comunicación (TIC’s) 
62 94 32 

TOTAL 60 80 20 
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4.  Conclusiones 
El plan de capacitación valoró las implicaciones que tiene para las mujeres y los 

hombres los nuevos conocimientos teórico-prácticos que se impartieron en cada uno de los 

módulos.   

 

Durante la ejecución del plande capacitación los espacios de formación tuvieron un 

ambiente adecuado para que las participantes se expresaran con libertad sin que fueran 

estigmatizadas o estereotipadas respecto a su situación como mujeres, madres de familia o 

lideresas.  Inclusive cuando las socias hicieron acciones de este tipo entre ellas, se motivó 

la reflexión y construcción crítica propositiva para lograr su empoderamiento durante este y 

otros espacios de participación. 

 

La selección de los temas y subtemas incluidos en el plan de capacitación fueron los 

adecuados toda vez que despertaron el interés de las socias por llevar a cabo una formación 

integral que las beneficiará en términos sociales, económicos y culturales, contribuyendo en 

la conservación de la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

La participación de los jóvenes en este plan de capacitación fue muy pertinente e 

importante porque ellos representan el capital social, en términos de generación de relevo, 

necesario para el empoderamiento de la ASOMUJPASTOREEA en función de las 

actividades productivas en las cuales está involucrada dicha asociación.  

 

Lacapacitaciónpermitió momentos de interacciónpersonal y organizacional, 

importantes para el desarrollo de habilidades y destrezas; además contribuyó al 

empoderamiento de la ASOMUJPASTOREEA a través de la valoración e incorporación 

del conocimiento adquirido a las prácticas productivas, en particular las vinculadas a 

disminuir la presión sobre la reserva ecológica. 
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Las socias potenciaron sus capacidades actuales en cuanto al manejo de sus 

negocios y a la identificación de aspectos que requieren mayores conocimientos, tales como 

el plan de negocio y la contabilidad para no contables;los cuáles al ser temas muy puntuales 

les genera dificultad pero que son importantes para el crecimiento del negocio y proyectarlo 

en el futuro. 

 

Las socias evidenciaron la necesidad de cambiar y reemplazar las actividades 

económicas tradicionales de expansión de frontera agrícola. Además, confirmaron el 

potencial de mercado que tienen las actividades relacionadas con los servicios de 

alimentación, alojamiento, provisión de guías turísticas; entre otras.  

 

Se rescató algunas prácticas y expresiones de la Cultura Pasto, quienes ocupan el 

altiplano de la provincia de Carchi en Ecuador y del departamento de Nariño en Colombia, 

desde tiempos milenarios. Una sociedad de agricultores y hábiles artesanos que se 

mantienen hasta ahora. El nombre de la asociación y el logo, fue basado en la cultura Pasto, 

como resultado de un auto reconocimiento y valoración de su propia cultura con base en los 

talleres realizados durante esta investigación. 

 

Se elaboró un material didáctico titulado“Motivos y Diseños de la Cultura Pasto”, 

creado de manera exclusiva para las socias que participaron en esta capacitación, en el cual 

se incluyen figuras y diseños Pastos, previamente seleccionados y acordes al tipo de arte e 

interés que las socias realizan en sus bordados a mano, tejidos, croset.  

 

Se estableció un plan de manejo del uso de la paja de páramo, materia prima usada 

para realizar artesanías. Con el plan de manejo se evidenció que no existe un riesgo de 

amenaza a esta especie, en virtud que se usa en pocas cantidades, permitiendo que la paja se 

renueve naturalmente, sin afectar su cantidad y calidad. 
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Resumen 
 
Si se considera la relevancia de la dinámica de los procesos migratorios contemporáneos, es 
posible comprender que existen distintas aristas sobre un mismo problema. No obstante, en 
los procesos de movilidad humana destacan aspectos como el origen étnico del migrante, su 
condición sociocultural, la inserción laboral y las cadenas migratorias. En el caso particular 
del Ecuador, destaca la migración de ciudadanos indígenas al contexto europeo, en donde 
Italia se ha erigido como un polo de atracción en los últimos años. En consecuencia, 
estudiar específicamente a la población indígena femenina ecuatoriana en la península 
itálica durante el periodo 2000-2019, permite visibilizar el rol de la mujer dentro de la 
dinámica migratoria ecuatoriana, los procesos de inserción laboral desde una perspectiva de 
género y el papel que han jugado las redes migratorias. 
Palabras clave: población indígena ecuatoriana, Italia, migración, inserción, género. 

 

 
 

 

 
Abstract 

If we consider the relevance of the dynamics of contemporary migratory processes, it is 
possible to understand that there are different edges on the same problem. However, in the 
processes of human mobility, aspects such as the ethnic origin of the migrant, their socio-
cultural condition, labor insertion and migratory chains stand out. In the particular case of 
Ecuador, the migration of indigenous citizens to the European context stands out, where 
Italy has emerged as a pole of attraction in recent years. Consequently, studying 
specifically the Ecuadorian female indigenous population in the Italic peninsula during the 
period 2000-2019, allows to visualize the role of women within the Ecuadorian migratory 
dynamics, the processes of labor insertion from a gender perspective and the role that 
migratory networks have played. 

Keywords: Ecuadorian indigenous population, Italia, migration, insertion, gender. 
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1. Introducción 
La migración internacional de pueblos indígenas latinoamericanos constituye un tema 

que, a pesar de haber sido abordado por distintos académicos en el presente siglo, aun exige 

de nuevas investigaciones. Debe decirse que el caso más reconocido y analizado desde 

distintas perspectivas ha sido la experiencia migratoria de los Kichwas Otavalo, quienes a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XX establecieron una serie de redes migratorias a 

nivel mundial, teniendo como destinos principales a EE.UU., España e Italia. Sin embargo, 

a partir del año 1998, Ecuador se vio afectado por una crisis económica de gran impacto, 

generando desplazamientos humanos masivos que rompieron los patrones de movilidad 

establecidos hasta entonces.  

    

De esta manera, es necesario considerar la relevancia actual de los fenómenos de 

movilidad humana, con el propósito de comprender las múltiples aristas que poseen los 

desplazamientos internacionales de ecuatorianos en tanto problema de estudio. Así, resulta 

imperante analizar los procesos migratorios de personas de origen étnico hacia Italia, su 

condición sociocultural, la inserción laboral y las cadenas migratorias. Cabe destacar que 

las principales ciudades italianas presentan un alto índice de población ecuatoriana, por 

tanto, este artículo constituye un acercamiento al componente femenino indígena durante el 

periodo 2000-2019, estudio que se realiza a través de la literatura existente sobre esta 

temática. En este sentido, las reflexiones que se presentan a continuación permiten 

comprender aspectos tales como el rol de la mujer dentro del fenómeno migratorio 

ecuatoriano, los procesos de inserción laboral desde una perspectiva de género y el papel 

que juegan las redes migratorias. 

 

Por último, más allá de realizar una mirada panorámica sobre las migraciones 

indígenas ecuatorianas en el contexto mundial durante los últimos veinte años, es 

importante destacar que el presente estudio constituye un adelanto de un esfuerzo de 

investigación en desarrollo que pretende conocer a profundidad la experiencia migratoria 

de las mujeres de origen kichwa que residen en Roma, aspecto que desde el punto de vista 

de las fuentes de información no ha sido estudiado.     
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1. Metodología. 
El presente trabajo, concerniente al abordaje de los estudios migratorios en América 

Latina y su relación con Europa, ha sido abordado, en términos teórico-metodológicos, a 

partir de un enfoque histórico-social riguroso;2 con el objetivo de analizar los aspectos más 

relevantes de la realidad de la población indígena ecuatoriana en situación de movilidad 

humana. Por tanto, se constituye como una investigación cualitativa que incluye la 

aplicación de las técnicas de indagación documental aplicadas al campo de las relaciones 

internacionales contemporáneas.3 En consecuencia, se analizan un conjunto de fuentes 

escritas con el fin de establecer, en primer lugar, el estado del arte de la temática en 

cuestión, y, en segundo lugar, una aproximación analítica al tema de estudio, con el fin de 

proyectar con sentido teleológico la estimulación de una investigación sistemática más 

amplia en este campo. 

 

2. La población indígena ecuatoriana en situación de movilidad 
humana: Una aproximación histórica a los desplazamientos 
internacionales. 
 
El reciente informe intitulado El Mundo Indígena 2019 realizado por el Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), ha expuesto una serie de datos 

demográficos de la población indígena del Ecuador, la cual, ―se acerca a 1,1 millón, por 

sobre una población total de 17.200.000 habitantes‖ (2019: 171). Es decir, de la totalidad de 

ciudadanos residentes en el país, sólo un 6.4% se corresponde a personas autoidentificadas 

como indígenas. Sin embargo, es importante destacar que este segmento de la población 

ecuatoriana, visto desde otros países, es comúnmente entendido como un grupo 

homogéneo, fenómeno que según Alicia Torres (2004) ha sido entendido como ―espejismo 

                                            
2  Fundamentado en las ideas de Vygotsky (1998), este enfoque hace énfasis en la compenetración de los seres 

humanos con su entorno, destacando el papel de la socialización como proceso de desarrollo cognitivo 
generado en un tiempo y en un espacio determinado, ya que los procesos migratorios llevan tras de sí una 
carga histórica per se, donde aspectos como el lenguajes, la cotidianidad, la cosmovisión, los patrones 
culturales y modos de vida en general, están presentes.  

3  Estas técnicas incluyen la búsqueda exhaustiva de información, identificación de las fuentes, recolección de 
los datos y análisis riguroso de las distintas tipologías documentales relacionadas con el objeto de estudio. 
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de igualación‖
4. Por lo tanto, es imperante saber que el Consejo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador (CODENPE) reconoce catorce nacionalidades indígenas distribuidas a 

través de todo el territorio, claramente diferenciadas a partir de su lenguaje, identidad 

histórica, cosmovisión y prácticas culturales. Estas nacionalidades son: Achuar, Andoa, 

Awá-Kwaiker, Chachi, Cofán, Épera, Huaorani, Kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona, 

Tsáchila y Zápara. 

A nivel territorial, en la región de la Sierra andina ecuatoriana se concentra la mayor 

parte de la población indígena, alcanzando según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC, 2010) un 68,2%. Por su parte, la Amazonía ecuatoriana es la segunda 

región con un 24,1% y le sigue la Costa con un 7,6% (Mapa N° 1). Ahora bien, a lo largo 

de las provincias de la Sierra vive buena parte de los indígenas de nacionalidad Kichwa, 

siendo este el grupo más importante cuantitativamente hablando, ya que cuenta con 

730.104 habitantes con respecto a la totalidad de los indígenas empadronados (1.018.176 

hab.) en el censo del año 2010, cuya mayoría se ubica en las provincias de Chimborazo, 

Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Cañar y Loja  (Mapa N° 2). 

La amplitud territorial ocupada por los Kichwa ecuatorianos ha dado lugar a una serie 

de especificidades culturales a lo largo del tiempo, razón por la cual, esta nacionalidad se 

divide en ―pueblos‖
5, siendo los más importantes lo siguientes: Pastos, Natabuela, Otavalo, 

Karanki, Kayambi, Kitucara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Kisapincha, Tomabela, 

Waranka, Puruhá, Kañari, Saraguro y Paltas (INEC, 2010); así, la líder indígena Dolores 

Cacuango, por ejemplo, era de nacionalidad Kichwa y pertenecía al pueblo Kayambi, 

ubicado en la provincia de Pichincha al norte del país.   

                                            
4  Según esta autora, el ―espejismo de la igualación‖ es un término que intenta explicar que a pesar de las 

diferencias que existen entre nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, dentro del pueblo Kichwa 
Otavalo existen elementos culturales que los mantienen unidos, una especie de ―espíritu andino‖ que 
establece vínculos de igualdad y reciprocidad, el cual, se materializa a través de acciones comunitarias que 
permiten resguardar y apoyar a los integrantes de este grupo en situaciones de movilidad humana, o bien, 
cuando los indígenas de Otavalo, en tanto grupo étnico, deben enfrentar políticamente a mestizos u otros. 
Según Torres (2004), el éxito económico y la consolidación de cadenas migratorias de este pueblo se debe 
al accionar del ―espejismo‖ como estrategia social. 

5  Según el INEC (2010), los pueblos indígenas forman parte de la Nacionalidad Kichwa, y cada uno se 
entiende como colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades 
culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana.  
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La identidad cultural de cada uno de los pueblos Kichwas del Ecuador permite 

especificar una serie de características propias que los diferencian entre sí, no obstante, 

existen dos elementos comunes entre todos ellos: la lengua quichua y el viaje en tanto 

movilidad humana. La lengua quichua — conocida también como quechua —, llegó a lo 

que hoy se conoce como territorio ecuatoriano a partir de la expansión del imperio Inca 

iniciada en la primera mitad del siglo XV, previo a la llegada de las huestes españolas. Por 

ende, este idioma ancestral fue asimilado, con sus variantes, por los pueblos conquistados 

que se ubicaban al norte de Cuzco, atravesando el actual territorio ecuatoriano hasta llegar a 

Pasto, Colombia; al noreste, ocupando la parte baja de la selva amazónica; al suroeste, 

recorrió la costa peruana hasta el río Maule, en Chile; y al sureste, alcanzó buena parte de 

los pueblos ancestrales de Bolivia hasta Tucumán, en Argentina (Ortiz, 2001 y Haboud, 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 
 
 

315 
 

1998). De esta manera, esta lengua se convirtió en un elemento común de pueblos 

indígenas de siete países sudamericanos6 en los que existen más de diez millones de 

quechua hablantes (ONU, 2019). 

Por su parte, el viaje entendido como movimiento de población o acción migratoria, 

también puede considerarse como elemento común en la identidad de los Kichwas del 

Ecuador. Aunque cada uno de los pueblos de esta nacionalidad indígena encuentra en el 

acto migratorio interno o hacia otros países, una práctica común — además de necesaria —, 

debe decirse que las comunidades indígenas Kichwa Otavalo7 son las que presentan 

mayores índices de movilidad humana, al punto de entender el viaje como un ritual de 

iniciación de los jóvenes hacia la adultez.8 

Aunque en Ecuador, para el año 2010 ―un alto porcentaje de habitantes indígenas se 

encuentra en condición de movilidad humana como emigrantes e inmigrantes‖ INEC 

(2010: 60), es necesario destacar que esta tendencia es una constante de buena parte de los 

pueblos indígenas latinoamericanos, los cuales, tuvieron que adaptarse a situaciones de 

movilidad territorial desde los tiempos de conquista y colonización, tal como señala 

Powers: 

La invasión española del Nuevo Mundo dio inicio a un movimiento 
dinámico de los indígenas que empezó como una estrategia de 
sobrevivencia, pero que terminó teniendo un efecto determinante sobre la 
evolución socio-política tanto de la sociedad indígena como de la colonia 
española. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la imposición del nuevo 
régimen y sus abusos generaron migraciones masivas de indígenas hacia 

                                            
6   La mayoría de hablantes de la lengua quechua se encuentran en Perú y Ecuador, en menor proporción se 

localizan al suroeste de Bolivia, suroeste de Colombia, noroeste de Brasil, norte de Argentina y norte de 
Chile. Para el caso ecuatoriano, según el INEC (2006) la lengua quichua hablada mayoritariamente por los 
pueblos indígenas de la Sierra tiene variaciones dialectales de acuerdo a las provincias donde se emplea, 
sin embargo, el quichua de Chimborazo es el más propagado en el ámbito nacional e internacional, a 
razón del alto porcentaje de migrantes que se han desplazado desde dicha provincia. 

7  Los indígenas Kichwa Otavalo, nativos de la Provincia de Imbabura-Ecuador, son un pueblo indígena 
andino caracterizado a nivel histórico y cultural a las prácticas comerciales a través de la migración, a la 
confección de tejidos y a la interpretación musical como estilo de vida. Según Martínez (2014: 139), en la 
actualidad existen colonias kichwas en gran parte del mundo, por lo cual, estos indígenas han sido 
reconocidos como una sociedad cosmopolita que sortean la movilidad y el cambio cultural sin dejar de 
lado una conciencia étnica fuerte tanto individual como colectiva. 

8  Según los estudios de Gina Maldonado (2002), David Kyle (2003) y Windmeijer (2003), este ritual de 
iniciación se ha convertido en una práctica cultural de los Kichwas otavaleños que data de los años 
ochenta del siglo pasado. 
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sitios lejanos de sus comunidades de origen. Debido a los tributos y al 
trabajo forzado impuestos en sus comunidades, los indios con frecuencia 
evadían estas exacciones al dirigirse hacia las ciudades, obrajes, y 
haciendas españolas, hacia otras comunidades nativas y lugares 
inaccesibles. Allí se perdían en ambientes urbanos y fronterizos o 
ingresaban a trabajar en empresas españolas y con caciques indígenas, 
muchos de los cuales estaban ansiosos por adquirir mano de obra extra-
oficial. Además, a medida que progresaba el periodo colonial, estos 
movimientos se aceleraban debido al incrementado despojo de las 
comunidades nativas y a la búsqueda de la subsistencia (1994: 5).    

 

 

Mapa N° 2. 
Provincias con mayor índice de población indígena de nación Kichwa. 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEC (2010) 

 

De este modo, transcurridos más de cuatro siglos de expolio, la vulnerabilidad y la 

pobreza continúan siendo flagelos que rodean a las comunidades indígenas 

latinoamericanas en pleno siglo XXI, lo cual, ha determinado que la migración siga siendo 

una opción para la supervivencia y el desarrollo de estos pueblos ancestrales. Para el caso 
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ecuatoriano, a partir de los datos recopilados en el censo del año 2010, se encontraban en 

situación de movilidad 162.229 indígenas de la totalidad de la población censada, cifra que 

representó un 16% de esta población (INEC, 2010). Sin embargo, tales números no dan 

cuenta de los alcances de las redes y cadenas migratorias transnacionales establecidas 

durante décadas por familias pertenecientes a distintos pueblos Kichwas del Ecuador, lo 

que establece la necesidad de dar una mirada retrospectiva a este fenómeno a través de la 

historiografía existente. 

 

Las prácticas culturales del pueblo Kichwa Otavalo han llamado la atención de 

investigadores de distintas disciplinas de lo social desde finales del siglo pasado. Algunos 

estudios pioneros sobre este pueblo y sus prácticas culturales en sentido amplio, fueron 

realizados por Parsons (1945), Villavicencio (1973), Salomón (1973), Buitrón (1974), 

Lema (1995), y Conejo (1995 y 2003), entre otros. No obstante, los estudios dedicados 

específicamente a las migraciones comenzaron a desarrollarse con mayor énfasis desde los 

albores de la presente centuria, por lo cual, existen autores que han analizado las 

migraciones de los indígenas otavaleños de manera amplia, tal como es el caso de Kyle 

(1999), Windmeijer (2003), Wibbelsman (2005), Lema (2007), Torres y Carrasco (2008), 

Ordóñez (2008 y 2014) y Ruíz Balzola (2014); cabe acotar que estos aportes han sido 

desarrollados bien desde un enfoque migratorio desde Europa, o asumiendo dicho 

fenómeno desde la ―piel‖ de los Kichwas Otavalo.  

 

Ahora bien, los estudios de caso sobre migraciones específicamente hacia centros 

urbanos del mismo continente americano como Nueva York, por ejemplo, han sido 

estudiados por Priblisky (2007), Caro-López (2011) y Herrera (2019). Por su parte, las 

migraciones hacia Ciudad de México y Chiapas, han sido abordadas por Silva (2012 y 

2013) y Maldonado (2014); los desplazamientos hacia Bogotá por Hernández (2006), 

Caicedo (2010), Martínez (2014), Ordóñez, Colmenares, Gincel y Bernal (2014), así como 

por Gracia Jiménez (2017); y la presencia de Kichwas en las ciudades chilenas de Santiago 

y Valdivia por Pérez (2017) y Vásquez (2017) respectivamente. Todas estas investigaciones 

dan cuenta de los esfuerzos realizados por este pueblo indígena del Ecuador en función de 
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realizar emprendimientos económicos fuera de su terruño, estableciendo con el pasar del 

tiempo comunidades transnacionales y redes migratorias en gran parte del continente 

americano. En palabras de Gina Maldonado:  
 

La emigración, además de ser la vía a través de la cual se ha elevado las 
condiciones económicas de este grupo de productores y comerciantes de 
artesanías, se ha convertido en una suerte de plataforma de las 
resignificaciones y redefiniciones identitarias culturales y de las nuevas 
formas y caras de la «frontera étnica». (2004: 43). 

 

La tendencia migratoria de estos indígenas inició en la década de los cuarenta del 

siglo pasado, tratándose entonces de desplazamientos internos desde Quichinche9, 

Peguche10 y Quinchuquí11, hacia los centros urbanos de Otavalo, Riobamba, Ibarra, Cuenca 

y Guayaquil, además de ir también a la capital del país. De esta forma, la experiencia en 

cuanto a movilidad dentro del mismo territorio ecuatoriano obtenida en esta primera etapa 

migratoria, fue determinante para comenzar a organizar viajes más largos (Conejo, M., 

Cahihuango, I., y Yamberla, J., 2003). Entretanto, luego de las primeras avanzadas, Otavalo 

se consolidó como un espacio de mercadeo que se prestó para hacer de la empresa textil —

magistralmente practicada por estos indígenas— la principal vía de subsistencia y progreso; 

si bien los encuentros interétnicos con mestizos y blancos estuvieron marcados por 

muestras de desigualdad y discriminación, esto no impidió el establecimiento de los 

primeros grandes talleres de textiles, cuyo éxito les permitió ganar progresivamente 

espacios de poder social, político, económico y cultural, en esta localidad de la provincia de 

Imbabura.  

                                            
9  Quichinche es la parroquia rural más grande del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, ubicada a 4 Km. 

aproximadamente de la ciudad de Otavalo. En Quichinche existen más de veinte de las comunidades de 
mayor población Kichwa Otavalo, entre ellas: Achupallas, Agualongo, Asilla, Cambugan, Cutambi, 
Guachinguero, Gualsaquí, Huayrapungo, Inguincho, La Banda, Larcacunga, Minas Chupa, Motilón 
Chupa, Moraspungo, Muenala, Padre Chupa, Panecillo, Perugachi, San Francisco, Taminanga, Tangalí, 
Urcusiqui y Yambiro. 

10  Conocido en la actualidad como ―Miguel Egas Cabezas‖, es una parroquia del cantón Otavalo, provincia 
de Imbabura, que se ubica a 3 Km. aproximadamente de la ciudad de Otavalo. Esta parroquia se conforma 
por las comunidades kichwas de Yakupata, La Bolsa, Quinchuquí, Peguche, Agato, Faccha Llacta, y Arias 
Ucu. 

11  Quinchuquí es uno de los pueblos de la parroquia ―Miguel Egas Cabezas‖, cantón Otavalo, provincia de 
Imbabura. Está situado a 6 Km. del centro de Otavalo.  
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Para el año 1950, los Kichwas pioneros asentados en Otavalo se habían convertido en 

una ―élite‖ comercial de tejedores en este cantón.12 Para este momento, ya estaba en pleno 

una segunda etapa migratoria, en la cual, estos ―viajeros‖ lograron arribar a países 

americanos como Colombia, Perú, Venezuela, Chile, México, Panamá, Uruguay, Costa 

Rica y Brasil, bien como comerciantes independientes o a través de convenios culturales. A 

través de algunas de las entrevistas realizadas por Conejo, M., Cahihuango, I., y Yamberla, 

J. (2003), algunos indígenas Kicha-Otavalo fueron contratados como profesores de tejidos 

por el Estado venezolano, entre ellos destacan Antonio Quinche, Antonio Lema y Rafael 

Lema. Asimismo, a partir de los años cincuenta y con el auspicio del Presidente 

ecuatoriano, Galo Plaza, la indígena kichwa otavalo, Rosa Lema, viajó a Estados Unidos 

como embajadora cultural, llevando consigo muestras de las prácticas textiles y musicales 

propias de su pueblo; posteriormente, otros indígenas de Otavalo también recibieron 

invitaciones oficiales para viajar a Estados Unidos y Europa (Ordóñez, 2008: 75). 

 

Una tercera etapa migratoria se llevó a cabo en la década de los sesenta y se extendió 

hasta los años noventa. En esta fase, los Kichwas otavaleños lograron arribar a distintas 

ciudades caribeñas como Aruba, Curazao, Islas San Andrés, Puerto Rico y Santo Domingo. 

Ya a partir de los años setenta, el flujo migratorio apuntó hacia las principales metrópolis 

de EE.UU., Canadá y Europa.13 Desde entonces, ―cruzar el charco‖ dio lugar a un flujo 

migratorio que, con altibajos, se ha mantenido hasta la actualidad por una razón 

fundamental que bien sintetiza Flores (2000): 
 

Para el caso de los –migrantes– viajeros kichwas, la migración sería la 
palanca que permite cortar el estímulo aversivo y que le otorga la 
posibilidad de salir de la desesperanza, dando como alternativa final 
buscar fuera lo que en el entorno cotidiano es imposible. Por ello, se puede 
constatar que en los últimos años –meses– las estadísticas migracionales 

                                            
12  Cabe acotar que el calificativo ―élite‖, además de hacer referencia al poder económico, ha sido utilizado 

para designar las raíces de este pueblo con los mindaláes, indígenas comerciantes y viajeros 
especializados en mercaderías indispensables para la vida cotidiana colonial, cuyas prácticas se remontan 
al siglo XVI. En efecto, se trataba de una ―élite‖ pues gozaban de prestigio y ciertos privilegios tales como 
la libertad para movilizarse extraterritorialmente y la exoneración de mitas y algunos tributos (Salomon, 
1973; Atienza de Frutos, 2009; Maldonado, 2002 y 2004; y Ruíz Balzola, 2014). 

13 Según Conejo, M., Cahihuango, I., y Yamberla, J. (2003), los Chalán, Amaguaña, Santillán, de la 
comunidad de Agato fueron, en los años 70, los primeros en viajar fuera del continente con dirección  a 
España.  
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del país han aumentado considerablemente hacia Europa, especialmente 
hacia España e Italia. (Flores, 2000: 49-50) 

 

Los primeros estudios dedicados a analizar la migración de indígenas ecuatorianos a 

Europa, comenzaron a realizarse desde finales del siglo XX. En principio, el pueblo 

Kichwa Otavalo continuó siendo el objeto principal de las investigaciones, por tanto, este 

fenómeno fue abordado de manera general por David Kyle (1999), con su artículo ―The 

Otavalo Trade Diaspora: Social Capital and Transnational Entrepreneurship‖
14; L. Germán 

Flores (2000), con la tesis de maestría intitulada Migración e identidad: La experiencia de 

vida de los Kichwas-Otavaleños en Europa15; y Lynn Meisch (2002), con el estudio 

intitulado Andean Entrepreneurs: Otavalo Merchants and Musicians in the Global Arena, 

lo cual, demuestra la preeminencia de los indígenas otavaleños en el contexto migratorio 

internacional.  

 

Sin embargo, las migraciones desde Ecuador hacia Europa no eran un fenómeno 

aislado, por el contrario, estos desplazamientos eran parte de un proceso global de 

movilidad humana, en el cual, los flujos provenientes desde Latinoamérica aumentaron 

considerablemente a finales de los años noventa. Las razones de este incremento migratorio 

estuvieron vinculadas a debacles económicas como las registradas en Ecuador en 1999 y 

Argentina en 2001, así como el incremento de la violencia en distintos países del Cono Sur, 

en donde Colombia fue uno de los países más afectados. Sobre este panorama de 

dificultades, Gioconda Herrera (2007: 10-11) expresó que si bien los motivos de salida de 

estos latinoamericanos fueron diversos, tenían en común ―una crisis general de 

reproducción social que se traduce principalmente en una crisis de expectativas frente a la 

reproducción intergeneracional, descredito frente a las políticas económicas de sus países y 

la necesidad de dejar atrás discriminaciones de diversos tipo‖.  

                                            
14  Traducción al castellano publicada en el año 2001 bajo el título: ―La diáspora del comercio otavaleño: 

Capital social y empresa transnacional‖. En: Ecuador a debate, N° 54, pp. 85-110. 
15  Cabe acotar que, metodológicamente, la recopilación de ―historias de vida‖ de indígenas provenientes de 

Otavalo fue fundamental para llevar a cabo esta investigación. Por tanto, a pesar del carácter general de 
este aporte, se torna específico al haber recopilado historias de vida de Kichwas-Otavalo establecidos en 
Alemania, Francia, Bélgica y Portugal. 
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El interés por analizar la presencia constante de indígenas ecuatorianos en Europa, 

comenzó a evidenciarse con el desarrollo de estudios de caso delimitados espacialmente a 

las localidades con mayor presencia demográfica de estos migrantes. Una mirada rápida a 

la literatura sobre el tema, permite constatar que España ha sido el destino migratorio con 

mayor cantidad de estudios de caso, destacando las investigaciones en localidades de 

Murcia, realizadas por Pedone (2000), García y Gómez-Guillamón (2001), Provencio 

(2006; 2006b; 2006c) y Pedreño (2007); Barcelona, por Pedone (2004, 2006 y 2014), 

Torres (2005) y Garzón (2006 y 2007); Orduña, por Ruíz Balzola (2006); Almería, por 

Cruz Zúñiga (2007 y 2008); y Madrid, por Atienza de Frutos (2009), Célleri y Jüssen 

(2012). A través de estos estudios, es posible constatar que algunos patrones migratorios a 

nivel global comenzaron a cambiar a finales del siglo XX, por lo que en el caso 

Ecuatoriano, la emigración se convirtió en un fenómeno masivo al punto de calificarse por 

Ramírez y Ramírez (2005) como una ―Estampida Migratoria‖ a partir del año 1998, la cual, 

involucró a mestizos y otros pueblos indígenas como los Saraguros16. Al respecto, Claudia 

Pedone (2004: 37) expresó lo siguiente: 

En 1998 se produce la llegada de un contingente de ecuatorianos al 
mercado de trabajo agrícola en la provincia de Murcia, posteriormente, el 
movimiento migratorio es masivo y las trayectorias socioespaciales, 
también, se encaminan a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. 
Entre finales de 1999 y principios del año 2000, se conjugan una serie de 
situaciones históricas, políticas y socioeconómicas que convierten en 
masivo el flujo migratorio hacia España. La crisis política y 
socioeconómica del Ecuador llega a su punto máximo y sumerge al país 
andino en el caos político y financiero más grave de la historia. Una de las 
estrategias de las familias ecuatorianas para enfrentar la crisis ha sido la 
migración hacia algunos países de Europa, principalmente, a España y, en 
menor medida, a Italia, Alemania, Bélgica y Holanda. 
 
 
Para constatar estadísticamente tal incremento vertiginoso de desplazamientos, basta 

señalar que para el año 1992 se registraron 5.373 ingresos de ciudadanos ecuatorianos a 

España, no obstante, para el año 2003 salieron del Ecuador 144.912 ciudadanos con el 

mismo destino, de los cuales, volvieron solamente 24.535, dejando así un saldo migratorio 

                                            
16  Sobre la migración a Europa de estos indígenas véase: Belote, L. y Belote, J. (2005); Provencio (2006); 

Cruz Zúñiga (2007 y 2008). 
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de 120.377 personas; para este momento, España había superado a EE.UU.17 como 

principal destino migratorio de los ecuatorianos (Ramírez y Ramírez, 2005). 

 

3. El indígena migrante ecuatoriano en Italia en el contexto de las 
relaciones internacionales. 
  
Los dilemas del mundo contemporáneo, entrelazan los factores migratorios con una 

dinámica socioeconómica sin precedentes debido a dos factores innegables: La globalidad 

y la atemporalidad de los procesos de desarrollo. En el primero de los casos, nos 

encontramos frente a un hecho a todas luces notorio: el mundo, otrora amplio y lejano, se 

ha contraído gracias a los medios de comunicación de masa, generando un proceso 

globalizador que ha roto la manera en que las nuevas generaciones ven el desplazamiento 

por la tierra; a contravía de la concepción local y regional persistente hasta mediados del 

siglo XX (Oroza y Puente, 2017). En este sentido, para cualquier comunidad americana que 

ha crecido en los albores del nuevo milenio, China y Australia ya no son las antípodas que 

subyacen en la lejanía, mucho menos EE.UU. o Europa, cuya relación es más estrecha e 

históricamente más cercana.  

 

En el segundo caso, se reconoce que los pueblos, aunque vivan de manera simultánea 

en una misma contemporaneidad, no son por obligatoriedad modernos. Muchas 

comunidades humanas, emisoras de flujos migratorios, viven en un mismo tiempo histórico 

que otras más desarrolladas (―primer mundo‖), pero se encuentran, en términos de 

modernidad, distantes en cuanto a desarrollo y avance tecnológico; conservando sus 

prácticas tradicionales y modos de vida ancestrales, las cuales muchas veces  no encuentran 

sincronía con la dinámica del sistema mundo dominante (Chaparro, 2018). 

 

Por esa razón, la población indígena ecuatoriana se enfrenta a un reto inmenso 

cuando decide abandonar el país y viajar a otros lugares en busca de oportunidades, en este 

                                            
17  Es importante destacar que, el fortalecimiento de los controles migratorios por parte de EE.UU., conllevó 

a que los flujos migratorios latinoamericanos se enfocaran en las principales ciudades de Europa como 
destino. 
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caso, a la península itálica, ya que son múltiples los factores que están presentes en el 

escenario global existente. Como se ha esbozado antes, en el contexto de la 

―latinoamericanización‖ de los flujos migratorios, Italia se consolidó a partir de 1999 como 

el segundo destino más importante del continente europeo para los ecuatorianos. Al 

respecto, Villalonga (2003) expresó que los desplazamientos de ecuatorianos hacia Italia 

durante el periodo 1997-2002 aumentaron en un 1.750%. Para el año 2003, Génova fue la 

ciudad con mayor número de migrantes ecuatorianos con 10.368, seguida de Milán con 

9.494 y Roma con 3.259, sin embargo, a diferencia de las migraciones desarrolladas entre 

los años 1970 y 1990, la oleada de desplazamientos iniciadas a partir de 1998 desde 

Ecuador hacia Italia, provenían al menos en un 88% de provincias de la Costa, y estaba 

―compuesta fundamentalmente por profesionales y obreros calificados que generalmente 

tenían empleo en el Ecuador pero buscaban una mejor alternativa laboral y progreso 

económico‖ (Avilés, 2005: 125-134). Asimismo, en el cremento de las migraciones desde 

Ecuador hacia Italia fue determinante el aumento de los controles impuestos por el Estado 

italiano, tal como lo expresa Lara Reyes (2013: 49): 

Otros factores como el decreto de regularización migratoria promovido 
por el gobierno italiano en el 2002, el aviso del cierre de fronteras en 
Europa y la solicitud de visado para los ecuatorianos desde agosto de 
2003 han precipitado la salida de personas en tiempos relativamente 
cortos. La presencia ecuatoriana en Italia habría sufrido un incremento del 
350.8% entre 2002 y 2006.  
 

Sin duda, la práctica migratoria lleva aparejada el dilema de la inserción laboral que 

ha de proveer los medios de subsistencia primordiales, pero también encierra procesos de 

adaptación cada vez más dispares a nivel social y cultural; así como formas de 

representación trasnacionales que ameritan ser analizadas con detenimiento (Lara, 2011). El 

indígena migrante ecuatoriano en Italia no sólo desafía dificultades locales-regionales 

(lingüísticas, discriminatorias, raciales, sexuales, entre otras), sino el peso de las relaciones 

internacionales y las regulaciones que hacen posible la movilidad humana intercontinental. 

Cabe acotar que, para el año 2001 residían 13.713 ecuatorianos en Italia, pero esta cifra 

aumentó drásticamente a 68.880 para enero de 2007 (FLACSO-UNFPA, 2008: 77). Otro 

dato que permite comprender los alcances de este éxodo  migratorio, puede observarse a 
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través de las elecciones en Ecuador del año 2006, ya que el total de electores registrados 

para ejercer el voto desde Italia alcanzó la suma de 24.807 personas, ubicándose la mayoría 

de estos en Milán con 12.255 ecuatorianos, seguido de Génova con 6.997 y Roma con 

5.555 (Cortés Maisonave, 2009: 174). Queda claro que la llegada masiva de ecuatorianos a 

Italia, ha dificultado el conocimiento específico de los indígenas que también fueron parte 

de este proceso migratorio.    

 

Como se ha de suponer, el indígena ecuatoriano en condición de migrante, no se 

distancia mucho del migrante común en un país europeo. El primero de sus inconvenientes 

es el de la inclusión en el medio laboral. Cabe acotar que, como individuo, encuentra de 

entrada una valoración por su condición latinoamericana, la cual de por sí genera una 

mirada distinta del italiano sobre su persona (otredad), la cual se diferencia de otros tipos de 

migrantes (africano, asiático o norteamericano). Este elemento juega un rol primordial a la 

hora de presentar credenciales o buscar oportunidades de empleo. Si bien no es una regla 

escrita, hay una carga valorativa respecto al migrante meridional, y más si pertenece a una 

comunidad indígena particular. Por este motivo, es posible ver en el sector informal en 

auge, un número importante de mano de obra migrante con estas características. Como 

señala Paola García y Luis Garzón: ―Existe un mercado de trabajo dual en el que el peso 

del sector informal es sumamente importante: en 2003, se calculaba, por ejemplo, que la 

economía sumergida italiana representaba entre13 y 30% (García y Garzón, 2008: 173). 

 

Como se ha comentado anteriormente, después de España, Italia se convirtió durante 

el 2000 y 2004 en el segundo destino preferido por los migrantes ecuatorianos. Según Lara 

Reyes tal preferencia se debió a ―la existencia de fuentes de empleo, poca competencia con 

los paisanos en la búsqueda trabajo, así como el reto personal de aprender un nuevo idioma 

y de insertarse en una nueva cultura‖ (2012b: 48). Sin embargo, a partir del estudio de 

Lagomarsino y Pagnotta (2009), es posible conocer que en el caso del componente indígena 

ecuatoriano, el desarrollo de ―redes étnicas‖ establecidas durante el último cuarto del siglo 

XX, también han jugado un rol fundamental en la decisión de partir a parajes italianos. Es 

decir, la presencia de familiares o el contacto con personas conocidas establecidas en los 
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países europeos, facilitaron la continuidad de los desplazamientos de indígenas; bien a 

través del préstamo de los recursos económicos para el traslado, o con el suministro de 

información que permite minimizar los costos y brindar mayor seguridad durante el proceso 

de viaje a través de datos sobre rutas estratégicas.  

 

En concordancia, el indígena migrante debe comenzar a asimilar su realidad respecto 

a cómo lograr ser parte de un nuevo entorno sociopolítico; es decir, cómo obtener un grado 

de pertenencia nacional en medio de una dinámica experimental migratoria compleja, tanto 

desde el punto de vista político-económico como socio-cultural. En suma, debe afrontar una 

exigencia clara: cómo formar parte del ―capital nacional de la sociedad de acogida‖, de 

manera que pueda ampliar el rango de oportunidades y romper el limitado acceso a la 

ciudadanía (García y Garzón, 2008: 177). En este punto, destacan dos aspectos irrebatibles: 

los niveles de formación y el grado de aceptación de la sociedad que los recibe. Ambos 

elementos influyen en las posibilidades de avance de quienes están en condición de 

movilidad humana en tierras itálicas. 

 

En el contexto de migraciones masivas desde Ecuador a Europa, Claudia Pedone 

expresó que los Kichwas de Otavalo y Saraguros se han esforzado por ―diferenciarse con 

tal flujo masivo de mestizos y han preferido interactuar con los nativos (población local), y 

evitar así reconstruir, en la sociedad de destino, las malas relaciones históricas con los 

mestizos‖ (Ramírez y Ramírez, 2005: 32). De esta manera, una forma de diferenciación que 

ha permitido caracterizar a la migración Kichwa ha sido la existencia de recursos humanos, 

lo que en palabras de Pierre Bourdieu se define como ―capital social‖, el cual puede 

entenderse como ―el conjunto de recursos actuales o potenciales relacionados con la 

posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de entre-

conocimiento y entre-reconocimiento; o, en otros términos, con la adhesión a un grupo‖ 

(Bourdieu, 1980: 2). 

 

Actualmente, es posible observar que tanto el capital económico como el socio-

cultural, así como las políticas internacionales vigentes, se entrelazan y determinan en gran 
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medida el tiempo de estadía de una comunidad extrajera en un espacio determinado. Sin 

duda, un alto nivel de formación, puede llevar a que sean menos discriminados y más 

aceptados que otros, no obstante, considerando la propia discriminación que viven muchos 

indígenas en el Ecuador y el acceso a la educación en el país, queda claro que el proceso es 

mucho más dispendioso. Las laborales cualificadas generan de entrada variabilidad y 

distinción, lo que tiene un impacto directo en los entornos sociales. De tal forma, las 

―perspectivas laborales‖, tienden a encerrar a estos migrantes en redes comunitarias que 

suelen generar marcados procesos de etnificación (García y Garzón, 2008: 187).  

 

El contexto italiano ha sido clave en el proceso de migración ecuatoriana desde el 

siglo XX. Empero, la oleada migratoria de ecuatorianos iniciada desde el año 1999 alcanzó 

límites nunca antes vistos a nivel de los desplazamientos humanos desde los países 

sudamericanos. Siguiendo los datos del INEC, el flujo migratorio de ciudadanos del 

Ecuador hacia Italia se mantuvo en alza desde el año 2000 hasta el año 2014 (Gráfico 1), 

ubicando a esta nacionalidad entre las primeras quince con mayor presencia en Italia 

(ISTAT, 2020). Es importante destacar que, según los estudios de Ruth Lara Reyes (2012 y 

2012b), buena parte de los ecuatorianos conviven en las regiones del norte de Italia como 

Liguria y Lombardía, mientras que otro sector reside en la región capitalina de Lacio, sin 

embargo, las marcadas diferencias socio-culturales entre los ecuatorianos de la sierra y de 

la costa, han sido reproducidas fuera de los límites nacionales, por tanto:  

En Liguria residen personas de la región costa, en Lacio conviven 
personas provenientes mayoritariamente de la sierra, mientras que en 
Lombardía se han asentado personas procedentes de todas las ciudades 
del Ecuador, pues esta región es una de las más ricas de Italia y las 
oportunidades de encontrar trabajo han sido mayores. (Lara Reyes, 
2012b: 49) 

A partir de lo anterior, es posible afirmar que la masificación de la migración 

ecuatoriana iniciada a finales del siglo XX, ha establecido una serie de dificultades para 

conocer datos duros sobre la cantidad real de indígenas Kichwas que residen en el 

extranjero puesto que los números que arrojan los censos demográficos son realizados en 

base a la nacionalidad y género, sin especificar el origen étnico. Algunas investigaciones 
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suministran datos aproximados al abordar aspectos referidos a los ―ecuatorianos de la 

sierra‖ o a los ―campesinos del Ecuador‖, más no existen datos demográficos precisos sobre 

la comunidad Kichwa residente en las principales ciudades de Italia. 

 
Gráfico 1. 

Residentes ecuatorianos en Italia con permiso de residencia. Periodo 2003-2019. 
Fuente: elaboración propia según datos del ISTAT (2020) 

  

Según datos aportados por Correa-Quezada y Tituaña Castillo (2018: 91), en el caso 

ecuatoriano se pueden constatar dos etapas migratorias cuyas causas y factores de 

incidencia son diversos y tienen su reflejo hoy: 1. La de los años cincuenta hacia Estados 

Unidos; la cual se mantuvo en la década de los años sesenta y tuvo un importante 

incremento en los setenta, ochenta y principios de los noventa. 2. La ola migratoria que se 

produjo a finales de la década de los noventa hasta la actualidad, la cual tiene como destino 

España e Italia. Un hecho que ha traído aparejado un acentuado fenómeno de desempleo, 
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por lo que la mano de obra ecuatoriana que en el pasado fue considerada complementaria, 

ahora se ve como excedentaria. 

Sin duda, en los últimos años se han agudizado las dificultades para mantenerse o 

conseguir empleo, además de una disminución de los salarios que ha acentuado la 

precarización de las condiciones de vida tanto de hombres como de mujeres. De hecho, las 

mujeres ocupaban puestos como domésticas y cuidadoras de niños y ancianos, lo cual no 

garantiza ninguna estabilidad económica. La crisis europea alcanza a la comunidad 

ecuatoriana en Italia en toda su amplitud y los indígenas comienzan a ver reproducido 

fenómenos similares al de su territorio original, desarrollando actividades relacionadas con 

la economía informal. Según Chiara Pagnotta: 

En los países de inmigración, tanto los hombres como las mujeres 
ecuatorianas se encuentran en una situación de movilidad descendente con 
respecto de las actividades laborales premigratorias. En Ecuador, en 
cambio, los trabajos domésticos son ejecutados sobre todo por indígenas y, 
por lo tanto, aquellas personas que pertenecían a la clase media se 
desempeñan en Europa en trabajos que ellos consideran devaluados, y 
devaluantes. (2014: 73) 
 
 

 De esta realidad se desprende la necesidad de hacer valer las políticas migratorias 

fundamentadas y defendidas por las relaciones internacionales. En primer lugar porque las 

comunidades ecuatorianas en general, y la indígena en particular, al migrar pasan por un 

proceso desalentador en el cual tienen que abandonar parte de sus hábitos ancestrales y 

formas de vida, con el fin de adaptarse, de la manera menos traumática posible, a la 

realidad del país receptor. Por esta razón, el alcance nacional e internacional de las políticas 

migratorias vienen a cumplir un papel determinante en la vida de cada individuo. 

Para los pueblos andinos las relaciones internacionales Sur-Norte son muy 

importantes, ya que impulsan el apoyo y fortalecimiento de los programas educativos, de 

rescate y preservación de la memoria cultural, el derecho a la comunicación y uso de 

lenguas sin discriminación; los ajustes de las leyes en el ámbito del derecho internacional, 

la posibilidad de integrar la mano de obra indígena capacitada al comercio formal, el 

respeto por la historia de estas comunidades, la participación activa de los indígenas en las 
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prácticas democráticas que tanto defienden los países latinoamericanos y europeos, la 

salud, maternidad, relaciones con el ambiente habitado y los DD.HH., entre otros.  

Como lo expone Andrea Ruiz Balzola (2014: 96), los desplazamientos y movimientos 

de grupos indígenas ponen de relieve la aparición de nuevas formas de construcción del 

territorio y de la identidad vinculada a él. Por ende, se desarrolla una lógica diferente que 

debe ser atendida por los Estados modernos. Los desplazamientos reconstruyen 

psicológicamente en los grupos indígenas el concepto de territorialidad del Estado-nación. 

Al tiempo que someten sus concepciones habituales a las formas de ciudadanía asociadas a 

las políticas de los Estados democráticos, lo que puede llegar a significar la negación de la 

importancia del territorio de origen como punto de referencia vital y simbólico para la 

comunidad indígena. De esta manera, el migrante indígena aparece frente a localidades 

itinerantes en permanente proceso de construcción.  

 

En palabras de Ruth Lara Reyes, ―la participación de asociaciones de migrantes 

ecuatorianos en España e Italia es aún un tema poco estudiado con respecto al análisis de 

otros colectivos migratorios en estos países‖ (Lara, 2011: 12-13). Así, aspectos como la 

identidad colectiva de las diásporas, los rasgos nacionales que caracterizan al Ecuador, las 

identidades  móviles y culturales, el imaginario colectivo, el arraigo, entre otros, se vuelven 

parte del tejido discursivo que franquea el diálogo Estado-migrante, susceptible a análisis 

más rigurosos.  

Actualmente, estas prácticas indígenas de desplazamiento obligan a una 

reorganización individual y colectiva frente a las limitaciones que imponen las estructuras 

de poder, las cuales han negado su participación en la esfera pública. Las políticas 

internacionales no sólo deben velar por el retorno voluntario del migrante en condiciones 

seguras, sino encontrar formas y acciones emergentes a tono con la migración y sus 

estadías. 

Es más que evidente que estas comunidades indígenas no se desmiembran por 

decisión propia, son las coyunturas de la última década del siglo XX y las primeras dos 

décadas del siglo XXI la que las ha vuelto más recurrente estos procesos migratorios.  La 
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salida de ecuatorianos hacia el extranjero está inmersa en efectos sociales y económicos 

contrapuestos que ameritan de una revisión constante de las políticas migratorias internas y 

su defensa en los escenarios internacionales. España e Italia han sido los principales 

destinos elegidos por miles de migrantes ecuatorianos, donde los contextos de origen y 

destino, si bien diferentes, constituyen espacios de acción e interacción a través de los 

cuales la cultura es modificada mediante la circulación de personas, bienes de consumo y 

productos culturales, entre otros (Lara, 2011: 12-13). 

 

Estos son tiempos de globalización, pandemias y decadencia de las sociedades por 

crisis económicas extremas. Por tal razón, los migrantes indígenas no constituyen solo un 

número estadístico, sino que ocupan un lugar en las sociedades de destino; el 

establecimiento de comunidades étnicas a lo interno de los países es cada vez más visible. 

Ecuador está frente a un hecho global, no local, donde la política tiene un rol fundamental, 

la economía se hace un factor determinante y los componentes socioculturales juegan un 

papel de primer orden en la vida de miles de ciudadanos. La tecnocracia hace que las 

personas se adviertan como cifras, pero detrás de cada signo cuantitativo hay vidas. 

 
  

4.  La mujer indígena ecuatoriana y su inserción en la dinámica 
socioeconómica italiana: reflexiones desde el enfoque de género 

 
En el Plan Nacional de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana del Ecuador, correspondiente al año 2018, no sólo se confirma que 

desde finales del siglo XX y durante el siglo XXI, Italia se consolidó como uno de los 

destinos más atractivos para los migrantes ecuatorianos, sino además, se ha registrado una 

―feminización‖ de los flujos hacia ciudades como Roma, Milán y Génova. Es decir, dicho 

Plan expone que las mujeres que han decidido salir del Ecuador se convirtieron durante los 

últimos años ―en el primer eslabón de la cadena emigratoria hacia estas zonas. 

Posteriormente, serían ellas las que reagruparían a sus esposos, luego a una red de 

hermanos, cuñados, yernos, sobrinos, primos y, por último, a los hijos‖ (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018: 21). Esta nueva realidad migratoria da 
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cuenta de un cambio sustancial en los patrones de movilidad humana, a través de los cuales, 

las mujeres migrantes desarrollan un rol fundamental en un momento coyuntural de la 

historia del Ecuador.  

Aunque el Estado ecuatoriano reconoce que las mujeres forman parte de las redes 

migratorias que han dado forma en las últimas décadas lo que el expresidente Rafael Correa 

denominó ―Quinta Región‖
18, debe decirse que dicha realidad no se ha reflejado en los 

discursos, prácticas ni en el imaginario colectivo. De esta forma, los roles a nivel de 

producción y reproducción impuestos a razón de género continúan manteniéndose en el 

plano transnacional, noción inculcada por una sociedad eminentemente patriarcal. Este 

aspecto es sostenido por Chiara Pagnotta (2009): 

Las mujeres siempre han sido consideradas de manera marginal en los 
estudios de los fenómenos migratorios. Sin dotarla de autonomía, se le 
imagina siguiendo al hombre que decide desplazarse de un país a otro. La 
mujer resulta ser la compañera del hombre, la que lo sigue hacia otro país. 
Sólo en los últimos veinte años se ha comenzado a revelar el papel 
protagónico de las mujeres que migran. Esto no significa que solamente en 
tiempos recientes hayan iniciado a desplazarse en forma autónoma, sino 
que es ahora cuando este papel les es más reconocido.  

  

Es importante destacar que la presencia mayoritaria de mujeres ecuatorianas en los 

flujos migratorios hacia Italia ha sido abordado por parte de Herrera (2005), Avilés (2005), 

Lagomarsino (2007, 2006 y 2005), Ruíz Balzola (2008),Pagnotta (2014, 2010, 2009 y 

2009b),Lara Reyes (2013), Tomei (2014)y Pedone (2018 y 2003), quienes entre otros, han 

incorporado el enfoque de género en función de reconstruir nuevas visiones acerca de este 

fenómeno. Al aplicar el concepto ―feminización‖ en el ámbito de las migraciones emitidas 

desde Latinoamérica, se intenta resaltar el papel de gran parte de las mujeres migrantes de 

América Latina como primer eslabón de las cadenas migratorias, pioneras del proyecto 

migratorio familiar e iniciadoras y responsables de los procesos de reunificación familiar 

(Pedone et al, 2012: 543).  

                                            
18 Esta denominación, acuñada por el economista Rafael Correa en los inicios de su primera gestión 

presidencial, fue implementada para hacer referencia a todos los ecuatorianos residentes en el exterior del 
país. Por tanto, se trata de una región simbólica reconocida por el Estado desde el año 2008 y sus 
miembros poseen los mismos derechos que los nacionales residentes en Ecuador. Al respecto, Lara Reyes 
(2012) expone que Ecuador, geográficamente, está compuesto por cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, 
Amazonía y Galápagos, la ―quinta región‖ es un llamado a la población emigrada del Ecuador. 
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Uno de los primeros estudios sistemáticos que abordó la dinámica migratoria 

intercontinental con énfasis en la participación femenina, fue la obra Nuevas migraciones 

latinoamericanas a Europa. Balances y desafíos, editada por Isabel Yépez y Gioconda 

Herrera (2007). Aunque la mayoría de los estudios incluidos en esta compilación dan 

cuenta de la realidad migratoria del Ecuador, destacan los aportes de Gioconda Herrera, 

―Ecuatorianos/as en Europa: de la vertiginosa salida a la construcción de espacios 

transnacionales‖; Laura Oso Casas, ―La inserción laboral de la población latinoamericana 

en España: El protagonismo de las mujeres‖; y Francesca Lagomarsino, ―Mujeres 

latinoamericanas y mercado del trabajo: el ejemplo de las ecuatorianas en Génova‖; por 

ende, no sólo se aborda el fenómeno que se conoce hoy como ―latinoamericanización de los 

flujos migratorios‖, sino también se abordó directamente la ―feminización‖ de tales 

desplazamientos incorporando en algunos casos el enfoque de género. 

 

Es importante destacar que al incorporar el género como categoría de análisis en el 

estudio de los procesos migratorios, no se niega la participación del hombre en las 

experiencias de movilidad humana. Por el contrario, desde esta perspectiva se pretende 

visibilizar a la mujer como un componente social dinámico que ha generado un tipo de 

migración distinto al masculino en cuanto a sus causas y consecuencias. De esta manera, la 

aplicación de esta premisa teórica deviene de la obra de Joan Wallach Scott (2008), quien 

ha propuesto que el género es un elemento constituyente de las relaciones sociales basadas 

en las diferencias que distinguen los sexos, por ello, es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder.  

 

A partir de estas ideas de Scott (2008), puede hablarse de una desigualdad de género 

que se patentiza a través de lo simbólico, entiéndase, a través del uso de imágenes, relatos 

míticos, canciones y otros elementos que representan y validan socialmente las diferencias 

entre hombres y mujeres; lo normativo, que engloba la educación y los marcos legales que 

establecen lo que el hombre y la mujer deben hacer dentro de la sociedad; lo institucional, 

que refiere a las diferencias impuestas a partir de las prácticas de las organizaciones e 
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instituciones del Estado; y lo subjetivo, que se vincula a las maneras cómo la sociedad 

construye una serie de patrones que definen la identidad de hombres y mujeres.  

En este contexto, en el plano de las movilidades humanas, el enfoque de género 

permite visibilizar una serie de aspectos que marcan diferencias claras en la experiencia 

migratoria de hombres y mujeres. Por tanto, las causas del desplazamiento, las 

motivaciones, los recursos invertidos, las redes migratorias, la inserción laboral, la 

discriminación, la trata de personas, la reunificación familiar y la manutención de la familia 

a través de remesas, entre otros factores, pueden analizarse a través de esta perspectiva. 

Ahora bien, al tratar el tema de la presencia de mujeres indígenas ecuatorianas en distintas 

ciudades de Italia, entran en juego otros elementos para el análisis de su realidad, tales 

como el componente étnico, la nacionalidad, nivel educativo y el estatus migratorio. Sin 

embargo, las identidades múltiples (nacionalidad, nación indígena, pueblo indígena, género 

e ideologías, entre otras), no han sido tomadas en cuenta como variables de estudio, lo cual, 

establece la necesidad de aportes específicos.19 Por otro lado, el caso de la identidad de las 

mujeres indígenas en Italia ha quedado tapizado ante la preponderancia de las variables 

―nacionalidad‖ y ―sexo‖, es decir, el amplio número de indígenas ecuatorianos de nación 

Kichwa en Italia han sido invisibilizados tras los términos de ―ecuatorianos‖ y ―mujeres y 

hombres‖.  

En este punto es necesario recapitular que durante los desplazamientos de indígenas 

Kichwa Otavalo hacia Europa durante las últimas dos décadas del siglo XX, las redes 

migratorias eran establecidas por los hombres de estas comunidades. Así, era común que 

dentro del núcleo familiar, los hombres emprendieran su viaje y, una vez establecidos en las 

ciudades europeas, estos en condición de padres, esposos o hermanos, propiciaban el 

desplazamiento de las mujeres. En aquel entonces, los hombres se dedicaban al comercio 

de artesanías y tejidos, así como también a la música folklórica; por su parte, las mujeres se 

                                            
19  En tal sentido, el presente artículo se desprende de los adelantos realizados para el desarrollo de una 

investigación sistemática en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia cursada 
en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, La Universidad de Postgrado del Estado (Quito-Ecuador), la 
cual, propone analizar aspectos como la experiencia migratoria, origen étnico, causas y consecuencias del 
desplazamiento, inserción laboral, vida cotidiana, entre otros, de las mujeres indígenas ecuatorianas que 
residen en Roma, Italia.   
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dedicaban a la confección de productos, a la venta de discos, pero también a labores 

domésticas como cocinar y lavar. Cabe acotar que una vez efectuado el viaje de las mujeres 

kichwa, en condición de hermanas, estas podían apercibir un pago por parte de sus 

hermanos a razón de sus labores, sin embargo, en el caso de ser esposas, los esfuerzos 

realizados no eran remunerados sino pasaban a ser parte del patrimonio familiar (Ruiz, 

2006: 51). Puede decirse que desde entonces ha existido una diferenciación clara de las 

labores a partir del género, lo cual, sumado al elemento étnico, reforzaba la desigualdad y la 

minusvalía del sexo femenino. 

 

Desde los años noventa y durante la primera década del siglo XXI, la imagen 

estereotipada del indígena Kichwa Otavalo en tanto comerciante, artesano y músico, se vio 

fuertemente afectada por la masificación de la migración ecuatoriana iniciada en 1998. Es 

decir, buena parte de la ―estampida migratoria‖ se incorporó al comercio ambulante e 

ilegal, lo cual, propició la saturación del mercado de productos artesanales, la creación de 

una imagen peyorativa del ecuatoriano, el aumento de la competencia y, por ende, la 

disminución del éxito de un nicho aprovechado por generaciones principalmente por los 

indígenas otavaleños.20 De esta manera, la representación exótica de lo distinto, la noción 

romántica del ―otro‖ que resultaba atractivo y simpático en occidente, decayó hasta llegar al 

límite de la criminalización; a pesar de ello, una característica de los Kichwas Otavalo ha 

sido su capacidad de adaptación a las necesidades sociales, económicas y culturales de sus 

destinos migratorios. 

A pesar de las dificultades que han confrontado las mujeres indígenas del Ecuador en 

parajes europeos, resalta el hecho de que han mantenido los principales rasgos de su 

identidad vinculados a la imagen. De esta manera, la mujer Kichwa es fácilmente 

identificable dentro y fuera del territorio ecuatoriano, ya que ha continuado vistiendo 

                                            
20  Según las investigaciones de David Kyle (2001: 85), en una comunidad como Peguche del cantón 

Otavalo, con aproximadamente 2000 habitantes para los inicios del siglo XXI, los migrantes viajaban de 
ida y vuelta por lo menos a 23 naciones del planeta. En estas incursiones al extranjero de no más de un 
año, ofertaban sus propios productos textiles además de distintas artesanías adquiridas al mayor, a otros 
grupos indígenas, labrándose un nicho en el mercado internacional para artesanías de bajo costo, hechas 
por mano de obra familiar con el uso de técnicas tradicionales y, en algunos casos, apoyados en 
maquinaria industrial.  
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fielmente sus anakos, walkas y fachalinas21, además de una joyería por demás abundante y 

costosa (Imagen N° 1). Más allá de que en el contexto de la globalización, la identidad 

étnica tiende a perderse con la intención de incorporarse de manera más fácil a la dinámica 

social del lugar de destino, para el caso de las mujeres Kichwas este fenómeno de 

―negación cultural‖ ha sido evitado; no sólo el vestido forma parte del estereotipo Kichwa 

otavaleño, también lo ha sido la celebración de tradiciones como la fiesta de Pawkar 

Raymi, por tanto, ―lo que distingue la migración indígena de la mestiza es la pérdida de la 

identidad personal y de grupo‖ (Pagnotta, 2014: 84). 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 1. Vestido tradicional de la mujer Kichwa 
Otavalo. Disponible en: 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-
y-ciencia/149922-vestimenta-de-otavalo-traje-t%C3%ADpico-

de-hombres-y-mujeres-de-otavalo 
 

 

                                            
21  La mayoría de las prendas utilizadas por las mujeres Kichwa Otavalo son confeccionadas a mano, las 

cuales, incluyen bordados, colores y diseños naturales que representan la cosmovisión de esta nación. La 
indumentaria completa de la mujer Kichwa Otavalo se compone de diez piezas: anakos (dos faldas, una de 
color blanco y otra de color negro); camisa de lienzo blanco (a la altura del pecho y con hombreras, esta 
camisa incorpora bordados con motivos florales y abundante encaje);  humaguatarina (tela doblada que 
las mujeres se colocan sobre la cabeza); fachalina (se lleva anudada sobre los hombros y es un rebozo o 
manto de algodón de colores fucsia o turquesa); fajas (usan dos fajas atadas a la cintura, una ancha 
llamada mama chumbi de color rojo, y una delgada conocida como wawa chumbi wue); walkas (collares 
dorados), manillas (pulseras de coral y otros materiales), anillos y aretes (con piedras de colores 
llamativos); alpargatas (con capelladas azul marino o negras). 
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En términos generales, actualmente en las principales ciudades de Italia sólo un sector 

minoritario de mujeres indígenas ecuatorianas labora con el comercio de artesanías, por lo 

que una amplia mayoría se ha incorporado al sector servicios, mientras los hombres han 

incursionado en los ámbitos de la agricultura y la construcción.22Sin embargo, el 63,6% de 

las mujeres ecuatorianas laboran como empleadas domésticasaun cuando apenas el 9% 

habían desempeñado este rol en su país de origen (FLACSO y UNFPA, 2008: 45-46). De 

esta forma, el trabajo doméstico y de cuidado, altamente demandado en Italia dadas las 

características demográficas de su población (predominio de adultos mayores), se ha 

convertido en el principal nicho laboral en el que se han insertado buena parte de las ecua- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 2. 

Residentes ecuatorianos en la ciudad de Roma con permiso de residencia. Periodo 2003-2019. 
Fuente: elaboración propia según datos del ISTAT (2020) 

 
 

                                            
22  Un reportaje reciente publicado por Anna Buj (2020) en el diario La Vanguardia de España, titulado ―Italia 

quiere regularizar migrantes para las cosechas‖, se ha expuesto que una amplia mayoría de los hombres 
migrantes ―sin papeles‖ residentes en Italia trabajan en la agricultura. Estos cobran entre 20 y 30 euros al 
día, lo cual, es menos de la mitad del salario legal en Italia, siendo además explotados por un capataz que 
suele ser otro migrante o italianos locales. Estos migrantes son trasladados a los campos cargados en 
furgones y en condiciones de insalubridad, sin derecho a denunciar dicha situación pues se quedarían sin 
sustento. Se agrega además que esta es una práctica establecida en el país pero ilegal, que la ONU ha 
tachado de esclavitud moderna. 
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torianas, cuestión que ha sido abordada por Pagnotta (2005 y 2009), Pagnotta y 

Lagomarsino (2009b), Lagomarsino (2006)y García y Garzón, (2008), entre otros.  

 

No cabe duda que las mujeres migrantes se enfrentan a peligros particulares que 

atentan contra su vida y la de su familia. En el caso de las mujeres indígenas ecuatorianas 

en Italia esta condición se ve reforzada por la condición étnica, pobreza y vulnerabilidad, 

sufriendo en el sur europeo el estigma de ser percibidas como domésticas, enfermeras y/o 

trabajadoras sexuales, muchas veces estafadas o remuneradas muy por debajo de los 

estándares establecidos, lo cual, en la situación de tener un status migratorio ilegal, 

coadyuva a circunstancias de total indefensión. Lo anterior hace referencia a una inserción 

laboral bajo la figura comúnmente aceptada de la colf (trabajadora doméstica corresidente 

en casa) y badante (cuidadoras de niños o ancianos a tiempo determinado), trabajos que 

enmascaran un mercado machista que explota las condiciones de género y se aprovechan de 

las necesidades del migrante. 

 

Finalmente, al analizar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de Italia 

(ISTAT) durante las últimas dos décadas, es posible determinar que en la ciudad de Roma 

un enclave importante para los ecuatorianos. Según los registros de los años 2018 y 2019, 

al menos un 10% de los migrantes de esta nacionalidad residen en la ciudad de Roma, lugar 

en donde se mantiene como constante la ―feminización‖ de estos extranjeros, es decir, hay 

mayor presencia femenina en dicha localidad (Gráfico N° 2).  Sin embargo, no existe hasta 

los momentos algún estudio dedicado a escudriñar en el componente étnico de estas 

mujeres, necesidad que se espera subsanar próximamente con la elaboración de una 

investigación que al presente se encuentra  en desarrollo.  

 
5. A modo de conclusión 

En torno a lo planteado, es posible advertir cómo las principales ciudades italianas 

presentan un alto índice de población ecuatoriana, lo que permite un acercamiento al 

componente femenino indígena durante el periodo señalado. Se destaca así la necesidad de 

comprender, desde una mirada académica, los aspectos que involucran el rol de la mujer 
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dentro del fenómeno migratorio ecuatoriano global; además de fomentar una aproximación 

a los aspectos fundamentales que rigen los procesos de inserción laboral desde una 

perspectiva de género. 

Sin duda, las migraciones desde el Ecuador hacia Europa nunca han sido un 

fenómeno aislado, por el contrario, estos desplazamientos han sido parte de un proceso 

global de movilidad humana. En consecuencia, los flujos provenientes de América Latina 

desde finales de los años noventa, dan cuenta de un fenómeno que tiene motivaciones y 

riesgos que merecen ser estudiados a detalle. Después de todo, la población indígena 

ecuatoriana se ha enfrentado a un desafío inmenso cuando ha decidido abandonar el país y 

viajar a otros lugares en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades.   

La península itálica, con sus múltiples factores dentro del escenario global existente 

se ha convertido en destino debido a sus características y posibilidades. Actualmente, es 

posible observar que tanto el capital económico como el socio-cultural, así como las 

políticas internacionales, se entretejen e instituyen formulas migratorias que benefician a la  

comunidad extrajera, lo que amerita una revisión más sistemática del fenómeno en 

cuestión. Los niveles de formación, de hecho llevan a que disminuya la discriminación y 

aumente la aceptación hacia el suramericano, pero ¿qué pasa con los que no cuentan con 

esa formación? De hecho, las perspectivas laborales tienden a generar nuevos 

procedimientos marcados por procesos de etnificación particulares, en ¿qué lugar quedan 

estas comunidades?; preguntas que aún están por abordarse. 

Es importante destacar que para la comunidad en estudio, el contexto italiano ha sido 

clave desde el siglo XX. La oleada migratoria de ecuatorianos ha alcanzado niveles de 

desplazamiento humano que inciden en la calidad de vida de los familiares migrantes, el 

flujo migratorio de ciudadanos del Ecuador hacia Italia se ha escrito dentro de una historia 

inacabada. Por esta razón, estos estudios permiten prever la importancia que tienen las 

regiones del norte de Italia como Liguria, Lombardía y Lacio. Las principales ciudades de 

Italia son ahora escenarios socioculturales complejos para esta comunidad, las mujeres 

indígenas ecuatorianas laboran, de eso no hay duda, pero sus capacidades aún están por ser 
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revaloradas en el ámbito labora formal. Las mujeres ecuatorianas son empleadas 

domésticas y de cuidado, pero, sin duda, son mucho más capaces. 

En definitiva, la presencia de mujeres indígenas ecuatorianas en distintas ciudades de 

Italia, invitan a una mejor comprensión de este componente étnico, donde temas como la 

nacionalidad, el nivel educativo y el estatus migratorio se hacen substanciales. La 

preocupación se centra en el amplio número de indígenas ecuatorianos de nación Kichwa 

en Italia quienes han sido silenciados y tomados en un segundo plano, lo que obliga una 

mayor preocupación por el tema; del cual este trabajo es solo una primera aproximación por 

nuestra parte. 

Si se considera la relevancia de la dinámica de los procesos migratorios 

contemporáneos, esta comunidad ha enfrentado una realidad difícil y ha salido adelante, lo 

que merece su reconocimiento y consideración. Como se sabe, no es fácil formar parte de 

los procesos de movilidad humana, mucho menos cuando se pertenece a un grupo de origen 

étnico tan marcado. Aspectos como la condición sociocultural, la inserción laboral y las 

cadenas migratorias, se hacen cada vez más recurrentes de analizar dentro y fuera de los 

países del Sur. En el caso particular del Ecuador, la migración de ciudadanos indígenas al 

contexto europeo, en donde Italia juega un papel importante, permite visibilizar, al menos 

en parte, cómo el rol de la mujer dentro de la dinámica migratoria ecuatoriana abarca 

aspectos neurálgicos que aluden a los DD. HH., en toda su esencia, y en donde los procesos 

de inserción laboral (desde una perspectiva de género) se hacen fundamentales para 

entender la profundidad de los vínculos que establecen las redes migratorias en el tránsito 

del siglo XX al siglo XXI. 
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Resumen 
El objetivo de este documento fue exponer una propuesta de desarrollo a partir de las 
aportaciones de Amartya Sen, para el combate a la pobreza en México, por eso se utilizó 
una metodología de tipo documental y descriptiva con datos del Banco mundial, 
transparency International, Committee to protect Journalists, del CONEVAL e IDH Los 
resultados muestran que en el caso de México el PIB per cápita no rebasa los 9,000 dólares, 
muy por debajo de los países como Luxemburgo que alcanza 105 mil dólares. Después, en 
materia de libertad de expresión, entre 1992 y 2019, 48 periodistas han perdido la vida en 
represaría por su trabajo, seis siendo mujeres. También, con respecto a los servicios 
educativos y de seguridad social, 21 millones de personas están en situación de rezago 
educativo. Finalmente, en mortalidad prematura, desnutrición y morbilidad, las principales 
causas de muerte son las enfermedades renales crónicas, los homicidios y accidentes de 
tráfico, así que los problemas de salud mental. Definir una agenda de largo plazo con 
políticas públicas en favor de los más vulnerables podría contribuir al combate contra la 
pobreza. 
Palabras Clave: Bienestar, oportunidades, México, derechos Humanos, Libertad Política. 
 
 
Abstract 
The objective of this document was to present a development proposal based on the 
contributions of AmartyaSen, for the fight against poverty in Mexico, that is why a 
documentary and descriptive methodology was used with data from the World Bank, 
transparency International, Committee to protect Journalists, from CONEVAL and IDH 
The results show that in the case of Mexico. GDP per capita does not exceed $ 9,000, well 
below countries like Luxembourg, which reaches $ 105,000. Then, in terms of freedom of 
expression, between 1992 and 2019, 48 journalists have lost their lives in retaliation for 
their work, six being women. Also, with regard to educational and social security services, 
21 million people are lagging behind in education. Finally, in premature mortality, 
malnutrition and morbidity, the main causes of death are chronic kidney diseases, 
homicides and traffic accidents, as well as mental health problems. Defining a long-term 
agenda with public policies in favor of the most vulnerable could contribute to the fight 
against poverty. 
Key Words: Well-being, opportunities, Mexico, Human rights, Political Freedom 
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1- Introducción 
 

El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades de su población se 

satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales El desarrollo 

implica la existencia de mejores oportunidades de empleo, de consumo y otros para la 

población, así mismo una mejor distribución del ingreso y satisfacción de las necesidades 

básicas (Ros, 2004). 

 

El desarrollo se puede definir como un proceso de mejora en la calidad de la vida de 

la sociedad, es decir un mejoramiento del bienestar social. Así, el desarrollo tiene una 

estrecha vinculación con lo social. El concepto de desarrollo ligado a la sociedad moderna 

y al sistema de producción capitalista, tiene como finalidad la maximización del beneficio y 

del estímulo para lograr avances tecnológicos. Esto se ve reflejado en el énfasis que se le da 

a la acumulación de capital en los conceptos de desarrollo empleados de 1950 a 1960 

(Ibáñez, 2011). De esta manera, hablar de desarrollo implica medir el nivel de bienestar de 

la sociedad, dicho de otra manera, implica verificar si la población tiene acceso a los 

servicios básicos como educación, vivienda, empleo, salud, nutrición y respeto a sus 

culturas. 

 

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) entre 2012 y 2014 el porcentaje de la población pobre aumentó de 45.5 

millones a 46.2 millones, en el mismo tiempo el porcentaje de la población en pobreza 

extrema disminuyó de 9.8 a 9.5 millones (Torres y Hernández, 2016). 

 

El objetivo del documento, es exponer una propuesta de desarrollo a partir de las 

aportaciones de Amartya Sen, para el combate a la pobreza en México. El trabajo se divide 

la manera siguiente: Después de la introducción, se desarrolla el marco teórico sobre los 

elementos del desarrollo en una economía. Posteriormente, se presentan propuestas como 

intento de soluciones para reducir la pobreza. Por último, se detalla la conclusión y 

recomendaciones. 
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2. Metodología 
La investigación documental consiste en detectar, consultar la bibliografía y 

materiales que parten de otros conocimientos recogidos de la realidad, de forma selectiva, 

que puedan ser útiles para los propósitos del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 

2000). La investigación descriptiva o investigación estadística, describe los datos y el 

impacto de dichos datos en las vidas de laspersonas que le rodea. 

 

3. Desarrollo 

En este apartado se describirán en una primera parte los elementos del desarrollo, esto 

es el producto Interno Bruto per cápita, la Corrupción, la Libertad de expresión, los 

Servicios educativos y de Seguridad Social, la Mortalidad Prematura, Desnutrición y 

Mortabilidad y el Índice de Desarrollo Humano. La segunda parte presenta la discusión de 

los resultados de los indicadores de desarrollo mencionados anteriormente. 

 

3.1- Elementos del Desarrollo 
Este apartado, analiza y aplica, algunos de los elementos de la propuesta de Sen 

(2000), en torno al desarrollo para el caso mexicano. Se identifica, en el metadiscurso del 

posmodernismo, los derechos humanos y la libertad política, como elementos de la retórica 

imperante. Privaciones, miseria y opresión, son elementos comunes de las problemáticas 

económicas mundiales. La existencia de la pobreza, en países ricos y pobres, son temas de 

las agendas de los gobiernos nacionales y las instituciones supranacionales. 

 

El fin de la economía es el desarrollo económico de las sociedades, resultado del 

crecimiento, mediante la generación y aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y el PIB 

per cápita. Sin embargo, el PIB per cápita debe ser igual para todos los habitantes del país, 

mediante una distribución igualitaria del ingreso, acceso al alimento, la vivienda, la salud, 

la educación y el vestido (Astudillo, 2012: 143-145). 
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3.1.1 El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 
El PIB per cápita, mide el bienestar y desarrollo de un país; para el año 2017, países 

como Luxemburgo, Suiza y Noruega, alcanzan niveles que van desde los 75 mil a los 

105mil dólares, el caso mexicano no se rebasan los 9,000 dólares(véase gráfica 1.). 

 

Gráfica 1. 
PIB per cápita de México, Luxemburgo, Suiza y Noruega de 1980 – 2016 (US$ a 

precios actuales). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

 

Las diferencias existentes entre el PIB de los países desarrollados y México, se 

explican a partir de circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas particulares; 

por ello resulta necesario analizar la política económica de México, en relación a los 

resultados obtenidos en materia de la política social. 

 

Para el año 2017, México ocupa la posición número 15 a nivel mundial, respecto al 

tamaño de su economía (IMCO, 2018), 40% de su población está en situación de pobreza, 

equivalente a más de 50 millones de personas. De acuerdo al estudio Desigualdad Extrema 

en México. Concentración del Poder Económico y Político (Esquivel, 2015), México se 

encuentra entre el 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es 
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uno de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).En México existe una elevada concentración del ingreso; el 1% de la 

población más rica capta el 21% del ingreso total; la riqueza de cuatro mexicanos (Carlos 

Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas) asciende al 9.5% del PIB. Para 

el año 2002, la fortuna de estas personas representa el 2% del PIB, mientras que para el 

período de 1996 a 2014, el PIB per cápita tiene un crecimiento de 1% anual. 

 

La existencia de grupos empresariales privilegiados en México, inhiben la 

participación de agentes en el mercado; la política fiscal se orienta a grabar el consumo, 

más que a grabar el ingreso, esto genera mayores pagos por parte de los hogares más 

pobres; los bajos niveles de educación y las tasas de desempleo, se traducen en violencia y 

criminalidad (Esquivel, 2015). 

 

3.1.2   La corrupción 
Sen identifica a los valores y las costumbres sociales vigentes y su influencia en la 

presencia o a la ausencia de corrupción, y el papel que desempeña la confianza en las 

relaciones económicas, sociales o políticas; menciona que el deterioro de las instituciones, 

afecta los mecanismos de control creados para proteger los derechos de los ciudadanos, por 

ello la lucha contra la corrupción debe formar parte de las políticas diseñadas por los 

Estados (2000: 26). 

 

De acuerdo a Transparencia Internacional (TI), en el Índice de Percepción de la 

Corrupción 2018, México ocupa la posición 138 de 180 países (TI, 2019).Entre los países 

menos corruptos se encuentra Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia; los países que se 

encuentran en una posición cercana a México son Irán, Rusia y Libia; los países más 

corruptos de acuerdo a TI son Sudán del Sur, Siria y Somalia. Existen avances respecto a la 

disminución de la corrupción en países como Argentina, Costa de Marfil y Guyana; pero, 

también existen países como Hungría, Malta y México, en donde la corrupción ha ido en 

aumento(Véase gráfica 2). 
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Gráfica 2. 

Corruption Perceptions Index 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Transparency International 

https://www.transparency.org/cpi2018 

 

3.1.3 - Libertad de expresión 
Sen (2000:17), clasifica los tipos de libertad de la forma siguiente: 1) las libertades 

políticas, 2) los servicios económicos, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de 

transparencia y 5) la seguridad protectora; como condicionantes para el desarrollo. 

 

Respecto a las libertades políticas, Sen dos ejemplos, la libertad de expresión y 

elecciones libres; para el caso mexicano analizamos el primero de ellos. 

 

De acuerdo al Committee to Protect Journalists (CPJ), entre los años 1992 y 2019, en 

el mundo han sido privados de la vida 1,343 periodistas. El CPJ considera como un caso 

confirmado, cuando se está razonablemente seguro de que un periodista fue privado de la 
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vida en represaría directa por su trabajo. Los casos no confirmados, involucran motivos 

poco claros, con un posible vínculo con el periodismo (Véase gráfica 3). 

 

Gráfica 3. 

Periodistas privados de la vida en el mundo entre 1992 – 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Committee to Protect Journalists 

https://cpj.org 

 

En México, entre los años 1992 y 2019, el CPJ ha documentado 48 casos 

confirmados de periodistas que han perdido la vida en represaría por su trabajo, seis de 

estos casos son mujeres. El año 2017 es el que más homicidios contra periodistas reporta, 

perdiendo la vida Cecilio Pineda Birto, Edgar Daniel Esqueda Castro, Javier Valdez 

Cárdenas, Maximino Rodríguez, Miroslava Breach Velducea y Salvador Adame Pardo; sin 

embargo, en lo que va del año 2019 existen tres casos confirmados de periodistas que han 

perdido la vida. 

 

3.1.4  Servicios educativos y de seguridad social 
Sen considera la seguridad protectora, como el sistema de redes de seguridad social 

que impiden que un grupo afectado por la pobreza sea sometido a la miseria (2000:17). 
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De acuerdo al CONEVAL, para el año 2016, la población en México en situación de 

pobreza es del 43%, equivale a 53 millones de personas; en situación de pobreza extrema es 

del 7%, lo cual representa 9 millones de personas; en rezago educativo el 17%, lo cual 

asciende a 21 millones de personas; en carencia por acceso a los servicios de salud el 15%, 

equivalentes a 19 millones de personas; la carencia por acceso a la seguridad social es del 

55%, representando 68 millones de personas; la carencia por calidad y espacios de la 

vivienda es del 12%, lo cual representa 14 millones de personas; la carencia por acceso a 

los servicios básicos de vivienda (agua, drenaje, energía eléctrica y combustible para 

cocinar), es de 19%, representando a 23 millones de personas; y la carencia por acceso a la 

alimentación es de 20%, equivalente a 24 millones de personas (Coneval, 2019) (Véase 

cuadro 1). 

 

Cuadro 1. 

Medición de la pobreza en México para el año 2016 

 

Porcentaje
Millones de 

personas

Pobreza

Población en situación de pobreza 43,6 53,4

    Población en situación de pobreza moderada 35,9 44,0

    Población en situación de pobreza extrema 7,6 9,4

Población vulnerable por carencias sociales 26,8 32,9

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 17,4 21,3

Carencia por acceso a los servicios de salud 15,5 19,1

Carencia por acceso a la seguridad social 55,8 68,4

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 12,0 14,8

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 19,3 23,7

Carencia por acceso a la alimentación 20,1 24,6  

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

https://www.coneval.org.mx 

 

En relación a la seguridad protectora, la política económica adoptada por el gobierno 

mexicano es procíclica, aumenta el gasto público y reduce impuestos en periodos de 

crecimiento, y reduce el gasto público y aumenta los impuestos durante la recesión; sin 

embargo, los cortos aplicados por Banco de México generan alzas en las tasas de interés, 
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reducción del gasto público y aumentos salariales por debajo de la inflación, mismos llevan 

a una mayor recesión y como resultado que un mayor número de mexicanos se sume en la 

pobreza(Damián y Boltvinik, 2003). 

 

Los salarios deben aumentar por arriba de la inflación, situación que permitirá su 

recuperación; muestra de lo anterior lo representa la determinación de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), respecto al aumento del salario mínimo 

general vigente para el año 2018 de 88.36 pesos, al cual se le adiciona el Monto 

Independiente de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos diarios, y al considerar un ajuste 

porcentual (ligado a la inflación) de 5%. Así, a partir del 1 de enero de 2019, las 

percepciones mínimas en México pasan de 88.36 pesos diarios a 102.68 pesos. 

 

3.1.5 Mortalidad prematura, desnutrición y morbilidad 
Para Sen (2000: 37), la pobreza como la privación de capacidades básicas, no sólo se 

expresa como una renta baja. La privación de capacidades elementales puede traducirse en 

una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición, una persistente 

morbilidad, un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos. 

 

De acuerdo al estudio Carga de la enfermedad en México 1990-2010 (Fundación 

Carlos Slim, 2015), realizado por la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP), las principales causas de muerte prematura en México son la 

enfermedad renal crónica, los homicidios y accidentes de tráfico y los problemas de salud 

mental. El riesgo de muerte prematura por enfermedades transmisibles, de nutrición y de 

reproducción es un 36 por ciento mayor en la región sur del país. Mientras que, en la zona 

norte existe un 92 por ciento de probabilidades de que se pierda una vida prematura por 

lesiones intencionales y accidentes. 

 

Así mismo, de acuerdo a la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

en México (2019), se estima que 1 de cada 10 niños menores de 5 años padecen 

desnutrición, mientras que 1 de cada 3 niños de 6 a 11 años, padece obesidad o sobrepeso. 
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Para 2017, la Secretaria de Salud (SS) (2017), identifica las 20 principales causas de 

mortandad en menores de 1 año en México, siendo las siguientes: infecciones respiratorias 

agudas, infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, conjuntivitis, 

otitis media aguda, infección de vías urinarias, neumonías y bronconeumonías, desnutrición 

leve, faringitis y amigdalitis estreptocócicas, amebiasis intestinal, varicela, asma, 

escabiosis, infección asociada a la atención de la salud, obesidad, otras infecciones 

intestinales debidas a protozoarios, desnutrición moderada, influenza, intoxicación por 

picadura de alacrán, úlceras, gastritis y duodenitis, síndrome coqueluchoide. 

 

3.1.6   Índice de desarrollo humano 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir del trabajo de MahbubulHaq y AmartyaSen, 

muestra una perspectiva general del estado del desarrollo en el mundo y estudia las 

tendencias a largo plazo de los indicadores de desarrollo humano en diversas dimensiones 

para cada nación, al combinar información sobre la salud, la educación y los ingresos de las 

personas (PNUD, 2018). 

 

El desarrollo humano, es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones 

de vida de sus ciudadanos, a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se 

respeten los derechos humanos de todos ellos. 

 

En relación al IDH, se presentan los países que ocupan los tres primeros lugares, los 

países que comparten posiciones cercanas con México y los países que ocupan los tres 

últimos lugares (Véase cuadro 2). 
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Cuadro 2. 
Índice de Desarrollo Humano y sus componentes 

 

No. País

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH)

Esperanza de 

vida al nacer

Años 

esperados de 

escolaridad

Años 

promedio de 

escolaridad

Ingreso 

nacional bruto 

(INB) per 

cápita

1 Noruega 0,953 82,3 17,9 12,6 68.012

2 Suiza 0,944 83,5 16,2 13,4 57.625

3 Australia 0,939 83,1 22,9 12,9 43.560

73 Cuba 0,777 79,9 14 11,8 7.524

74 México 0,774 77,3 14,1 8,6 16.944

75 Granada 0,772 73,8 16,9 8,7 12.864

187 Sudán del sur 0,388 57,3 4,9 4,8 963

188 República Centroafricana 0,367 52,9 7,2 4,3 663

189 Níger 0,354 60,4 5,4 2 906  
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2018). 
https://annualreport.undp.org/ 

 

El IDH, mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel de vida digno. A 

continuación, se conceptualiza cada una de las dimensiones. 

 

Esperanza de vida al nacer: considera el número de años que se espera que viva un 

recién nacido si los patrones de las tasas de mortalidad por edad vigentes en el momento del 

nacimiento se mantienen a lo largo de la vida del lactante. 

 

Años esperados de escolaridad: corresponden al número de años de escolaridad que 

puede esperar recibir un niño en edad de comenzar la escuela si los patrones de las tasas de 

matriculación por edad se mantienen a lo largo de la vida del niño. 

 

Años promedio de escolaridad: se refieren al número promedio de años de educación 

recibidos por las personas de 25 años o más, calculado a partir de los niveles de logros 

educativos utilizando la duración oficial de cada nivel. 

 

Ingreso nacional bruto (INB) per cápita: ingresos totales de una economía generados 

por su producción y la propiedad de los factores de producción, menos los ingresos pagados 
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por el uso de factores de producción que son propiedad del resto del mundo, convertidos a 

dólares internacionales usando las tasas de la PPA, y divididos por la población a mitad del 

año. 

 

Para el caso mexicano, cada una de las dimensiones del IDH, representa retos no sólo 

para los gobiernos, sino también para la población en su conjunto. Partiendo del hecho de 

que, en México, el nacimiento de un niño ya representa un reto, no sólo desde su formación 

como feto, sino también en su desarrollo como ser humano. En dónde cada etapa involucra 

un reto de supervivencia, debido a la falta de atención de los servicios médicos, la 

alimentación y las enfermedades. 

 

En relación a la escolaridad, en México existe una estrecha relación entre el poder 

adquisitivo y la escolaridad, de tal suerte que las personas más pobres en México, son las 

que menos posibilidades de acceso a la escuela tienen, esta situación tiene rostro de mujer e 

identificación de grupo social, es indígena. 

 

Respecto al PIB per cápita, en México existen serias desigualdades en la distribución 

de la riqueza; la pobreza como condición natural no existe, es producto del actuar del 

hombre, derivada de la imposibilidad de acceso a los bienes, servicios e ingresos suficientes 

entre los seres humanos; en México existe una alta concentración de la riqueza, muy pocas 

personas; la desigualdad no solo es la falta de ingreso suficiente, sino de oportunidades en 

la falta de derechos fundamentales de los seres humanos, acceso a la salud, educación, 

seguridad, empleo, justicia, entre otros; y en los que las instituciones juegan un papel 

importante.  

 

Las libertades fundamentales de los individuos tienen implicaciones en el desarrollo, 

así como para la forma y los medios de fomentarlo. El proceso de crecimiento económico y 

de acumulación de capital físico y humano, su alcance y su cobertura van mucho más allá 

de estas variables (Sen, 2000: 52). 
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4.  Discusión 
Algunas ideas generales a considerar en el combate a la desigualdad son: 

El combate a la desigualdad, puede realizarse por medio de incrementos sostenidos de 

los niveles salariales por encima de la inflación, que le permitan llegar a la línea de 

bienestar; revisión del sistema impositivo, que grave el ingreso y no el consumo, que grave 

a las personas de mayores ingresos. 

 

En relación al combate de la corrupción, se hace necesaria la creación de un sistema 

de transparencia y rendición de cuentas, que permita entre otras cosas la correcta operación 

del Sistema Nacional Anticorrupción, así como un combate efectivo a la impunidad, a 

través de la actuación efectiva del Fiscal General de la República. 

 

La protección a la libertad de expresión, puede defenderse a través de la participación 

activa de la sociedad y del papel de las autoridades del gobierno, mediante la protección a 

los periodistas, no sólo respecto a su integridad física, sino a la garantía de su derecho a 

informar a la sociedad. 

 

La educación en México debe considerar la reforma educativa integral, sin tintes 

políticos, partidistas ni de interés particular; orientada a la calidad y no al control sindical, 

mediante la creación de políticas públicas diferenciadas de acuerdo a cada región, que 

atienda el abandono histórico de los Estados Sur y el apuntalamiento de los Estados del 

Norte. Respecto a la seguridad social universal, dadas las actuales condiciones de crisis de 

que enfrentan en Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y rediseño de los programas de salud 

dirigidos a personas no derechohabientes, tomando como referencia los resultados del 

seguro popular. 

 

La mortalidad, desnutrición y morbilidad, se puede revertir mediante la revisión de 

los programas sociales desarrollados por los sexenios anteriores. Por ende, la importancia 

de IDH, como instrumento orientador que defina las acciones del gobierno mexicano, 
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permitirá la identificación de los problemas y la creación de respuestas a dichos problemas, 

evitando la erosión de la cohesión social en México. 

 

5. Conclusión 
Este estudio parte de los trabajos de Amartya Sen para entender los elementos del 

desarrollo favorables a la erradicación de la pobreza, de los cuales en general se citan los 

derechos humanos y la libertad política. En el caso mexicano precisamente, el PIB per 

cápita no rebasa los 9,000 dólares, muy por debajo de los países como Luxemburgo que 

alcanza 105 mil dólares. Después, en materia de libertad de expresión, entre 1992 y 2019, 

48 periodistas han perdido la vida en represaría por su trabajo, seis siendo mujeres. 

 

También, con respecto a los servicios educativos y de seguridad social, 21 millones 

de personas están en situación de rezago educativo. Finalmente, en mortalidad prematura, 

desnutrición y morbilidad, las principales causas de muerte son las enfermedades renales 

crónicas, los homicidios y accidentes de tráfico. 

 

Los gobiernos anteriores como el actual han desarrollados programas a partir de 

políticas públicas en beneficio de la población vulnerable, sin embargo, los resultados no 

han llenado las expectativas, de allí urge la implantación de programas eficaces, es decir 

proyectos con una población bien definida por una parte y una gestión y administración 

transparentes. También aprender de los otros no será mala idea, solo que hay que dar 

tiempo a los proyectos que lleguen a madurez, razón por la cual la definición de un Plan 

Nacional de Desarrollo de largo plazo, no importa el jefe de gobierno, es de gran 

importancia para alcanzar los elementos de desarrollo y así erradicar la pobreza. 
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Resumen 
El presente artículo trata sobre la cirugía estética, que tiene como propósito embellecer los 
cuerpos, pero en algunos casos lejos de transformarlos en hermosos y perfectos los 
desnaturaliza, dejando cicatrices que son irreversibles, demandando nuevas cirugías para la 
reconstrucción y mejora de la anterior. Esteartículo siguió el método hermenéutico, 
enmarcado en el enfoque de la investigación  holística cualitativa. Dividimos el artículo en 
cuatro apartados: en el primero, esbozamos unas líneas introductoria del tema a tratar, en el 
segundo pretendemos exponer la descripción general del tema, en el tercer apartado 
presentamos algunos sustentos teóricos que le dan legitimidad al estudio y, en el 
cuartocerramos con unas conclusiones que intentan dar explicación a toda la problemática 
expuesta, sin pretensiones de alcanzar una verdad universal, por ser un tema en constante 
evolución y transformación. 
Palabras clave: cirugía, estética, cuerpo, rostros, deformidad. 

 

Abstract 
This article is about cosmetic surgery, whose purpose is to beautify the bodies, but in some 
cases, far from transforming them into beautiful and perfect, it makes them ugly, leaving 
scars that are irreversible, demanding new surgeries for the reconstruction and 
improvement of the previous one. This study followed the hermeneutical method framed in 
the qualitative holistic research approach. We divide the article into four sections: in the 
first, we outline some introductory lines of the topic to be dealt with, in the second we 
intend to present the general description of the topic, in the third section we present some 
theoretical supports that give legitimacy to the study and, in the fourth We close with some 
conclusions that try to explain all the problems exposed, without pretending to reach a 
universal truth, as it is a subject in constant evolution and transformation. 
Key words: surgery, aesthetics, body, faces, deformity. 
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1. Introducción 
 
La sociedad actual vive en un mundo de efervescente movimiento, de tal modo los 

individuos compartimos las mismas búsquedas; vivienda, empleo, alimentos y seguridad, al 

ser consolidadas estas necesidades  nuestra condición humana nos impulsa a nuevos 

desafíos en todos los aspectos de nuestra existencia: mental, física, espiritual y corporal. 

Así, lo corpóreo a mediados del siglo XX   ha sido el centro de interés de los diseñadores de 

lencería (corsé, fajas, bustier) y de ropa, del mercado cosmético y publicitario. Desde 

finales del siglo XX  el interés por el cuerpo humano se incrementó debido a los adelantos 

científicos en la medicina, específicamente en las áreas de nutrición, cirugía cosmética y el 

entrenamiento de ejercicio físico con especialistas  (entrenadores personales).  

  

Existen múltiples razones y campos de estudio para abordar el cuerpo humano. En el 

caso de las modificaciones corporales su estudio lo podemos abordar desde la disciplina de 

la antropología que incluye el estudio de las manifestaciones sociales y culturales de las 

comunidades humanas. Las modificaciones corporales han estado presentes en el actuar del 

ser humano a través de su historia, es un comportamiento con la que buscamos 

diferenciarnos de nuestros semejantes por medio del uso del tightlacing, corseting o 

estrechamiento de la cintura, piercing, tatuajes en piel y en los ojos, perforaciones, 

escarificaciones, implantes subdérmicos, transdérmicos, microdermales, alargamiento de 

cráneo o deformación craneal,  expansiones en los lóbulos de las orejas, discos en los 

labios, anillos en el  cuello, limado dental, vendado de pies (pie flor de loto), bifurcación de 

lengua, entre muchos otros.  

 

Estas prácticas quirúrgicas y hasta artesanales de alterar los cuerpos se han realizado 

en el mundo desde la antigüedad, a saber: en la cultura celta en Europa, en la egipcia en 

África y en Mesoamérica México precolombino. La intención de estas modificaciones varía 

según la cultura y el avance del tiempo. La realización de los tatuajes se hacía para exaltar 

las virtudes bélicas de un guerrero o para enfatizar el origen divino de un faraón. En la 
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cultura africana las quemaduras para dejar cicatrices con volumen estaban relacionadas con 

las ceremonias de iniciación y de transición entre la juventud y laadultez por parte de los 

jóvenes, quienes demostraban públicamente su resistencia al dolor. Las quemaduras y las 

escarificaciones se realizaban principalmente entre las élites de las sociedades y dentro de 

sociedades guerreras y sacerdotales. En el caso de las mujeres las modificaciones 

corporales también se podían llevar a cabo desde la niñez (pie flor de loto y cuellos jirafas) 

para conseguirles un esposo adinerado cuando eran desposadas, cuando tenían su primer 

embarazo, siendo su principal objetivo resaltar la sensualidad y la belleza femenina y 

aspectos de la fertilidad. 

 

En las Ciencias Sociales, se puede analizar el fenómeno del pensamiento humano y 

nos relevan que a lo largo del tiempo la consciencia social ha adquirido un cúmulo de 

información que se ha adherido a nuestro “Ser” e impronta genética, a saber el dominio 

patriarcal, el sometimiento que ha sufrido la mujer por parte del hombre a lo largo de los 

siglos, la sociedad incluye y excluye según sus intereses a grupos sociales y es la mujer la 

que sufre la influencia de la presión social del culto al cuerpo, y por ende la mujer busca 

una vía para instalarse dentro del sistema de valores que impone la sociedad y se convierte 

en un ser obediente para tener un valor social. 

 

En la actualidad observamos, que las modificaciones corporales han evolucionado de 

la mano de los grupos sociales que avanzan y se desarrollan a la par de sus adelantos 

científicos, y se abre otro ámbitoel de la cultura de las intervenciones quirúrgicas, que no 

son realizadas por requerimientos de salud, sino a causa de mejoramiento o 

embellecimiento corporal y facial, para aumentar la autoestima, para conseguir empleo, 

para subir de nivel en una empresa, mejor salario.  

 

Es necesario aclarar que toda intervención quirúrgica presenta riesgos, en el caso de 

las cirugías estéticas las estadísticas aumentan al ser practicados por cirujanos que no tienen 

la especialidad, aunado a que las realizan en lugares no acondicionados. Un quirófano es el 
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lugar idóneo porque posee las medidas de seguridad e higiene donde la coordinación de los 

eventos está planificada y aun así existe un porcentaje de peligro, incluso por un hecho 

sencillo no haber limpiado correctamente la flora normal microbiana que permanece en la 

piel, está al entrar en contacto con la herida puede causar infecciones y necrosar la piel.Las 

cirugías estéticas conciben al cuerpo fraccionado, separado, e intervienen en la 

construcción del cuerpo, desde los intereses de las clientes o pacientes concediéndole las 

proporciones y volúmenes que ellas desean. 

 

En este sentido, en las cirugías estéticas se exponen una secuencia de eventos cíclicos 

que agrupa el siguiente conjunto de términos construcción o elaboración al entrar al 

quirófano; al salir se observa una des-construcción, desfiguración o deformación,  se vuelve 

al quirófano por una  re-construcción por la re-elaboración del rostro y cuerpo que fue 

alterado en sus proporciones reales y cuyo resultado no es el deseado por la persona que se 

sometió a dicha intervención. 

2. Descripción detallada del tema: rostros y cuerpos alterados 
En la sociedad actual  la belleza del cuerpo se relaciona con lo sexual, de ahí la 

necesidad del ámbito publicitariode mostrar el cuerpo femenino con sus formas 

sensuales.Pero como sabemos la publicidad no es el único medio por el cual se promociona 

el cuerpo femenino, en la actualidad este tipo de publicidad está en nuestros dispositivos de 

telefonía, redes sociales, e-mail, vallas electrónicas, posters y gigantografías en los centros 

comerciales, en todos ellos podemos observar que el canon de belleza actual es un cuerpo 

delgado con curvas marcadas, y prominente volumen en zonas específicas: labios, senos, 

glúteos, y estrecho el torso y la cintura.  

 

Recordemos, que en julio del 2003 se estrenó la serie televisiva  Nip/Tuck (A golpe 

de bisturí) y la base de la historia es la cirugía plástica con la cual se logran rostros y 

cuerpos bellos. Sin embargo,  en esteestudio se quiere mostrar la otra cara de moneda, la 

fealdad y deformación que sufren los cuerpos al someterse a cirugías estéticas sin 
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necesidad, para conseguir los cuerpos “perfectos” que la publicidad y la moda ha impuesto 

como cánones de belleza. 

Así lo demuestra la investigación de Benítez (2009) quien detectó que: 

(…) en el contenido de Cosmopolita los temas fueron asociados 
íntegramente a la cuestión de la belleza femenina y son los temas que más se 
repiten; además, la mayoría de las secciones están enfocadas en 
promocionar y difundir los patrones y modelos físicos dominantes de la 
belleza. La belleza física femenina se presenta en esta revista como un punto 
de suma importancia en la vida de las mujeres, el logro del éxito, el talento y 
la aceptación social con la constitución corporal de la mujer (p.21). 
 

El descontento de la mujeres por las formas de sus cuerpos, los cambios en el diseño 

de la ropa, la fabricación de maniquíes con aumento de volumen en senos y glúteos y las 

intervenciones quirúrgicas realizadas en los cuerpos femeninos,  generan el nacimiento de 

un nuevo canon de medidas, el cual siembra la necesidad en la población femenina de un 

ideal de belleza. Estos cambios socio-culturales, afectan a la población de bajos recursos 

que recurren a médicos cirujanos no certificados que practican las operaciones en lugares 

no acondicionados y regulados sanitariamente; generando así una mala praxis con 

resultados fatales y hasta la muerte de las pacientes que en búsqueda de un deseo de belleza 

de proporciones irreales, en algunos casos pierden la vida o quedan desfiguradas, teniendo 

muchas veces que recurrir a nuevos procedimientos quirúrgicos para mejorar su aspecto. 

 

En este sentido según Castro y Gasto (2019)en entrevista al presidente del Colegio de 

Cirujanos Plásticos de Guanajuato, Doctor Gustavo Jiménez Muñoz comentó: “los casos de 

cirugías plásticas mal practicadas son innumerables” y dio a conocer la estadística por cada 

cirujano certificado hay 10 más que operan sin tener esta especialidad, estas operaciones 

además de poner en riesgo la salud generan altos costos económicos, pues el tratamiento 

por una de estas malas intervenciones cuestan 300% más que la cirugía practicada por 

profesionales certificados”. 

 

El presente estudio surgió de la observación  de los nuevos diseños de ropa y la queja 

y desilusión de las damas frente a las vitrinas de los almacenes: “a mí no me queda como al 
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maniquí”,  frase que provocó el siguiente cuestionamiento ¿La ropa fue diseñada para las 

mujeres o para los maniquíes? La observación de un hecho cotidiano si se quiere hasta 

superfluo, despertó  la curiosidad y más aún al escuchar otra frase: “hasta los maniquíes se 

hacen cirugías de aumento”. Por lo tanto, el maniquí es el primer elemento observado que 

da paso a la inquietud que se desarrollará en esteartículo. El maniquí que simula a la mujer 

se convirtió en objeto de deseo tanto de la población femenina, como de la masculina, 

motivado a que en las vidrieras del comercio se exhiben estas muñecas desnudas o vestidas 

mostrando protuberancias exageradas que solo se consiguen  por medio de la cirugía 

plástica. 

Efectivamente, encontramos en las mayorías de las vitrinas maniquíes exuberantes los 

cuales lucen ropa diminuta y los recurrentes comentarios del colectivo femenino “se les ve 

espectacular”. Pero los maniquíes tienen su propia historia; el por qué ahora se ven 

abultados es gracias a Eliézer Álvarez, dueño de una pequeña fábrica de maniquíes en 

Valencia (Venezuela), quien realizó una observación simple que le ayudó a sacar a su 

negocio de la crisis:“La mujer venezolana utiliza cada vez más la cirugía plástica para 

transformar su cuerpo y los maniquíes en las tiendas de ropa no estaban reflejando estas 

nuevas proporciones, a menudo extremas” (Neuman, 2013) , motivo por el cual decidió 

crear el tipo de mujer que, pensaba, la gente quería: con pecho y asentaderas prominentes, 

cintura de avispa y largas piernas, una fantasía en fibra de vidrio, al estilo venezolano y con 

ello su fábrica salió de la crisis debido al aumento en la demanda de los nuevos maniquíes. 

  

3. Referentes sobre la deformidad producida por las cirugías estéticas 
 

El fenómeno social de la deformidad de los cuerpos femeninos será explicado de 

forma descriptiva por medio de una serie de referentes que le dan legitimidad y validez a la 

propuesta misma; la des-construcción de las formas del cuerpo de la mujer y su 

modificación corporal ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas.  En este sentido,  

vale señalar la propuesta de Martínez (2004), quien elaboró una tesis para la Universidad de 
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la Coruña Departamento de Sociología, titulada: La construcción del cuerpo en las 

sociedades contemporáneas, postula comoobjetivo general de este estudio analizar los 

cambios sociales que se han operado sobre la imagen social del cuerpo en la cultura 

contemporánea. La autora se interesó por demostrar que: el cuerpo está sujeto a fuerzas 

sociales que discurren sobre la salud, la imagen y la identidad, que sirven para promover 

ciertas prácticas de cuidados corporales típicas de la sociedad contemporánea. Por otra 

parte, el cuerpo se ve beneficiado por los avances de la ciencia y la tecnología.  

 

Por lo antes expuesto, esta tesis es de nuestro interés porque expone la construcción 

del cuerpo en el ámbito social, esté fenómeno se detectó y generó la idea del presente 

estudio, por medio de la observación podemos aseverar que la población femenina sufre un 

descontento por las formas del cuerpo, producto de la publicidad y la moda, esto ha traído 

como consecuencia un cambio en los diseños de ropa y la fabricación de nuevos maniquíes, 

lo que nos condujo  advertir que la sociedad manifiesta un nuevo canon de medidas en las 

formas del cuerpo femenino producto de intervenciones quirúrgicas para alterar las 

proporciones en áreas específicas. En este orden de ideas nos interesa el planteamiento de 

Martínez (2004) al exponer que: Actualmente, el cuerpo se ha convertido en blanco de 

múltiples atenciones y es, al mismo tiempo, objetivo de grandes inversiones. La 

presentación y representación del “yo”, la parte “externa”,  ha ganado una especial 

relevancia en relación con los nuevos estilos de vida y el retorno del mito de la eterna 

juventud. Las prácticas y los saberes son promovidos por múltiples especialistas, como los 

estilistas, los médicos, los publicistas y los esteticistas, que han contribuido a crear o definir 

y legitimar los nuevos códigos éticos y estéticos de los usos sociales del cuerpo. Todo este 

nuevo interés que despierta el cuerpo está estrechamente ligado a transformaciones sociales 

profundas. 

 

Foucault (2005) en su libro Vigilar y castigar, en el capítulo "Disciplina", incluye  un 

subcapítulo llamado "Los cuerpos dóciles", señala este pensador que es dócil un cuerpo 

“que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser trasformado y 
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perfeccionado” (p. 141), poniendo el ejemplo del soldado de comienzos del siglo XVII, este 

autor desarrolla la “disciplina” como el arte de hacer obediente al cuerpo humano en las 

instituciones militares, médicas, escolares e industriales. En relación a esta definición de 

Foucault nos suscribimos pero, la ubicamos en un contexto social consumista y frívolo, 

agregándole la siguiente lectura o interpretación personal: el cuerpo dócil es el que se 

somete, que se  aliena a lo que la mayoría impone que carece de identidad  y voluntad 

propia situación que genera un cambio en la palabra obediente y la hace dual;  obediencia 

con beneficios de rectitud, valor y obediencia ciega al colectivo social que conduce a 

lastimar y perjudicarse a sí mismo. 

 

En este orden de ideas tenemos que el cuerpo es lugar de cultura, de socialización, sin 

embargo, observamos que la sociedad le exige al género femenino más dedicación y 

cuidado. Tal como señalaMartínez (2004) “las normas que se refieren al campo de las 

mujeres son más estrictas y móviles que las referidas al cuerpo de los hombres, 

precisamente por su definición cultural de  cuerpo/objeto o cuerpo deseado” (p.134). El 

cuerpo de las mujeres debe ser bello y al mismo tiempo fértil; es, sobre todo, un cuerpo 

para los  demás. Por lo tanto, se reafirma la teoría que el cuerpo femenino, es una 

construcción social: “es una forma de aplicar y re-aplicar las normas de género que revisten 

otros tantos estilos de cuerpos” (Martínez, 2004, p.134). Entre las muchas técnicas  

corporales que producen un cuerpo más femenino se pueden distinguir tres: 

a)  Aquéllas que pretenden conseguir un cuerpo de cierto tamaño y configuración, como 

son: la cirugía estética, los regímenes, las dietas, cuyo extremo máximo se encuentra 

en la bulimia y la anorexia nerviosa (enfermedad femenina entre los 14 y los 26 

años);  

b)  Aquellas técnicas que tienen como objetivo conseguir una forma de expresión 

corporal femenina a través de la forma de moverse, en la mirada y en los gestos, y, 

por último,  
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c)  Aquéllas que están dirigidas a mostrar un cuerpo como una superficie decorativa: 

depilación, maquillaje y adornos (Lee Barty, 1994, pp. 63-92). 

En cuanto a la expresión corporal Abercrombie (1968) nos dice: “hablamos con 

nuestros órganos fonadores, pero conversamos con todo nuestro cuerpo” (p.55), el cuerpo 

se presenta como una estructura lingüística que “habla” y revela infinidad de información, 

aunque el sujeto guarde silencio, el cuerpo habla por sí solo y la palabra enmudece. De 

igual forma Martínez (2004) en su tesis expone que: “la propaganda y la publicidad se 

encargan continuamente de recordarnos que tenemos un solo cuerpo y que hay que salvarlo 

y cuidarlo”. El cuerpo se ha convertido en el centro de un trabajo cada vez mayor a través 

del ejercicio, la dieta, el maquillaje y la cirugía estética.  

 

Figueroa y Careaga (2013) elaboraron un artículo para la Revista de Estudios de 

Género titulado “La opción de la reconfiguración estética: estudio en jóvenes 

universitarias”, el objetivo general de este estudio se enfoca en las mujeres y su 

disconformidad con el cuerpo, en el cual se exponen las categorías sociales con las cuales 

se construye la ideología y escala axiológica de una persona, el estudio manifiesta que el 

contexto social destina a las mujeres a la subordinación en contraposición le confiere poder 

al hombre; otro aspecto importante del estudio es la definición de “género”. Figueroa y 

Careaga  (2013) recurre a Martha Lamas para definirlo. 

 

Este artículo es de nuestro interés porque el tema que desarrolla está íntimamente 

relacionado a la investigación del presente ensayo. Las autoras abren el desarrollo del 

artículo con el título: Las mujeres y su disconformidad con el cuerpo. En este sentido 

Figueroa y Careaga (2013)  expresan que los “grupos humanos asumen las características y 

normas de conducta de la estructura social” (p. 325) de su entorno y se manejan bajo 

categorías sociales; las cuales sirven “como un marco de referencia en la construcción de la 

ideología y escala axiológica de una persona” (p. 325). 
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En relación a la subordinación de la mujer exponen, los autores antes mencionados, 

que el sistema social que se ha llamado sexo/género, da cuenta de las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres, donde la diferencia sexual, da un destino a cumplir e induce a la 

subordinación femenina como algo natural e inevitable; conforman un sistema 

androcéntrico de órdenes socioculturales. Para reafirmar esta situación social las autoras 

citan a Bordo (2001) y Muñiz (2010) quienes destacan que: 

El cuerpo de la mujer es interpretado como un campo político disciplinado 
por inscripciones de subalternidad, complementariedad y objetivización. 
En forma dual, antagónica y discriminadora, se apela a la “fuerza de 
voluntad” de las mujeres para constreñirlo y manipularlo, como sucede 
con las consignas dadas a través de los medios de comunicación, lo que 
propicia una relación adversaria del Self con el propio cuerpo, a fin de 
mantenerlo constreñido en la simbología atribuida por la dominante 
masculina, androcéntrico. (p. 328) 
 
El término género es definido por Martha Lamas (2002) como construcción cultural, 

es un simbolismo de lo femenino, conducente, muchas veces, a la proyección y a la acción 

predeterminada de las mujeres. Esta simbolización influye en la forma para adquirir y 

reproducir las representaciones que dominan el Ser y el Deber Ser femenino. El género no 

sólo moldea y desarrolla la percepción de la vida en general, sino que a partir de él se 

construyen valores, usos y atribuciones diferenciadas en los cuerpos de mujeres y hombres: 

“es un filtro cultural con el que se interpreta al mundo y también se construye como una 

armadura con la que se constriñe al mundo” (p. 326). 

 

Desde esta perspectiva, se concibe al cuerpo femenino como un espacio de ejercicio 

de la dinámica del poder, a partir de complejos procesos sociales que equiparan al mismo 

cuerpo como medio y texto de cultura, donde se refleja el control político en sus 

dimensiones, formas y actuaciones permitidas, influyendo desde la alimentación, violencia 

y estética, hasta la reproducción y sexualidad. Esta situación social conduce a la mujer a 

construir en su interior (subjetividad) una imagen corporal, donde el auto-concepto se 

revisa y compara con la categoría grupal a la que se atribuye mayor valor social, y es 
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cuando, sufre la influencia de la presión social del culto al cuerpo. En ese momento las 

mujeres se convierten en sujetos vulnerables. 

 

Su cuerpo-objeto sexuado adquiere un valor en tanto se asemeje a lo establecido, el 

cuerpo de la mujer adquiere importancia sólo cuando es reconocido, no por ella misma, 

sino por los demás, al haberse sometido a dietas estrictas, o técnicas quirúrgicas –como la 

cirugía plástica– para conseguir la aceptación del otro. Esta construcción social del cuerpo 

femenino es ayudada por los medios publicitarios que han creado una imagen del género 

femenino estereotipado, concebida como un cuerpo para el otro, tendente a minusvalorar a 

la mujer en sí misma. La presión social agrede y vulnera la integridad emocional de una 

persona por no apegarse a estos estereotipos; de esta forma se efectúa una violencia 

simbólica y real hacia las mujeres, al propiciar la insatisfacción en su imagen corporal, lo 

que las puede llevar a tomar acciones que perjudiquen su salud, tanto psíquica como física. 

  

Muñiz (2011) define a la cirugía estética o cosmética como la búsqueda para“mejorar 

armónicamente las partes del organismo que, aunque no tienen daño o defecto, presentan 

alguna alteración en los estándares de belleza de una cultura determinada”(p. 334).Sin 

embargo, la cirugía estética tiene dos motivaciones así lo señala  Bordo (2001) “la cirugía 

estética puede verse ya sea como una opresión más que el sistema sexo/género impone a la 

mujer o como un deseo de ésta de ser aceptada y querida”(p. 334). En ambos casos parece 

que se busca una vía para instalarse dentro del sistema de valores y prácticas necesarias 

para tener un valor, un estatus y una aceptación social. Un estudio realizado por Luna 

(2010) indica que las motivaciones de los pacientes que acuden a la cirugía plástica son de 

diferente índole, a saber: 

 

La percepción de imperfecciones o defectos en la apariencia física que desean 

corregir, personas que desean lucir más jóvenes, que sufren crisis vitales; personas que 

padecen trastorno de la imagen corporal, en las que hay una insatisfacción moderada por 

uno o más aspectos de la apariencia física. Por último, mujeres que presentan una patología 
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como el trastorno dismórfico corporal, en cuyo caso estas intervenciones no tendrán éxito 

en mejorar la imagen ya distorsionada que ellas tienen de sí mismas (Figueroa y Careaga 

2013, p. 335). 

 

Elliott (2011) escribieron un artículo titulado: Plástica extrema: auge de la cultura de 

la cirugía estética. Para la revista Anagramas- Rumbos y sentidos de la comunicación. El 

autor enfoca su investigación en tres situaciones contemporáneas a saber: la globalización, 

las nuevas economías, el desarrollo de la alta tecnología y el deseo imperante de 

reinvención inmediata, en este panorama es sobre el cual se mueve la llamada “cultura de la 

cirugía estética”. En su artículo el autor ofrece elementos claves que permiten dilucidar 

aspectos esenciales de la cultura de la cirugía estética como son: los medios de 

comunicación, prosperidad económica en mujeres profesionales, entidades bancarias que 

ofrecen préstamos para cirugías cosméticas, las industrias de bellezas como: la cosmética, 

los salones de belleza, la industria de las dietas y ejercicios y las cirugías estéticas, todas  

tienen sus espacios ganados en el ámbito socio-cultural.  

 

Sin embargo, este abanico de opciones no es suficiente para la cultura del 

consumismo, no es de asombrarnos, pues, sabemos y estamos conscientes que nuestra 

naturaleza humana es inconforme y por ese carácter el colectivo social despierta nuevos 

intereses y motivos para justificar las intervenciones de imagen corporal no solo es el 

aumento del volumen de seno y glúteos para satisfacer el deseo sexual en el otro, sino el 

interés por el rejuvenecimiento corporal e incluso vaginal, el alargamiento del pene; a los 

que se suman los procedimientos no invasivos como el botox, peeling químico, laser, 

rellenos con ácido hialurónico; siendo esto posible gracias a los avances y sofisticación de 

la tecnología láser.  

 

Entre las justificaciones, para las alteraciones corporales, se exponen las siguientes: 

conseguir un empleo, ascensos y mejoras salariales se da un ejemplo: una ejecutiva que se 

sometió a un cambio de imagen según Elliott (2011) comentó: “Creo que la imagen 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

380 

 

profesional debe ser actualizada tan frecuentemente como se hace con la hoja de vida” (p. 

149). “No se trata, pues, de mera vanidad o narcisismo lo que impulsa a la gente a operarse; 

más bien, se trata de una inversión en el futuro de cada individuo”. (p. 152). Ante este 

comentario debemos tomar en cuenta que son ejecutivos de países europeos que tienen un 

sentido de competencias laborales, profesionales y de modos de vida diferentes a los 

latinoamericanos por eso esa manera de pensar y de justificarse. 

 

Elliott (2011), nos comenta que a comienzos de 2007, por ejemplo, la Sociedad 

Americana de Cirujanos Plásticos anunció que en el último año se habían llevado a cabo 

más de once millones de cirugías plásticas, una cifra mayor en siete por ciento al año 2005. 

Ello contrasta significativamente con los dos millones de cirugías plásticas realizadas por 

los estadounidenses en 1988. En Inglaterra las tendencias en cirugías estéticas son 

evidentemente similares. Al igual que la información señalada en el caso americano, en 

Inglaterra la industria de las cirugías está valorada –al año-en más de 528 millones de libras 

esterlinas, un incremento de casi el 50 por ciento con respecto a 2005. 

 

Asia ha experimentado un auge en cirugía estética. Desde Seúl hasta Singapur, se 

recurre a la cirugía plástica como nunca antes. En Japón, los procedimientos no invasivos 

como el Botox y las inyecciones de colágeno reportan un valor anual de cien millones de 

dólares entre las mejores clínicas. En Taiwán, más de un millón de intervenciones de este 

tipo son realizadas anualmente, una cifra que se ha duplicado en menos de cinco años. En 

Corea del Sur, los cirujanos estiman que más de un adulto entre diez ha hecho algún tipo de 

mejora en la imagen corporal. Y en Tailandia, los paquetes turísticos con propósitos de 

cirugía plástica están de moda (Ellieott, 2011). 

 

La reciente obsesión de Asia (Singapur, Tailandia e India)por la cultura de la cirugía 

estética ha sido inaugurada por los medios masivos de comunicación la más obvia la 

televisión satelital y la cultura de Hollywood, ha diseminado día y noche en medios que 

muestran programas como Surgery Live y The Swana. No cabe duda de que esta 
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globalización de los medios masivos de comunicación ha demostrado una influencia central 

en la manera como Asia ha rediseñado el ideal de belleza en los últimos tiempos.  

 

La cultura de la cirugía estética ha invadido a “Corea del Sur, Singapur, Tailandia y 

Malasia, y  también ha penetrado a la sociedad china; recientes estudios muestran que 

China está sobrepasando a Corea del Sur como el centro de la cirugía estética en Asia”. 

(Elliott, 2011, p. 153).En Australia en los años recientes se ha elevado dramáticamente el 

número de cirugías plásticas hechas. Esto es mucho más real en ciudades capitales como 

Sidney y Melbourne, pero un incremento en el número de australianos que solicitan 

transformaciones corporales es sorprendente.  

3. Conclusiones 

Rostros y Cuerpos Alterados, es el resultado de la creatividad, el talento y la 

imaginación, en evidenciándose el dominio de los conocimientos adquiridos con empeño y 

esfuerzo para lograr un trabajo final, que nos conduce a cerrar un ciclo. Rostros y Cuerpos 

Alterados, es el cierre de la etapa académica que presenta un propuesta conceptual llevada a 

la ejecución plástica, por medio dela cual se da a conocer al lector los elementos que 

contiene una obra y que deben ser apreciados en la representación visual, para que el 

espectador pueda leer en las obras los componentes de las reglas del  lenguaje pictórico por 

medio de la deformación de cuerpos. La observación del fenómeno social de la práctica de 

cirugías estéticas para alterar los rostros y cuerpos femeninos que en un principio se vio 

como algo superfluo y frívolo, en la medida en que se contextualizó, develó una situación 

que abarca no solo a Venezuela, sino a todo el continente de América(Norte, Central y Sur) 

al Reino Unido (Londres, Edimburgo, Gales)  a  Europa (en específico España- Madrid y 

Barcelona), Asia  Oriental (China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Taiwán),Sureste 

de Asia (Singapur, Tailandia y Malasia) Oceanía (Australia, Sídney, Melbourne). Hecho 

socio-cultural que llama la atención si tomamos en cuenta  las estadísticas de cirugías 

practicadas entre 1988 y 2008 proporcionadas por Elliott Anthony (2011). 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

382 

 

La observación de esta situación se logró gracias a la implementación de tres 

elementos, primero el tipo de investigación:  trabajo especial de grado académico (TEGA), 

que nos permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, 

la reflexión de éstos con la experiencia de vida y la creatividad que es el talento innato del 

artista; segundo el método  Holístico que  integra las actividades, eventos  y conocimiento 

de la vida y que advierte sobre la importancia de apreciar la integralidad del contexto  y en 

tercer lugar las ciencias humanas, que reconcilian y  unifican las diferentes áreas del saber. 

Esta odisea  conciliatoria ha permitido realizar este trabajo, en el que se determinó cómo la 

Sintaxis del Lenguaje Visual, perteneciente a la Filosofía de la Estética puede representar 

un fenómeno social como es la del diseño de ropa/maniquíes, mercadeo/publicidad y las 

formas del rostro y cuerpo femenino que pertenecen al ámbito de  la cosmética, ambos 

forman parte de un todo, donde los elementos que los representan y caracterizan no pueden 

ser estudiados de forma independiente.  

Como conclusiones podemos señalar  los siguientes planteamientos del estudio. 

 La investigación problematizó un fenómeno social que se refleja en los rostros 

desfigurados por medio de intervenciones quirúrgicas, este fenómeno se vinculó con 

el medio de las artes visuales,  en específico el dibujo, y de esté las sintaxis del 

lenguaje visual a los  cuales se les dio respuesta en los objetivos postulados. 

 Esta investigación determinó que el fenómeno social no se circunscribe a un estado o 

país sino que es una práctica mundial que va en aumento. 

 El estudio enlazó distintas disciplinas como forma de legitimar un método integrador, 

avalado por una holopraxis (praxis global), que permitió una re-interpretación del 

fenómeno social de manera plástico visual, otorgando a las obras un sustrato 

conceptual y argumentativo.   

Por último, el tema estudiado es amplio, con múltiples variables y puntos de vista que 

puede ser tratado por muchas disciplinas científicas y cada investigador  dará respuestas 
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razonadas acorde al objetivo de  su investigación. Por lo tanto, el tema expuesto en este 

trabajo podrá seguir construyéndose, reinventándose y complementándose con nuevos 

objetivos por otros investigadores interesado en las alteraciones de rostro y cuerpo,  por 

medio de  cirugías cosméticas. 
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Resumen 
El objetivo fue realizar un análisis descriptivo y explicativo de la evolución del desarrollo 
humano (DH) de República Dominicana (RD) durante el período 1998-2018. Teóricamente 
se basa en el pensamiento de Amartya Sen y posteriores propuestas del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una investigación documental, histórica, 
cuantitativa y evaluativa. Se analizaron estadísticas y se formuló un modelo econométrico 
(regresión múltiple) para conocer las variables explicativas de los cambios en el índice de 
desarrollo humano (IDH) y en la tasa de pobreza monetaria en RD. También se analizaron 
otros indicadores del DH como pobreza multidimensional, índice de desigualdad de género 
(IG-D), índice de desarrollo de género (IDG) y se estudió la situación de la democracia y de 
las instituciones en RD. Los resultados revelaron que, durante el período estudiado, RD ha 
avanzado en materia de DH, evidenciado en el crecimiento del IDH, la reducción de la 
pobreza monetaria y múltiple y las mejoras en materia de equidad de género. El 
crecimiento económico y la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso 
fueron las variables que mejor explican tales avances en DH y en la reducción de la 
pobreza. No obstante, para seguir avanzando en materia de DH, RD necesita desarrollar 
estrategias y políticas que le permitan mantener el crecimiento económico, la reducción de 
las desigualdades y fortalecer su democracia e instituciones inclusivas. 
Palabras clave: crecimiento económico, desarrollo humano, índice de desarrollo humano, 
pobreza, República Dominicana 
 
Abstract 
This article aimed to carry out a descriptive and explanatory analysis of the human 
development (HD) of Dominican Republic (DR) during the last two decades (1998-2018). 
The theoretical framework is supported by the Amartya Sen’s thought, as well as the later 
proposals of the United Nations Development Program (UNDP). The research is 
documentary, historic, quantitative and evaluative. Statistics were analyzed and an 
econometric model was formulated (multiple regression analysis) in order to know main 
explanatory variables of the human development index (HDI) and poverty rate. 
Additionally, other indicators of HD as multidimensional poverty, the gender inequality 
index (GI-I), the gender development index (GDI). Also, the situation of DR democracy 
and its institutions were analyzed. Main findings show that DR has had important HD 
advances during the studied period, as has been shown by the HDI growth, the reduction of 
monetary and multiple  poverty, and the improvements in gender equity. Economic growth 
and the reduction of inequality in income distribution were the variables that better explain 
the increase in the HDI and the poverty rate reduction. However, to continue the progress in 
HD, DR needs to sustain the economic growth, the reduction of inequalities and to strength 
democracy and inclusive institutions. 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

386 
 

Key words: Economic growth, human development, human development index, poverty, 
Dominican Republic 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

387 
 

1. Introducción 
 
El desarrollo humano (DH) es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano (PNUD, 1990). Como tal, debe crear condiciones y ambiente 

adecuados para ampliar sus opciones y su acceso a los medios para materializar una vida 

decente y el ejercicio pleno de sus derechos humanos y políticos sin discriminación. El 

desarrollo se concibe como un proceso de expansión de las libertades, mismas que son el 

fin y el medio para alcanzar el desarrollo (Sen, 2000). Pero el DH no puede confundirse con 

crecimiento económico (medido a través de distintas variables e indicadores). De hecho, 

una nación puede estar creciendo económicamente, sin que ello se traduzca en mejoras en 

las dimensiones del DH (e.g., salud, educación, equidad en la distribución del ingreso y de 

la riqueza, reducción de la pobreza, libertades políticas, derechos humanos, entre otras). 

 

Si bien República Dominicana es una nación comprometida con los objetivos del 

desarrollo sostenible de Naciones Unidas (evidenciado e.g., en valores elevados en su 

IDH), el desempeño reciente es bajo con respecto al de la región. Por lo tanto, para que el 

país continúe por esta senda virtuosa es indispensable implementar políticas orientadas a 

reducir la desigualdad, así como para ampliar las oportunidades de su población. Con base 

en estas consideraciones, el objetivo del artículo es realizar un análisis descriptivo y 

explicativo de la evolución de algunos indicadores de desarrollo humano en RD, durante las 

últimas dos décadas (período 1998-2018).  

 

2.  Metodología 
La investigación es de tipo documental, histórica, cuantitativa y evaluativa. Parte de 

una revisión teórica del enfoque del DH basado en los planteamientos del Amartya Sen y 

en los posteriores desarrollos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Con base en información estadística, la segunda fase consistió en especificar y 

estimar modelos de regresión múltiple, que aunado a la revisión documental, permitieron el  

análisis descriptivo y explicativo de la evolución de algunos indicadores de DH.  
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3.  El enfoque de las capacidades y el concepto de Desarrollo Humano 

(DH)  

En sus trabajos, Sen (2002, 2010) propone un nuevo enfoque para el abordaje y 

medición del Desarrollo Humano, basado en las capacidades. En este, la evaluación de la 

igualdad trasciende de la simple posesión o capacidad de acceso a una determinada cesta de 

bienes para centrarse en la vida “real” de los seres humanos, en los éxitos y los fracasos que 

afectan sus condiciones de vida y en las posibilidades para mejorar su bienestar 

(Vethencourt, 2007). Posteriormente fue adoptado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en sus investigaciones y diferentes informes anuales sobre el 

desarrollo humano (DH) en el mundo. 

 

Este enfoque se fundamenta en los funcionamientos y en las capacidades humanas. 

Los primeros abarcan tanto al ser como al poder hacer, alcanzado realmente por los seres 

humanos. Así mismo, el concepto de funcionamiento está directamente relacionado con las 

condiciones actuales en que viven las personas. Los funcionamientos pueden ser 

elementales (para asegurar el mantenimiento de la vida misma y la calidad de vida; e.g., 

adecuada alimentación y estado de salud; seguridad, en diversas dimensiones; leer, calcular, 

tener un buen empleo); o bien, complejos (de mayor elaboración, compuestos e intrincados, 

que reflejan los estados de la persona; e.g., participación en la vida comunitaria, toma de 

decisiones colectivas, autoestimarse, musicalizar, pintar, disfrutar la compañía de otras 

personas, la vida y la naturaleza) (Hernández y Escala, 2011). Para Sen, un funcionamiento 

(…) refleja las diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser. 
Las funciones valoradas pueden ir desde las elementales, como comer bien y 
no padecer enfermedades evitables, hasta actividades o estados personales 
muy complejos como ser capaz de participar en la vida en comunidad y 
respetarse uno mismo.  (2000, p. 99). 
 

Por su parte, las capacidades dan cuenta de las posibilidades de las personas. Se 

conciben como las distintas combinaciones de funciones que –en realidad– pueden 

conseguir el ser humano (Sen, 2000). Comprenden la libertad fundamental para conseguir 
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distintas combinaciones de funciones; o en términos formales, la libertad para alcanzar 

diferentes estilos de vida. Así, “el logro real de una persona puede concebirse como un 

vector de funciones entre los que puede elegir” (Sen, 2000, p. 99). Por lo tanto, “el conjunto 

de capacidades representa la libertad para lograrlas: las distintas combinaciones de 

funciones entre las que puede elegir esta persona” (ídem, p.100).  

 

A partir de los conceptos de funcionamientos y capacidades, Sen (2000) concibe el 

DH como “(…) un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos” (p. 19); esto es, de expansión de las capacidades, de la posibilidad de tener 

libertad para que las personas conformen su propia combinación de funcionamientos (lo 

que la persona puede valorar hacer o ser). Para él la libertad y su expansión se configuran 

como el medio fundamental (papel instrumental) y el fin primordial del desarrollo (papel 

constitutivo). Este último se relaciona con las libertades fundamentales para el 

enriquecimiento de la vida humana, tales como algunas capacidades elementales: evitar 

privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y la mortalidad 

prematura; tener libertad para tener capacidad de leer, escribir y calcular; libertad de 

expresión y para participar políticamente en la vida en sociedad. Por lo tanto, “(…) el 

desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. Desde este punto de 

vista, el desarrollo es el proceso de expansión de las libertades humanas, y su evaluación ha 

de inspirarse en esta consideración” (Sen, 2000, p. 55). El DH exige, además, eliminar las 

principales fuentes de privación de libertad: pobreza y tiranía; escasez de oportunidades 

económicas y privaciones sociales sistemáticas; estado de abandono de los servicios 

públicos e intolerancia o exceso de intervención de los Estados represivos (ídem).  

 

Así, el propósito del DH es mejorar las vidas de las personas mediante la expansión 

del rango de cosas que pueden ser y hacer, aumentando las funciones y capacidades 

humanas (PNUD, 2000). En todos los niveles del desarrollo las capacidades esenciales se 

resumen en una vida larga y saludable, el acceso a conocimientos y a los recursos 

necesarios para materializar un nivel de vida decente. Mientras que las oportunidades 

valoradas por los individuos pueden ser infinitas y cambiantes en el tiempo, las 
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oportunidades básicas se traducen en su deseo de tener una vida prolongada y saludable, 

acceso a los recursos para una vida decente y adquisición de conocimientos. Estas últimas 

(las básicas) resultan clave para acceder a otras también valoradas por los individuos, e.g., 

las libertades políticas, económicas y sociales; la posibilidad de ser creativos y productivos; 

de respetarse a sí mismos y de que sus derechos humanos estén garantizados. En síntesis, 

DH es “el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente” (ídem, p.17). 

 

Dado que el DH es un concepto en evolución y fundamentado en la ampliación de las 

opciones de la gente, es clave la incorporación adicional de los principios de equidad, 

sostenibilidad y respeto de los derechos humanos, así como el alcanzar constantemente 

resultados positivos y luchar contra procesos empobrecedores o que propicien la opresión y 

la injusticia estructural (PNUD, 2010). Más recientemente se incorpora el concepto de 

progreso multidimensional (PNUD, 2016), concibiéndose al DH como la ampliación de las 

opciones del ser humano. Se consideran en ella, además de la riqueza material y de los 

ingresos, la riqueza de la vida humana. No obstante, es necesario trascender “más allá del 

ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente” (PNUD, 2019c, p.iii), dado que 

las capacidades que requerirán las personas para ser competitivos en el futuro inmediato 

han evolucionado. 

 

4.  El Desarrollo Humano y su medición 
Desde 1990 el PNUD, si bien reconocía la existencia de múltiples dimensiones 

esenciales del DH, solo incorporó tres de ellas (consideradas esenciales para la vida 

humana) para la medición del índice del DH (IDH): longevidad, conocimientos y nivel de 

vida decente. En su criterio, un índice con excesivos indicadores/dimensiones distorsionaría 

su enfoque y, en consecuencia, dificultaría su interpretación y empleo (PNUD, 1990). 

 

El PNUD (1990) utilizó inicialmente los siguientes indicadores de cada dimensión: i)   

para la longevidad, el Índice de Esperanza de Vida al nacer (IEV), por cuanto una vida 

prolongada es valiosa en sí misma e implica intrínsecamente una buena nutrición y 
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condiciones de salud; ii) para el conocimiento, el Índice de Educación (IE), conformado por 

la tasa de alfabetismo (con una ponderación de 2/3) y la matrícula combinada (1/3); y, iii) 

para el nivel de vida decente, el Índice de Ingreso (II) con base en el Producto Interno Bruto 

per cápita (PIBpc), medido en paridad del poder adquisitivo, para poder así efectuar 

comparaciones (en dólares internacionales en un año base) entre los distintos países. 

Entonces, el IDH se calculaba como una media aritmética de los 3 índices, así:  

 
3

II +ILE +IEVIDH    (1) 

 

Una vez calculado, el IDH podía tomar valores en un rango comprendido entre 0,0 y 

1,0. A medida que se aproxima a la unidad, el país en cuestión tendría un mayor desempeño 

en materia de DH. Con base en este criterio, los países, regiones o entidades federales de 

cada país –según sea el caso– se clasificaban como sigue: i) DH alto (entre 0,8 y 1,0 

inclusive); ii) DH mediano (entre 0,5 y 0,799 inclusive); iii) DH mediano alto (entre 0,7 y 

0,799 inclusive); iv) DH mediano medio (entre 0,6 y 0,699 inclusive); v) DH mediano bajo 

(entre 0,5 y 0,599); y, vi) DH bajo (entre 0,0 y 0,499 inclusive).  

 

Este IDH fue objeto de severas críticas tanto por su forma de construcción, como por 

las dimensiones del DH que no se consideraron en su cálculo (PNUD, 2010; Ravallion, 

2010). A ellas se agrega la limitación advertida por Sen (2010), en la Introducción del 

Informe sobre Desarrollo Humano 2010, cuando sostiene que  

(…) este índice, rudimentario y todo, logró hacer justo lo que se esperaba de 
él: operar como un indicador simple similar al PIB, pero sin dejar de lado 
todo lo que no fuera ingreso y bienes de consumo. Sin embargo, la enorme 
amplitud del enfoque del desarrollo humano no debe confundirse, como 
sucede a veces, con el estrecho rango del IDH. (p. vi) 

 

Así, para mejorar la medición del DH,  en 2010 el PNUD (2010) propuso un nuevo 

IDH en el cual: i) se mantienen las tres dimensiones esenciales del DH (salud, 

conocimientos e ingreso); ii) se modifica la medición del logro educativo o de los 
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conocimientos, al sustituir la alfabetización y la matriculación bruta por los años promedio 

de instrucción; iii) se reemplaza al PIBpc por el Ingreso Nacional Bruto per cápita (INBpc), 

también medido en paridad de poder adquisitivo (dólares internacionales para comparar los 

países). De este modo, a partir del 2010 el IDH se estima como la media geométrica de 

IEV, IE e II. Esto implica que ahora que el IEV, el IE y el II no son perfectamente 

sustituibles entre ellos, siendo la nueva fórmula de medición la siguiente4:   

 3 II* ILE* IEVIDH     (2) 

 

El nuevo IDH continúa tomando valores en el rango entre 0,0 y 1,0, de manera que 

los países, regiones o entidades federales que se aproximan más a uno tienen un mayor DH. 

Bajo la nueva metodología los países se dividen en cuartiles, cada uno de los cuales 

representa un grupo de países de acuerdo con su nivel de DH respectivo: i) muy alto; ii) 

alto; iii) medio; y, iv) bajo.  

 

En el Informe mundial sobre Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010) se incorporó 

el IDH ajustado por desigualdad (IDH-D), estimado mediante una metodología específica 

para los países que disponen de los datos requeridos para su cálculo. Sobre la base de este 

indicador se reconoce la existencia de desigualdades en materia de DH entre las personas 

en un mismo país. Por ende, ahora se establece que el IDH solo refleja los promedios en las 

dimensiones de longevidad, conocimientos y nivel de vida decente, mientras que el IDH-D 

incorpora las diferencias que existen entre las personas en cada una de esas dimensiones. 

  

El enfoque del DH también se ha preocupado por el tema de la discriminación a la 

mujer. Sen (2000) ha llamado la atención sobre la falta relativa de bienestar de las mujeres 

existente en el mundo, por lo que es importante sacar a la luz estas desigualdades y 

privaciones, a la vez que se debe dar prioridad en la agenda del desarrollo a la erradicación 

de las iniquidades de género. Igualmente destaca el rol relevante de la mujer en el hogar, en 
                                                           
4  Es decir, la media geométrica de N números positivos es la raíz enésima del producto de los N números. 

Para más detalles al respecto, ver notas técnicas de PNUD (2010). 
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la supervivencia de los niños y en la sociedad. También denuncia la falta de reconocimiento 

a todo el trabajo realizado por las mujeres, por lo que en algunas sociedades hasta se le 

impide adquirir capacidades y escoger libremente su vector de funcionamientos. En su 

informe mundial de 1995 sobre el estado del DH dedicado al tema de la equidad de género 

(PNUD, 1995), se planteó que en ninguna sociedad las mujeres gozan de un tratamiento 

igualitario. Por lo tanto, si el DH es el proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de la gente en un marco de libertades, entonces debe ocuparse del problema 

del tratamiento equitativo de los derechos de la mujer. Así, si el enfoque de DH no 

incorpora este tema entonces estaría en peligro.  

  

En la actualidad el PNUD le hace seguimiento la equidad de género a través de dos 

índices:  

 

4.1   Índice de Desigualdad de Género (IG-D): tiene como objetivo reflejar la 

desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 

mercado laboral. El IG-D va a mostrar la pérdida que se tiene en DH por causa de la 

desigualdad entre los logros de las mujeres y de los hombres en las dimensiones antes 

señaladas. El IG-D tendrá valor cero (0) cuando a las mujeres les va igual de bien que a los 

hombres y valor de uno (1) cuando a la mujer le va tan mal en todas las dimensiones para 

las cuales se hace la medición (desigualdad total) (ver PNUD, 2010)5. La metodología toma 

en cuenta: 

a) Tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. 

b) Indicadores para cada dimensión:  

 Para salud reproductiva: coeficiente de mortalidad materna y tasa de fecundidad 

adolescente. La mortalidad materna refleja el bienestar de la mujer durante el parto y 

la importancia intrínseca que le da la sociedad a la mujer. La fecundidad adolescente 

refleja los riesgos sanitarios para el bebé y la mujer que reproduce a una edad 

                                                           
5 Para los detalles sobre la metodología para calcular el IG-D se recomienda ver la nota técnica 3 en PNUD 
(2010, pp. 240-241). 
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temprana, así como las dificultades que luego tendrá para conseguir trabajo y 

estudiar, obligándola a trabajos menos especializados. 

 Para empoderamiento: un primer indicador es relación de género (hombre-mujer) en 

los representantes al parlamento. Este indicador revela la visibilidad de la mujer en el 

liderazgo y en la acción política. Un segundo indicador es el nivel de instrucción de la 

mujer. En la medida que este aumente la mujer tiene más capacidad crítica, de 

reflexión y mayores posibilidades de tener un mejor trabajo y participar en el debate 

público. Así, para este indicador se calculan las diferencias entre hombres y mujeres 

en el nivel de instrucción secundaria y universitaria. 

 Para Mercado laboral, el indicador es la participación de la mujer en la fuerza de 

trabajo. 

 

4.2  Índice de desarrollo relativo al género (IDG): este segundo índice de la 

equidad de género se presentó en el informe del PNUD en 2010 (PNUD, 2010). El 

IDG trata de mostrar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al DH. Se 

calcula el IDH para mujeres o femenino (IDHF) y el IDH para hombres o masculino 

(IDHM) con la misma metodología (mismas dimensiones e indicadores) del IDH, 

solo que se calcula de forma separada para hombres y mujeres. Para la dimensión de 

salud se toma como indicador el Índice de Esperanza de Vida al nacer para hombres y 

mujeres. Para la dimensión de educación se toman como indicadores la esperanza de 

los años de escolaridad para niños-niñas y el promedio de años de escolaridad (para 

mayores de 25 años) para hombres y mujeres. Para la dimensión de control sobre los 

recursos económicos se toma como indicador el ingreso ganado (sueldos y salarios) 

por hombres y mujeres según el porcentaje de participación de hombres y mujeres en 

la población económicamente activa6. Finalmente, para calcular el IDG se estima la 

relación entre el IDHF y el IDHM7; es decir: 

 
                                                           
6    Los indicadores de cada dimensión luego son convertidos a índices según la metodología del IDH. Luego 

se estima el IDHF y el IDHM, con base en las correspondientes medias geométricas. 
7  Para más detalles sobre la metodología ver la nota técnica 3 sobre el IDG (disponible en 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf
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 IDHF/IDHM)(IDG   (3) 

La clasificación de los países (o regiones/provincias) se realiza dependiendo de la 

desviación absoluta (D) con respecto al IDG estimado. Así, D = 100*(IDG - 1).  

Los países con una desviación absoluta  son considerados de alta igualdad en 

el IDH de logros entre hombres y mujeres (Grupo 1). Los países con una desviación 

absoluta  son considerados de mediana-alta igualdad en el IDH de logros 

entre hombres y mujeres (Grupo 2). Los países con una desviación absoluta 

  son considerados de mediana igualdad en el IDH de logros entre 

hombres y mujeres (Grupo 3). Los países con una desviación absoluta  

son considerados de mediana-baja igualdad en el IDH de logros entre hombres y mujeres 

(Grupo 4). Por último, los países con una desviación absoluta  son considerados 

de baja igualdad en el IDH de logros entre hombres y mujeres (Grupo 5). 

 

Otro tema de especial interés en el enfoque del DH es el que tiene que ver con la 

democracia. Para Sen (2000) la primacía de los derechos políticos y liberales básicos se 

sustenta, en primer lugar, por su importancia directa relacionada con las capacidades 

básicas (entre ellas, la participación política y social). En segundo lugar, la democracia 

tiene un papel instrumental porque mejora las capacidades de las personas para defender 

sus demandas de atención política para resolver sus necesidades de todo tipo, incluidas las 

necesidades económicas. Los derechos humanos y políticos, cuando se ejercen, permiten 

prevenir desastres y hambrunas. En tercer lugar, la democracia tiene un papel constructivo 

porque permite conceptualizar las necesidades, definiendo lo que la gente considera 

prioritario sin excluir sus necesidades económicas. Sen (2000) argumenta que el rol 

constructivo de la democracia es el que permite el intercambio de ideas, el debate, la 

discusión la crítica y el desacuerdo para definir valores y prioridades; esto es, para 

conceptualizar las necesidades y carencias de las personas. 

 

En el informe sobre el DH en el mundo del año 2002 (UNDP, 2002) se señala que el 

éxito y la popularidad que había tenido el IDH ocultaba el hecho de que la democracia es 
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vital para el logro de mayor DH. No obstante, debe quedar claro que –desde la perspectiva 

del DH– las libertades políticas y las posibilidades de participar en la vida de la comunidad 

tienen tanta importancia como tener conocimientos (saber leer y escribir, poder asistir a la 

escuela) y tener buen estado de salud. Sin libertades políticas y sin una democracia las 

posibilidades de desarrollar funcionamientos y tener libertad para escoger el vector de 

funcionamientos se verán restringidas. Las libertades políticas y la vida en democracia han 

permitido acciones colectivas para fomentar y concientizar sobre la necesidad de preservar 

el ambiente y la biodiversidad; lograr cambios por parte de los gobiernos en materia de 

política económica y así evitar las crisis; fomentar la equidad de género; luchar por el 

acceso de los más pobres a educación y a los servicios de salud, entre otros. La democracia 

también permite que los políticos presten atención a los reclamos de la población para tener 

mejores servicios de salud y educación, que se evite la inequidad de género, que se 

garantice seguridad alimentaria a los más desposeídos y que los medios de comunicación 

puedan ejercer la crítica y alertar a los gobiernos sobre la necesidad de atender y solventar 

las carencias de la población. 

 

5.  Relaciones entre Desarrollo Humano (DH) y crecimiento económico 
y desigualdad  

 
Desde la perspectiva del DH, el ingreso y su crecimiento son medios que pueden 

coadyuvar a alcanzar sus fines, i.e., a la expansión de las libertades. El crecimiento de los 

ingresos personales o del Ingreso Nacional Bruto (INB) en un país pueden ser un 

importante instrumento para el materializar el DH (Sen, 2000). Sin embargo, ampliar las 

libertades en el DH depende también de otros factores, tales como instituciones políticas, 

sociales y económicas que facilitan el acceso a educación, salud, al ejercicio de las 

libertades políticas; esto es, instituciones inclusivas, como las definen Acemoglu y 

Robinson (2012). Así, aun cuando exista un alto crecimiento económico eso no significa 

que se traduzca en mayor DH, pues esa riqueza podría estar desigualmente distribuida o 

gastarse en fines que no benefician directamente a la gente. De allí que un 

país/región/localidad puede tener un alto INB per cápita (INBpc), pero al mismo tiempo 
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tener niveles de analfabetismo y tasas de mortalidad infantil superiores a la de otro/a con 

menor INBpc.  

 

Para Ul Haq (2003) el ingreso es un medio para el DH. No obstante, el fin último del 

DH es aumentar las opciones de la gente; esto es, construir mayores capacidades humanas y 

crear un ambiente apropiado (e.g., en términos de crecimiento económico, empleo, 

libertades políticas, instituciones que mejoren el acceso a la salud y la educación y contra la 

discriminación, entre otras) para el uso pleno de esas capacidades, que a su vez permitirán 

tener una vida larga, saludable y creativa. Si bien el crecimiento económico es esencial para 

el DH, es necesario prestar mayor atención a la calidad de ese crecimiento, a su 

distribución, a su impacto sobre las vidas humanas y a su sostenibilidad. No hay un vínculo 

automático entre crecimiento económico y DH. De hecho el vínculo entre ambos dependerá 

de la calidad, esto es, de la forma como se distribuya la nueva riqueza derivada del 

crecimiento económico. Y ese vínculo se convierte en realidad si existen las políticas 

públicas apropiadas que orienten el gasto social y la política fiscal progresiva, lo que puede 

requerir de una reestructuración de la economía y del poder político (Ul Haq, 1995). 

 

Con respecto al vínculo entre DH y crecimiento económico, el PNUD –en su primer 

Informe mundial sobre el Desarrollo Humano, en 1990– arribó a las siguientes 

conclusiones: i) no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y DH (i.e., 

no hay correlación perfecta); ii) países/regiones que estructuran bien su gasto social pueden 

tener efectos positivos prolongados en materia de DH y mejoras significativas en el corto 

plazo; iii) en períodos de recesión, crisis y desastres naturales se requieren políticas 

apropiadas y efectivas para mantener los niveles de DH; iv) puede haber importante 

crecimiento económico pero que este no se traduzca en progresos en DH, debido a que se 

mantiene una desigual distribución del ingreso y un gasto social bajo; v) históricamente, el 

crecimiento económico sostenido que se distribuye equitativamente es una forma efectiva 

de hacer también sostenible el DH; vi) el logro del DH requiere de un manejo efectivo de 

políticas apropiadas; y, vii) el sesgo exagerado, ya sea en el crecimiento económico o en el 

DH, puede generar obstáculos para el progreso del DH en el futuro. 
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Luego, el Informe de 1996 (PNUD, 1996) –además de ampliar la definición del DH– 

subraya los principales determinantes para que el crecimiento económico promueva el DH, 

a saber: equidad, oportunidades de empleo, acceso a bienes de producción, gasto social, 

igualdad de género, políticas de población, buen gobierno y una sociedad civil activa. 

Igualmente plantea una doble causalidad entre DH y crecimiento económico. Este vínculo 

es analizado por Ranis y Stewart (2002), quienes reconocen la retroalimentación o la doble 

causalidad entre ambos: el crecimiento económico genera recursos que hacen sostenible el 

DH; luego, al mejorar el DH habrá recursos humanos con mejor salud, nutrición y 

educación, que a su vez pueden contribuir positivamente al crecimiento económico8. 

 

En síntesis, si el crecimiento económico contribuye efectivamente al DH –y este, a su 

vez, también actúa positivamente sobre el crecimiento económico– se estaría en presencia 

de un ciclo virtuoso; es decir, una situación en la que el DH y el crecimiento económico 

están mejorando constantemente y reforzándose mutuamente. En contraste, un país/región 

podría estar en una situación de ciclo vicioso si el DH es precario, puesto que ello genera 

un crecimiento económico bajo –y este, a su vez, se traduce en el deterioro en los niveles de 

DH–, reforzándose mutuamente en la caída de ambos (Ranis y Stewart, 2002). 

 

El más reciente Informe del PNUD (2019c) advierte que el principal obstáculo para 

materializar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son las desigualdades del DH. 

Por lo tanto es indispensable identificar qué tipos de desigualdad son importantes y cuáles 

son sus factores causales, así como considerar las desigualdades perniciosas como el 

síntoma de problemas más amplios, tanto en una sociedad como en una economía. En 

consecuencia se requiere implementar políticas que, además de enfrentar tales factores, 

coadyuven a las naciones a impulsar su crecimiento económico, mejorar su DH y reducir 

tales desigualdades. 

 

                                                           
8  Un análisis más detallado de la doble causalidad entre crecimiento económico y DH se encuentra en 

PNUD (1996) y Ranis y Stewart (2002). 
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6. El desarrollo humano (DH) de República Dominicana (RD) durante las 
últimas dos décadas (1998-2018) 

 
6.1. Evolución reciente del crecimiento económico y de la desigualdad en 

la distribución del ingreso 
 

RD es un país que ha experimentado importantes avances en materia de crecimiento 

económico durante las últimas dos décadas. Un estudio del Banco Mundial concluyó que 

aunque RD ha sido uno de los países con mayor tasa de crecimiento económico en América 

Latina y el Caribe (ALC), este es poco inclusivo (Grupo del Banco Mundial, 2016). No 

obstante, debe destacarse que el crecimiento económico durante las últimas dos décadas le 

ha permitido a RD reducir la brecha y luego superar el promedio del ingreso nacional bruto 

per cápita (INBpc) de América Latina y el Caribe (ALC), como se muestra en las Tablas 1 y 

3. También debe señalarse que el alto crecimiento económico se ha registrado en un 

contexto de baja inflación durante más de una década (menor al 10% desde 2005; del 4,2% 

en 2017 y del 1,2% en 2018), al tiempo que se han reducido la tasa de desocupación y 

subocupación total (Ministerio de economía, planificación y desarrollo (MEPD, 2019a). 

Estos logros revelan la preocupación por crecer y mejorar la tasa de ocupados manteniendo 

los equilibrios macroeconómicos básicos en un contexto de baja inflación, gracias a una 

prudente política fiscal y monetaria. 

 

De acuerdo con estadísticas del PNUD, durante las últimas dos décadas (período 

1998-2018), la tasa media de crecimiento anual (TMCA) del Ingreso Nacional Bruto per 

cápita (INBpc) de RD, medido en paridad del poder adquisitivo del 2011 (PPA 2011) o 

dólares internacionales (a precios de 2011), fue de 3,6%; es decir, el triple de la de ALC 

(1,2%). Durante la última década (período 2009-2018) la TMCA del INBpc de RD fue de 

4,4% (Ver Figura 1 y Tablas 1 y 2). Los elevados niveles de crecimiento económico –sobre 

todo en los últimos años– han sido impulsados por la demanda (en particular, por el 

aumento de la inversión pública y privada y la expansión del gasto público). Por el lado de 

la oferta, actividades económicas como el sector de viajes y turismo (hoteles, bares y 
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restaurantes), el agrícola, la construcción y las actividades manufactureras de exportación 

de la zona franca también han hecho importantes contribuciones (MEPD, 2018). 
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Figura 1. República Dominicana (RD): evolución del INBpc 2000-2018 (en USD/hab., valores de Paridad 

del Poder Adquisitivo-PPA 2011) (Fuente: PNUD, 2019a; UNDP, 2018a) 
 

 

En la Tabla 2 también se puede observar las mejoras alcanzadas en la reducción de la 

desigualdad en la distribución del ingreso, medida por el IG, sobre todo a partir de 2007. 

Por su parte, el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (GS 

(%PIB)) también ha mostrado una tendencia a crecer desde 2006. Estas variables, junto con 

el mayor crecimiento económico deben haber tenido un efecto positivo en el mejoramiento 

del DH de RD durante las últimas dos décadas.  
 

6.2. Evolución reciente del Desarrollo Humano (DH) de RD y su 
explicación 

Durante las dos últimas décadas República Dominicana ha registrado una mejora 

sostenida en el IDH y los subíndices que lo componen: esperanza de vida (IEV), educación 

(IE) e ingresos (II). En las Tablas 1 y 2 se muestra la evolución de tales tendencias.  
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Tabla 1 
República Dominicana: tendencias de algunos indicadores de Desarrollo Humano (años seleccionados) 

 

Indicador 1998 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Tasas medias 
de crecimiento 
anual (TMCA)

Índice de Desarrollo Humano República Dominicana (IDH RD) 0,643 0,653 0,665 0,701 0,729 0,733 0,736 0,745 0,74
Índice de Esperanza de Vida RD (IEV RD) 0,757 0,764 0,785 0,804 0,826 0,829 0,832 0,829 0,46
Índice de Educación  RD (IE RD) 0,542 0,554 0,585 0,606 0,643 0,643 0,643 0,657 0,97
Índice de Ingreso RD (II RD) 0,650 0,661 0,674 0,709 0,731 0,739 0,746 0,758 0,77
IDH ajustado por desigualdad RD (IDH-D RD*) (-) (-) (-) 0,528 0,571 0,570 0,585 0,584 1,27
IDH América Latina y el Caribe (IDH ALC) 0,675 0,687 0,707 0,731 0,754 0,756 0,758 0,759 0,59
IDH ajustado por desigualdad ALC (IDH-D ALC*) (-) (-) (-) 0,546 0,577 0,588 0,593 0,589 0,95
Esperanza de Vida RD (EV RD) (en años) 68,9 69,4 70,8 72,0 73,2 73,5 73,7 73,9 0,35
Esperanza de Vida ALC (EV ALC) (en años) 71,0 71,6 73,0 74,1 74,9 75,1 75,3 75,4 0,30
Años Esperados de Escolaridad RD 12,1 12,3 12,6 12,9 13,8 14,1 14,1 14,1 0,77
Años Esperados de Escolaridad  ALC 12,1 12,3 12,6 13,0 14,1 14,1 14,1 14,1 0,77
Años promedio escolaridad RD 6,2 6,4 7,0 7,3 7,8 7,9 7,8 7,9 1,22
Años promedio escolaridad ALC 6,3 6,6 7,2 7,8 8,4 8,5 8,6 8,6 1,57
INBpc RD (en USD, PPA 2011) RD 7.381 7.930 8.665 10.955 13.127 13.801 14.197 15.074 3,63
INBpc ALC (en USD, PPA 2011) RD 10.906 11.046 11.600 13.261 14.151 13.883 13.882 13.857 1,20  

Notas: (-): sin información; (*) Calculada para el período 2010-2018 
Fuente: UNDP (2019a) 

 
 

En 2018 el IDH del país alcanzó un valor de 0,745, continuando así dentro del grupo 

de países con alto nivel de DH y ocupando el lugar 89º entre los 189 países y territorios 

incluidos en el IDH (PNUD, 2019c). Durante el lapso 1998-2018 el IDH de RD tuvo una 

TMCA de 0,74%, superior a la de la región (ALC) que fue de 0,59%., mientras que el IEV, 

el IE y el II lo hicieron al 0,46%, 0,97% y 0,77% –respectivamente– para el mismo período. 

Tales resultados dan cuenta de una mejora significativa del IDH de RD, que se explica 

principalmente por las mejoras registradas en los subíndices de educación (IE) e ingreso 

(II), cuyas TMCA fueron superiores a la del IDH. Aunque el IEV aumentó, lo hizo a una 

TMCA de 0,46%, inferior al del IDH (0,74%). El IDH restringido (IDHR), el cual se estima 

tomado solo en cuenta el IEV y el IE, aumentó a una TMCA del 0,71% –inferior a la del 

IDH–. La diferencia se explica por el mayor crecimiento del II, lo que refleja el alto 

crecimiento económico de RD durante el lapso analizado y su efecto en el IDHR9. En la 

Figura 2 se puede observar la alta correlación positiva (R = 0,9737), con significación 

estadística del 1% entre el IDHR y el crecimiento económico medido por el INBpc. Los 

                                                           
9  Se utilizó el IDHR, que solo toma en cuenta para su cálculo el IEV y el IE, por cuanto el IDH incluye el II 

y esto distorsionaría la correlación estimada. 
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resultados muestran que un 97,37% el IDHR y el INBpc se mueven en la misma dirección. 

Otro resultado a destacar es que durante el período 1998-2018 y a pesar de que el IDH del 

país creció a un ritmo promedio anual de 0,74% –superior al del IDH de ALC, que fue de 

0,59%–, todavía el IDH de RD en 2018 (igual a 0,745) continuaba siendo inferior al de 

ALC (igual a 0,759) (Tabla 2).  

Tabla 2 
República Dominicana: Estadísticas básicas sobre DH y otras variables 

 

Años IDH IEV IE II IDH-H IDHR INBpc IG GS(% PIB)

1998 0,643 0,757 0,542 0,650 s..i. 0,641 7.381 0,554 5,1
1999 0,648 0,760 0,548 0,656 s..i. 0,645 7.633 0,554 5,6
2000 0,653 0,764 0,554 0,661 s..i. 0,651 7.930 0,510 5,8
2001 0,657 0,769 0,560 0,662 s..i. 0,656 8.007 0,495 6,9
2002 0,662 0,773 0,566 0,667 s..i. 0,661 8.251 0,498 6,8
2003 0,663 0,777 0,573 0,659 s..i. 0,667 7.829 0,506 5,5
2004 0,666 0,781 0,579 0,658 s..i. 0,672 7.776 0,504 5,4
2005 0,665 0,785 0,585 0,674 s..i. 0,678 8.665 0,507 5,8
2006 0,682 0,789 0,590 0,686 s..i. 0,682 9.373 0,525 6,4
2007 0,689 0,793 0,595 0,695 s..i. 0,687 9.927 0,495 6,6
2008 0,692 0,797 0,598 0,700 s..i. 0,690 10.265 0,489 7,3
2009 0,694 0,801 0,601 0,699 s..i. 0,694 10.233 0,496 6,7
2010 0,701 0,804 0,606 0,709 0,527 0,698 10.955 0,480 6,3
2011 0,704 0,804 0,611 0,712 0,522 0,701 11.137 0,484 6,2
2012 0,708 0,808 0,616 0,714 0,515 0,705 11.290 0,469 7,3
2013 0,712 0,812 0,619 0,718 0,544 0,709 11.613 0,484 8,1
2014 0,724 0,815 0,641 0,727 0,554 0,723 12.334 0,449 7,7
2015 0,733 0,819 0,652 0,737 0,573 0,731 13.127 0,457 8,1
2016 0,738 0,823 0,655 0,744 0,574 0,734 13.801 0,429 8,0
2017 0,741 0,826 0,657 0,749 0,585 0,737 14.197 0,441 8,5
2018 0,745 0,829 0,657 0,758 0,584 0,738 15.074 0,444 8,0  

 
Fuente: elaboración propia con base en UNDP (2019), CEPAL (2019a, 2019b), World Bank (2019) 

(s.i.) Sin información disponible 
 

 

Por su parte en la Tabla 2 se observa que en 2018, cuando se ajustó el IDH de RD 

para  considerar la desigualdad (esto es, el IDH-D), el valor obtenido fue de 0,584. El 

mismo fue inferior al inicialmente calculado sin considerar la desigualdad (IDH = 0,745), 

lo que implica una reducción del IDH-D de 21,6% con respecto al IDH original. Tal 

resultado fue ligeramente inferior a la merma observada en el IDH-D para ALC con 
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respecto al IDH original de la región, que estuvo en el orden del 22,3%. Lo cierto fue que 

debido a la desigualdad, RD bajó 8 puestos en el ranking del IDH-D. En la Tabla 3 

igualmente se puede observar que para el período 2010-2018 –en relación con el promedio 

de ALC– el IDH-D para RD muestra una TMCA de 1,27%, mayor a la que tuvo el IDH-D 

ALC de 0,95%. Esto significa también que en materia de desigualdad RD está mostrando 

en la última década progresos a una velocidad superior a la de la región, si bien todavía su 

IDH-D revela la prevalencia de mayor desigualdad con respecto a la región. Esto significa 

que RD deberá hacer un mayor énfasis en la reducción de la desigualdad si quiere continuar 

con mejoras significativa en su IDH general y el IDH-D, el cual es en definitiva el 

indicador que muestra la real situación del país en materia de DH. 
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Figura 2. Diagrama de dispersión y correlación INBpc-IDHR (1998-2018) (Fuente: cálculos propios, con 

base en datos de Tabla 2) 
 

A pesar de las mejoras de RD en materia de DH durante las últimas dos décadas, la 

Tabla 3 da cuenta de la situación del país en relación con ALC y el cuartil de países con 

alto DH. Obsérvese que a pesar de que RD tiene un INBpc superior al promedio de ALC y 

al grupo de los países de alto DH, en general presenta valores inferiores en los indicadores 

de DH.  
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 En la Figura 3 se puede observar la correlación negativa (i.e.,  la asociación inversa) 

entre el IDH y la desigualdad medida por el índice de Gini (IG). Los resultados dan cuenta 

que para RD que el IDHR y la desigualdad se mueven en direcciones opuestas.  
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Figura 3. Diagrama de dispersión y correlación IG-IDHR (1998-2018) (Fuente: cálculos propios, con base 

en datos de Tabla 2) 
 

Tabla 3 
Comparación de algunos indicadores de DH de RD con el promedio de ALC y los países de alto DH en 2018 

 

Indicador
República 

Dominicana
América Latina y 

el Caribe
Países de alto 

DH
Esperanza de vida (EV, Nº de años) 73,9 75,4 75,1
Años esperados de escolaridad 14,1 14,5 13,8
Años promedio de educación 7,9 8,6 8,3
INBpc (en USD PPA 2011) 15.074 13.857 14.403
IDH 0,745 0,759 0,750
IDH-D 0,584 0,589 0,615
Pérdida general en el IDH por desigualdad (%) 21,6 22,4 18,0  

 

Fuente: elaboración propia, con base en PNUD (2019c) 

 

Estimaciones realizadas con base en un modelo regresión donde la variable 

dependiente es el IDHR y las explicativas el INBpc, el IG y el GS (%PIB), con todas las 

variables medidas en los logaritmos naturales (Ln) para el período 1998-2018, permiten 

corroborar los resultados que sugieren los diagramas de dispersión. El modelo estimado 

presentó los siguientes resultados: 
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LNIDHR = 1,97999 *+ 0,1686 LnINBpc* –0,149 LnIG** – 0,0275 LnGS(%PIB)*** 

R2= 0,964; F= 154,423*; serie de tiempo: 1998-2018 
(*) Estadísticamente significativo al 1%; (**) Estadísticamente significativo al 5%; (***) 

No es estadísticamente significativo 
 
 

Los resultados de la regresión múltiple muestran un modelo que se ajusta bastante 

bien, con un coeficiente de determinación R2 = 0,964. Esto indica que en 96,4% de los 

casos las variaciones en el IDHR pueden ser explicadas por variaciones en el INBpc, el IG y 

el GS (%PIB). 

 

Los parámetros estimados para las variables INBpc e IG resultaron ser 

estadísticamente significativos (diferentes de cero) al 1% y al 5%, respectivamente. 

Además mostraron el signo esperado, sugeridos por la teoría (positivo el LNINBpc y 

negativo el LNIG). Por su parte, la variable GS (%PIB) no tuvo el signo correcto y tampoco 

resultó ser estadísticamente significativa y diferente de cero10.  

 

Los resultados muestran que la elasticidad ingreso (INBpc) del IDHR es de 0,1686, 

altamente inelástica (<1). Es decir, un aumento del INBpc del 10% causará un aumento del 

IDHR de 1,687%. Y una reducción del INBpc del 10% reduciría el IDHR en 1,687%. La 

elasticidad del IDHR con respecto al Gini también es inelástica (<1) y negativa. Es decir, si 

el IG crece en un 10% (i.e., se registrara un aumento de la desigualdad en la distribución 

del ingreso), el IDHR se reduciría en 1,49%; y si se reduce el IG en un 10% (i.e., una 

reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso) el IDHR aumentaría en un 

1,49%. 

 

 

 
                                                           
10 Este resultado probablemente se debe a la multicolinealidad, o alta correlación existente entre las variables 
independientes INBpc y GS (%PIB). El coeficiente de correlación parcial entre estas dos variables resultó 
igual a R= 0,867.  
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6.3.  El DH de RD en sus provincias 
Basado en información disponible para las distintas provincias del país (32 en total), 

el PNUD (2019a) hizo una estimación del índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHP), 

empleando una metodología adaptada para el caso de RD. En ella se consideran las tres 

dimensiones básicas del IDH, con los correspondientes indicadores, a saber: i) indicadores 

de salud: tasa de sobrevivencia infantil (mortalidad infantil provincial); % de población 

afiliada al seguro de salud; Nº de médicos y de camas por cada 10.000 hab.); ii) indicadores 

de educación: tasa neta de culminación en los niveles básicos y medios; tasa de 

alfabetización de la población para mayores de 15 años; y tasa de cobertura neta en los 

niveles inicial, básico y medio; y, iii) indicadores de nivel de vida decente-Ingreso Nacional 

Bruto per cápita. 

 

Los principales hallazgos (PNUD, 2019a) pueden resumirse como sigue: i) durante el 

período 2010-2016 se registró una tendencia creciente del IDHP, aunque con diferente 

intensidad para las distintas provincias; ii) en 2016 (último año con información disponible 

para el país), las 32 provincias con diferentes niveles de DH se clasificaban así: 5 con 

IDHP bajo; 22 con IDHP medio bajo; 4 con IDHP medio; y 1 con IDHP alto (que era el 

Distrito Nacional, sede de los poderes públicos y de la capital del país); iii) las provincias 

fronterizas con Haití registraron el IDHP más bajo, si bien exhibieron el mayor crecimiento 

durante el lapso 2010-2016, revelando una tendencia hacia la convergencia con las 

provincias de mayor nivel de IDHP; iv) el ingreso es la variable que más peso tiene en la 

estimación del IDHP; y, v) la desigualdad en la distribución del ingreso continúa siendo un 

gran desafío para el país: mientras el quintil de ingresos más bajos (20% de la población) 

apenas percibe el 6% del ingreso total, el quintil de los ingresos más altos (20% de la 

población) percibe el 50% del ingreso total; es decir, el 20% más rico de la población 

percibe 8,33 veces el ingreso percibido por el 20% de la población de menores ingresos. De 

nuevo, estos resultados revelan los problemas que enfrenta el país en materia de 

desigualdad. 
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6.4. Pobreza, crecimiento económico y desigualdad en la distribución del 
ingreso en RD 
Según Sen (2000) la pobreza se caracteriza por privaciones de capacidades en 

diferentes dimensiones (educación, salud, alimentación, empleo bien remunerado, equidad, 

seguridad personal, entre otras). Sin embargo, la literatura destaca dos causas próximas 

como determinantes en las variaciones de la tasa de pobreza monetaria (aquella estimada a 

partir de una línea de pobreza), a saber: i) las variaciones en el ingreso; y, ii) la forma cómo 

este se distribuye (Bourguignon, 2004). Así, la reducción de la pobreza en todas sus formas 

–el primero de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS–, implica adoptar políticas 

orientadas a un mayor crecimiento económico (aumento del INBpc), junto con aquellas que 

redistribuyan la riqueza en beneficio de los estratos sociales de menores ingresos, los que 

tienen mayores privaciones de capacidades.  

 

En la Tabla 4 se observa que desde 2013 se inició en República Dominicana (RD) un 

ciclo de reducción de los diferentes indicadores de pobreza, tanto de la tasas de pobreza 

monetaria nacional (TPMN) como de la tasas de pobreza extrema nacional (TPEN), al igual 

que al nivel de las áreas rural y urbana. Según las estadísticas oficiales (MEPD, 2018, 

2019b), la TPMN (i.e., ingresos inferiores al monto de la línea de pobreza) pasó de 39,7% 

en 2012 a 22,8% (estimada) en 2018. Igualmente la TPEN (i.e., ingresos inferiores al costo 

de una canasta normativa de alimentos), que en 2012 era de 9,9%, se redujo a 2,9% en 2018 

(MEPD, 2019b). 

 

En cuanto a la desigualdad, se observan importantes progresos en la distribución del 

ingreso (e.g., la reducción del índice de Gini desde 0,525 en el 2006 a 0,444 en 2018)11.  

 

Vistos los anteriores resultados, la hipótesis que surge de acuerdo con lo planteado 

por la teoría económica es que estos se explicarían por los avances que ha experimentado 
                                                           
11  Estimaciones de la CEPAL (2019b) ubicaban el promedio del IG para ALC en 0,462 (año 2018), mientras 

que el de República Dominicana era de 0,444 (ligeramente inferior), si bien superior al IG de otros países 
de la región como Argentina (0,396), Uruguay (0,391), El Salvador (0,405), Perú (0,439) y  Bolivia 
(0,438). 
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RD durante las últimas dos décadas en materia de crecimiento del INBpc y de reducción de 

la inequidad en la distribución del ingreso (reducción del IG). Para verificar estas hipótesis 

se estimó un modelo de regresión múltiple, con variables medidas en los logaritmos 

naturales (Ln) pata las variables tasa de pobreza monetaria nacional (LnTPMN) variable 

dependiente, LnINBpc y LnIG para las variables dependientes. También se agregó una 

variable de tendencia T como variable que recoge la tendencia secular a la reducción de la 

TPMN. 

Los resultados del modelo se presentan a continuación: 

LnTPMN = Ln 24,834* - 2,157 LnTPMN* + 2,937 LnIG* + 0,0864 T** 

R2= 0,741; F= 14,34*; serie de tiempo: 2000-2018 
(*) Estadísticamente significativo al 1%; (**) Estadísticamente significativo al 5% 

 

Los resultados de la ecuación estimada revelan que: 

a)  Las variaciones en la tasa de pobreza monetaria pueden ser explicadas en un 74,1% 

por las variaciones en el INBpc, el índice de Gini (IG) y una variable de tendencia (T 

= tiempo), dado que el coeficiente determinación resultó igual a R2 = 0,741. El valor 

de la F muestra un ajuste aceptable del modelo, con una significación estadística del 

1%. 

b)  La elasticidad de la TPMN con respecto al INBpc resultó ser de -2,157, altamente 

elástica (>1). El signo negativo indica que la relación es inversa, tal y como lo sugiere 

la teoría económica: es decir, si aumenta el INBpc se reduce la TPMN. Esto significa 

que manteniendo constantes el IG y la variable de tendencia T –es decir, en 

condiciones ceteris paribus– un crecimiento del INBpc del 10% causaría una 

reducción de la pobreza del 21,57%. El parámetro estimado para la variable INBpc 

resultó ser estadísticamente significativo a un nivel α =0,01. 

c)  La elasticidad de la TPMN con respecto al IG resultó ser de 2,937, altamente elástica 

(>1). El signo positivo indica que a mayor IG (desigualdad) mayor será la TPMN. 

Esto significa que manteniendo constantes el INBpc y la variable de tendencia T –esto 

es, condiciones ceteris paribus–, un crecimiento del IG del 10% causará un aumento 
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de la pobreza del 29,37%. El parámetro estimado para la variable IG resultó ser 

estadísticamente significativo a un nivel α =0,01. 

 

  Los resultados dan cuenta de la indudable importancia del crecimiento económico 

recogido en el INBpc y de la reducción de la desigualdad (IG) para disminuir la pobreza. 

Por tanto, los gobiernos de RD deben continuar los esfuerzos para mantener tasas elevadas 

de crecimiento económico (INBpc), pero que al mismo tiempo permitan reducir la 

desigualdad (IG) en la distribución de los ingresos.  

 

Vale la pena señalar que desde hace varios años RD también ha estimado el Índice de 

pobreza multidimensional (IPM), el cual mide la pobreza estructural en carencias en 

diferentes dimensiones (salud, educación y estándar de vida). Este Índice es una medición 

estructural de la pobreza, que difiere de los anteriores indicadores utilizados (e.g., medición 

a través del método de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI y del Índice de Calidad de 

Vida-ICV). Esta nueva metodología de pobreza multidimensional está más acorde con la 

propuesta por el PNUD (2010) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative-

OPHI (Alkire, Kanagaratman y Suppa, 2018; OPHI, 2019). El valor inicialmente calculado 

para el país (correspondiente al año 2017-2018) fue de 0,015 (PNUD, 2019c). No obstante, 

debe advertirse que el IPM propuesto por el PNUD-OPHI genera valores muy bajos para 

ALC y se considera que no refleja la realidad de la pobreza en la región. De allí que 

alternativamente los organismos oficiales de RD estimen un IPM más ajustado a la realidad 

de ALC –y específicamente, del país–.  

 

Como puede apreciarse en la Tabla 4, los resultados obtenidos mediante el IPM 

(período 2000-2016) complementan los obtenidos con la medición de la pobreza monetaria. 

La premisa es la convicción de que el ingreso monetario no es una variable suficiente para 

captar todos los factores determinantes de la pobreza. Por lo tanto, con base en la 

metodología para estimar el IPM del país, basada en aquella usada para toda ALC (CEPAL, 

2014), los resultados ahora pueden ser comparables con otros países de la región. En el 

caso de la República Dominicana, el IPM-AL incorpora cinco dimensiones y 13 variables, a 
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través de las cuales se intenta captar las privaciones y carencias de los individuos (MEPD, 

2018)12. La Tabla 4 muestra los resultados para el período 2000-2016 y se puede observar 

claramente la tendencia decreciente del IPM tanto al nivel nacional, como al nivel urbano y 

rural; no obstante, en el caso de las áreas rurales el IPM es más elevado, al igual que ocurre 

en el caso de la TPMN. Se observa que entre 2008 y 2016 la incidencia de la pobreza 

multidimensional al nivel nacional se redujo sustancialmente. Así, mientras que en 2008 

fue de 37,7%, ya en 2016 se había reducido a 23,1%. Iguales tendencias se registraron en la 

incidencia de la PM, para los valores correspondientes a urbana y rural. Pero debe 

destacarse que el nivel de pobreza multidimensional en el área rural era para 2016 casi el 

doble de las áreas urbanas, evidenciando que la población de las áreas rurales tiene niveles 

de pobreza estructural muy graves con respecto a los de las áreas urbanas.  

 

6.5.  Equidad de género y Desarrollo Humano  
Desde sus inicios, el PNUD (1995) –consciente del tratamiento desigual que se da a 

la mujer en el mundo–, ha adelantado iniciativas para incorporar a la equidad de género 

como rasgo clave de cualquier análisis sobre DH. En el caso de la República Dominicana, 

la información disponible (Tabla 5) da cuenta que el país ha venido mostrando –desde el 

año 2014– progresos sostenidos en el Índice de Gini ajustado por Desigualdad (IG-D). No 

obstante, aún es largo el camino por recorrer, considerando que para 2018 (UNDP, 2019a) 

este indicador (IG-D) mostró un valor de 0,453, en tanto que los 10 países que tenían el 

mejor desempeño en esta materia mostraron índices en un rango de valores desde 0,039 a 

0,063 (PNUD, 2019b). 

 

Según el PNUD (2019c), en el año 2018 el país ocupó el lugar 104º del ranking de 

IG-D que incluía 189 países. A pesar de ello, su valor del IG-D resultó superior al promedio 

del indicador para ALC (0,383) y al de los países con DH alto (0,331). Con respecto al 

                                                           
12  Las dimensiones y variables incluidas para la medición de la pobreza multidimensional son: vivienda 

(precariedad de los materiales, hacinamiento, tenencia insegura); servicios básicos (carencia de fuentes de 
agua mejorada, carencia de saneamiento mejorado y carencia de energía), estándar de vida (insuficiencia 
de recursos, carencia de bienes duraderos), educación (inasistencia a la escuela, rezago escolar y logro 
educativo suficiente) y empleo y protección social (desocupación y precariedad de la protección social). 
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Índice de Desigualdad de Género (IDG) se observan significativas mejoras en los dos 

últimos años: RD alcanzó en 2018 un IDG de 1,003, superior al promedio de América 

Latina (0,978) y de los países con DH alto (0,960). Se ubicó así en el Grupo 1 de los países 

cuya desviación porcentual fue inferior al 2,5% con respecto a la paridad (i.e., IDHF/IDHM 

= 1,0). Tales resultados revelan que en materia de género RD se encontraba mejor 

posicionada que ambos grupos de países (ALC y países con DH alto), en tanto que su 

evolución en el tiempo también es favorable a la equidad de género. 
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Tabla 4 
República Dominicana (RD): tasas de pobreza monetaria, Índice de Gini e INBpc 

Año

Tasa de 
pobreza 

monetaria 
nacional 
(TPMN)

Tasa de 
pobreza 
extrema 
nacional 
(TPEN)

Tasa de 
pobreza 

monetaria 
rural 

(TPMR)

Tasa de 
pobreza 

monetaria 
urbana 

(TPMU)

Tasa de 
pobreza 
extrema 
nacional 
(TPER)

Tasa de 
pobreza 
extrema 
urbana 
(TPEU)

Incidencia de la pobreza 
multidimensional 
nacional según 

metodología IPM-AL

Incidencia de la pobreza 
multidimensional urbana 
según metodología IPM-

AL

Incidencia de la pobreza 
multidimensional rural 

según metodología IPM-
AL

Índice de 
Gini 

nacional 
(IG)

Ingreso Nacional 
Bruto per cápita 
(INBpc, en USD 

PPA 2011)

2000 31,8 7,9 45,1 23,6 13,4 4,5 38,1 26,1 57,3 0,510 7.930
2001 32,7 7,6 45,8 24,9 12,2 4,9 37,7 26,4 56,5 0,495 8.007
2002 37,4 8,5 45,2 25,0 15,0 4,8 36,8 26,5 54,6 0,498 8.251
2003 41,1 11,8 54,3 33,8 18,8 7,9 39,3 29,7 56,6 0,506 7.829
2004 49,5 15,4 60,1 44,1 23,0 11,4 42,1 33,6 58,4 0,504 7.776
2005 47,2 16,1 56,8 42,5 23,6 12,5 45,0 37,8 59,6 0,507 8.665
2006 43,4 13,2 53,9 38,5 19,7 10,3 42,1 35,2 57,0 0,525 9.373
2007 42,7 12,7 51,5 38,9 18,3 10,2 37,5 31,6 51,0 0,495 9.927
2008 43,2 12,8 54,9 38,6 20,5 9,7 37,7 30,2 56,2 0,489 10.265
2009 41,2 11,2 50,6 37,6 17,8 8,7 35,9 29,6 52,3 0,496 10.233
2010 40,5 10,8 50,2 37,1 16,8 8,7 35,4 30,1 50,6 0,480 10.955
2011 39,3 9,5 48,2 36,3 15,1 7,6 34,3 29,4 48,8 0,484 11.137
2012 39,7 9,9 49,3 36,6 15,0 8,2 34,9 29,6 51,6 0,469 11.290
2013 39,6 9,3 51,0 36,1 14,5 7,7 33,9 29,0 50,4 0,484 11.613
2014 34,8 7,7 44,7 32,0 12,3 6,4 29,2 26,7 45,0 0,449 12.334
2015 30,8 6,3 40,2 28,3 10,5 5,2 25,5 21,3 40,7 0,457 13.127
2016 28,6 4,5 32,1 27,7 6,9 3,9 23,1 19,7 37,1 0,429 13.801
2017 25,6 3,8 29,7 24,5 5,5 3,3 (.) (.) (.) 0,441 14.197
2018 22,8 2,9 25,6 22,1 4,1 2,6 (.) (.) (.) 0,444 15.074

 Fuente: elaboración propia, con base en MEPD (2018a, 2019b); PNUD (2019a, 2019b) y UNDP (2019a, 2019b)
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Tabla 5 
RD: Índices de desigualdad de género (IG-D) e índice de desarrollo de género (IDG) 

Años
Índice de Gini Ajustado por 

Desigualdad (IG-D ) 
Índice de Desarrollo de 

Género (IDG )
1995 0,570 (.)
2000 0,484 (.)
2005 0,470 (.)
2010 0,465 0,985
2011 0,491 0,992
2012 0,445 0,995
2013 0,481 0,994
2014 0,475 0,995
2015 0,468 1,002
2016 0,452 0,989
2017 0,451 0,989
2018 0,453 1,003  

Fuente: UNDP (2019a) 
 

Más recientemente, el PNUD-República Dominicana (PNUD RD, 2019a) estimó un 

IG-D para el caso de las provincias (IG-DP) correspondiente al período 2010-2016. Para 

ello se empleó una metodología similar a la utilizada en los reportes globales anuales del 

PNUD para estimar el IG-D. Algunos de los hallazgos más relevantes se resumen como 

sigue: i) durante el período objeto de estudio no se hallaron reducciones significativas en 

cuanto a la desigualdad de género; sin embargo, sí se evidenciaron leves reducciones en 

algunas desigualdades, e.g., brecha salarial de género, inserción laboral de las mujeres en 

relación con los hombres y participación de la mujer en cargos electos; ii) debido a la 

desigualdad de género, el país pierde un 44% de su DH potencial; iii) las mujeres tienen un 

bajo empoderamiento en el país: ocupan apenas 13% de las 158 Alcaldías, en tanto que 12 

de las 32 provincias no tienen representación femenina en el Congreso Nacional; iv) en 

cuanto a la educación, en 2016 hubo logros positivos: mientras que 50% de las mujeres 

alcanzaron al menos a completar la secundaria, solo 46% de los hombres hicieron lo 

propio; a niveles superiores, 34% de las mujeres tienen educación universitaria o post-

universitaria, frente al 16% de los hombres; v) en cuanto a la salud reproductiva, las 

mujeres dominicanas están –en promedio– en peores condiciones que las de ALC: integra 

los 15 países con mayor tasa de mortalidad materna en ALC; de cada mil mujeres entre 15-

19 años con embarazo adolescente, 88 han sido madres y por cada mil nacidos vivos, 90 

mujeres en edad reproductiva –15 a 49 años– mueren en el parto; vi) al nivel del mercado 
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laboral, el salario femenino es 18% inferior al percibido por los hombres; la tasa de 

participación de las mujeres (47%) es inferior a la de los hombres (69%); la tasa de 

desocupación de las mujeres (20%) más que duplica la de los hombres (8%); y 26% de las 

mujeres jóvenes (entre 15 y 24 años) no trabaja ni estudia, frente al 8% de los hombres en 

esa situación. 

 

6.6. Democracia, instituciones y Desarrollo Humano 
Los avances en la democracia y las instituciones son fundamentales para que el 

crecimiento económico y las políticas adoptadas por los gobiernos se traduzcan en mejoras 

de los indicadores del DH. La democracia es clave para que las personas puedan elegir sus 

combinaciones de funcionamientos en libertad y puedan participar activamente en la 

definición de sus necesidades prioritarias y en la manera cómo solventarlas. Igualmente, el 

desarrollo institucional13 es clave para lograr niveles más elevados de DH y combatir la 

desigualdad. La calidad institucional determinará si los recursos se usan efectiva y 

eficientemente para conseguir un mejor DH. En un país con instituciones débiles y 

extractivas (Acemoglu y Robinson, 2012) proliferan la corrupción, el crimen, el uso 

ineficiente e inefectivo de los recursos públicos, la desigualdad de oportunidades, los 

privilegios para las élites, los desincentivos para invertir desarrollar actividades 

económicas,  la violación de derechos humanos y constitucionales. Ello impide –a su vez– 

mejoras en el DH y en la posibilidad de los individuos de escoger la combinación de 

funcionamientos y mejorar sus capacidades en un marco de libertades políticas. 

 

Los principales hallazgos de un estudio reciente de la oficina del PNUD en la 

República Dominicana (PNUD, 2019b) que analizó la calidad democrática y de las 

instituciones se presentan en la Tabla 6. Se observa que, de un total de 6 dimensiones y de 

108 indicadores utilizados para evaluar la calidad de la democracia en el país, en 52 

                                                           
13  Las instituciones son definidas por North (1990) como las reglas de juego de la sociedad, o las 

restricciones diseñadas por los seres humanos para inducir la interacción entre los seres humanos. 
Además, las instituciones estructuran los incentivos en el intercambio humano, sea este político, social o 
económico. 
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indicadores (48,1%) RD se halla en situación deficitaria, principalmente en lo relacionado 

con deficiencias en la existencia de un Estado de derecho y en aquellos indicadores que se 

relacionan con la calidad de vida y la equidad económica y social. Esto revela –por lo 

tanto– la necesidad de implementar acciones para avanzar en el mejoramiento de los 

indicadores deficitarios, de manera tal que el país avance en su democracia, en la calidad de 

sus instituciones y pueda así mejorar su DH. De los restantes indicadores, en 56 de ellos 

(51,9%) RD obtuvo la calificación de Aceptable (35), en tanto que 21 la de Satisfactorio. 

Tabla 6 
RD: dimensiones e indicadores de la calidad democrática 

 

Deficitario Satisfactorio Aceptable
1. Derechos 
políticos y 
sistema 
electoral

10 10 10

RD ocupa el lugar 20º entre 24 países de la región (ALC) en el Índice
de Calidad de la Democracia del Sistema Electoral. Se cuestiona la
autonomía del Órgano Electoral, compra de votos, censura de medios
de comunicación y otras situaciones

2. Derechos 
fundamentales

0 7 7

Se aprecian avances en cuanto a libertades básicas. Las estadísticas
muestran numerosas muertes en manos de policías. Hay rezagos en
materia de derechos sexuales, reproductivos y de igualdad de género.
RD ha perdido posiciones en el Índice de Libertad (Freedom House)  y 
se considera un país parcialmente libre

3. Estado de 
derecho 15 2 4

RD presenta debilidad institucional y retardo en reformas institucionales.
Así mismo, se encuentra en los últimos lugares en esta dimensión en
ALC. El país carece de controles y límites efectivos al poder legislativo
y ejecutivo, a la vez que se cuestiona la independencia del poder judicial
y se considera un país con altos niveles de corrupción. El país se
encuentra entre los países más inseguros del mundo

4. Calidad de 
la gestión 
pública

4 3 6

RD ha avanzado en la modernización y calidad de la administración
pública durante las dos últimas décadas. Los déficit se relacionan con la
desconfianza que existe en los poderes legislativo y judicial, así como la
inacción de los cuerpos judiciales

5. Calidad de 
vida y equidad 
social y 
económica

16 5 5

RD presenta importantes desigualdades en materia de ingreso, lo que
incide en el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Tales
déficit son contradictorios con el importante crecimiento económico que
ha tenido RD en el siglo XXI

6. Cultura 
política y 
democrática

0 1 3
Se señala una importante participación de la población en
organizaciones cívicas. No obstante, existe una tendencia a la pérdida
de apoyo a la democracia

Dimensión Observaciones
Número y estado de los indicadores

 
Fuente: PNUD RD (2019b) 
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7.  Conclusiones y recomendaciones 
Durante el período 1998-2018 RD ha logrado avances importantes en materia de DH. 

Actualmente RD pertenece al grupo de países con alto DH, ocupando para el año 2018 el 

lugar 89º entre 189 países. En las últimas dos décadas tanto el IDH como el IDHR han 

crecido a tasas superiores a las de ALC y del grupo de países con alto DH. Igualmente su 

crecimiento económico presentó tasas superiores a la tenida por ALC y el grupo de países 

de alto DH. Así mismo, la evolución de las tasas de pobreza monetaria y mutidimensional 

también revelan una merma importante, como se mostró en este artículo. También se pudo 

constatar que hay logros evidentes en materia de equidad de género, medido a través de los 

índices de desigualdad de género (IG-D) y el índice de desarrollo de género (IDG).  

 

El análisis econométrico permite concluir que el crecimiento económico y la 

reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso explican los avances en materia 

de DH y de reducción de la pobreza. Estos, a su vez, se reflejan en mejora en los 

indicadores de salud, educación y reducción de la pobreza (monetaria y multidimensional). 

Por lo tanto, las políticas a implementar deberán focalizarse en mantener la senda del 

crecimiento económico, así como en reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. 

  

 Si bien los avances de RD en materia de DH deben destacarse, es importante señalar 

que   todavía el país presenta problemas de equidad en el acceso a servicios de salud, 

educación y en la distribución del ingreso, como lo revela el ajuste por desigualdad que se 

le hace al IDH (IDH-D). Cuando se toma en cuenta el efecto de la desigualdad el país 

pierde puestos en el ranking del DH y su IDH-D es todavía inferior al que presentan en 

2018 el promedio de ALC y los países que exhiben DH alto. Además, los indicadores de 

esperanza de vida y de educación de RD son inferiores a los de ALC y los países de DH 

alto (ver Tabla 3). Esto da una idea del esfuerzo que hay que hacer todavía para nivelarse 

con los países de la región, a pesar de que RD tiene un INBpc superior. 
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También debe destacarse que el DH alcanzado está influenciado por los logros en el 

área metropolitana de la ciudad capital (Distrito Nacional) mientras que en el interior, las 

provincias de RD tienen bajos niveles de DH. Por otro lado, se necesitan mejoras 

sustanciales en el plano político para fortalecer la democracia y las instituciones que 

garantizan los derechos humanos, la gobernanza, la equidad y la igualdad de oportunidades.  

 

Así, con base en los resultados de la investigación expuesta en este artículo se hacen 

las siguientes recomendaciones para mejorar la situación del país en materia de DH: 

 La política económica debe centrarse en mantener bajas tasas de inflación, estimular 

las inversiones (nacional y extranjera) y –consecuentemente–, continuar sosteniendo 

las elevadas tasas de crecimiento económico de los últimos años. El crecimiento 

económico es clave para reducir la pobreza, aumentar el empleo y es el que permite 

obtener mayores ingresos fiscales que financian el gasto social en educación, salud, 

vivienda y hábitat para los pobres y así avanzar en materia de DH. 

 La política fiscal y la política social deberán tener como objetivos la reducción de la 

desigualdad en la distribución de la riqueza y garantizar un mayor acceso a salud, 

educación de calidad, vivienda-hábitat y a la seguridad social universal para la 

población de menores recursos. 

 El gasto social, así como su eficacia y eficiencia deben aumentar. A pesar de que en 

los últimos años el GS (%PIB) se ha incrementado, todavía se encuentra por debajo 

del promedio de ALC.  En 2018 el GS (%PIB) en RD fue del 8,5%, mientras el 

promedio de ALC fue del 11,3%. El gasto social incluye el gasto en dimensiones del 

DH como salud y educación. 

 Las desigualdades regionales en materia de DH den ser reducidas mediante planes 

especiales de desarrollo regional, desarrollo rural sostenible y desarrollo local, de 

manera tal que se puedan reducir las desigualdades que presentan las provincias y las 

áreas rurales en DH.  

 Las leyes laborales deben reducir la discriminación de la mujer y garantizar que las 

mujeres de RD reciban un salario igual al de los hombres en cargos de la misma 
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naturaleza. Igualmente se debe mejorar la participación de las mujeres en cargos de 

representación política. 

 Una reforma agraria que reduzca la inequidad en la tenencia de la tierra luce 

necesaria para mejorar la distribución del ingreso y la productividad en las áreas 

rurales. 

 Existen estudios que plantean que el alto crecimiento económico y las mejoras de la 

productividad laboral no se han reflejado en mejoras sustanciales de los salarios 

reales en RD (Galrao y Sirtaine, 2017). En consecuencia, luce conveniente un 

aumento de los salarios reales de los trabajadores, comenzando por el salario mínimo. 

 RD debe realizar importantes reformas políticas e institucionales para mejorar la 

transparencia de su sistema electoral, la calidad de su democracia, limitar el excesivo 

poder del ejecutivo, reducir la corrupción, garantizar la igualdad de oportunidades y 

la igualdad ante la ley de los ciudadanos. 
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Resumen 
El presente artículo constituye un acercamiento crítico-reflexivo al complejo asunto de la 
interculturalidad, en búsqueda de relaciones y articulaciones con la educación, la 
pedagogía,y la cultura, en el contexto de la transición histórica que en la actualidad vive el 
país. La pregunta generadora del proceso reflexivo: ¿Garantizan lasdisposicionesjurídicas 
del Estadola transversalidad de la interculturalidad en las prácticas pedagógicas 
cotidianas?, pretende evidenciar la necesidad de un salto cualitativo que trascienda la 
norma y avance hacia una cotidianidad más formativa que instructivacomo espacio real del 
acontecimiento educativo, con el fin de que la interculturalidad─ en un sentido amplio ─ se 
convierta en instrumento para el diálogo y la transformación social. Desde luego, esto es 
posible si se reconoce la escuela como institución que ha sido, y continúa siendo, 
reproductora de relaciones de dominación de unas culturas sobre otras. En consecuencia, se 
intentaampliar, desde el enfoque de las ciencias humanas, el rango de comprensión acerca 
de este concepto, ya que su abordaje brinda a la educación (y por consiguiente a la 
pedagogía) vías alternas a la hora de indagar y encontrar elementos que permitan cultivar y 
fortalecer las relaciones humanas sobre la base del respeto, el reconocimiento y la 
aceptación de las diferencias. 
Palabras clave: interculturalidad, educación, pedagogía,cultura, experiencia pedagógica.  
 
Abstract 
This article constitutes a critical-reflective approach to the complex issue of interculturality, 
in search of relationships and articulations with education, pedagogy, and culture in the 
context of the historical transition that the country is currently experiencing. The question 
that generates the reflective process: Does the disposition of the State guarantee the 
transversality of interculturality in daily pedagogical practices? Interculturality in a broad 
sense ─ becomes an instrument for dialogue and social transformation. Of course, this is 
possible if you recognize the school as an institution that has been, and continues to be, 
reproductive of relations of domination of some cultures over others. Consequently, we try 
to expand, from the perspective of the human sciences, the range of understanding about 
this concept, since its approach provides education (and consequently pedagogy) ways to 
alternate when investigating and finding elements cultivate and strengthen human 
relationships; based on respect, recognition and acceptance of differences. 
Keywords: education, interculturality, pedagogy, culture, pedagogical experience. 
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1. Introducción 

 

El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos.  
La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas,  

que todos los pasos la caminen, 
Que todos la rían, que la amanezca a todos. 

 
Comité Clandestino Revolucionario Indígena  

                                                                                2 de enero de 1996 (Ceceña, 2004) 
 

Venezuela, como el resto de los países de América Latina, no es ajena a las 

búsquedas que persiguen desplazar la mirada de los centros de poder hacia la periferia, 

poseedora también de una “centralidad otra,” que pretende visibilizar su presencia en 

procura de la igualdad, equidad, justicia social y bien común. La pedagogía, por su parte, 

no es extraña a los movimientos sociales que se caracterizan principalmente por su 

resistencia a la hegemonía que aún sigue ejerciendo el modelo eurocéntrico (newtoniano y 

cartesiano) a nivel de todas las estructuras, entre ellas, la educativa. 

 

A modo de ejemplo, basta citar la Educación Intercultural e Intercultural Bilingüe, 

reconocida como un derecho de rango constitucional, instituida desde su surgimiento en un 

movimiento político pedagógico que, según las Orientaciones Metodológicas para los 

Proyectos Educativos por los Pueblos Indígenas, emanadas del Viceministerio de 

Comunidades y Unión con el pueblo. Dirección general de Educación Intercultural,nace y 

“…se inserta en la lucha de los pueblos indígenas por reconstruir y conducir su propio 

proyecto histórico.”(2014:3) 

 

Ciertamente, las demandas reivindicativas de la subalternidad empiezan a ser 

escuchadas y cobran espacio en el reconocimiento oficial de los gobiernos. Este es el caso 

de la República Bolivariana de Venezuela, cuya constitucióndeclara como fin supremo: 

“…refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y 
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protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal, y 

descentralizado.”(2006:25). Con este propósito, se inicia a partir de 1999 la Constituyente 

Educativa, mientras que, paralelamente se indaga en los cambios curriculares que permitan 

avanzar “de la escuela que se tiene a la escuela que se quiere”, referidos a todos los niveles 

y modalidades de la educación. Así, las categorías educación y pedagogía, constituyeron el 

punto crítico y reflexivo para las distintas propuestas que habrían de emerger oficialmente, 

a la cual se sumó otra en particular: la cultura2. 

 

Para la Educación Básica3, por disposición de la Ley Orgánica de Educación (LOE), 

la interculturalidad es prevista como “eje transversal”4, sin embargo, ¿garantiza esta 

disposición del Estado la transversalidad de la interculturalidad en las prácticas 

pedagógicas cotidianas? Esta es la interrogante clave que orienta en el presente estudio, el 

diálogo que a modo de reflexión teórico-crítica pretende aproximarse a un tema tan 

complejo como el ejercicio cotidiano de la interculturalidad en las prácticas pedagógicas.  

 

En suma, este trabajo se desarrolla en seis apartados que develan una dialéctica, no en 

el sentido hegeliano, sino como relación dialógica que hace presente la diversidad, 

elemento constitutivo de la venezolanidad, a la vez que, sirve de trama para ser entretejido 

por el flujo de un pensamiento continuo respecto a la interculturalidad como forma de 

                                                           
2  En este contexto la cultura es y debe ser entendida como espacio de resistencia activa consciente -la 

conciencia emerge del mundo vivido- que dé cabida a las contradicciones, convergencias, divergencias, 
objetivaciones, para que hombres y mujeres se descubran como sujetos, descodifiquen y creen nuevos 
códigos culturalesque entren en relación dialógica de comprensiones mutuas en todos los sentidos, y los 
procesos de hibridación,vistos como un continuum  de interacciones, a su vez, se constituyan en una 
fuerza social de cambio que den lugar a sociedades inacabadas, siempre perfectibles, enriquecidas por el 
encuentro, donde cada hombre, cada mujer, empoderados/as como sujetos históricos, sean al mismo 
tiempo, sujetos activos en el cultivo de la paz como fin esencial para la coexistencia humana y la de su 
propia cultura. 

3    A ella corresponde la Educación Media General, asunto de la presente reflexión. 
4    Los ejes transversales constituyen un concepto polisémico, podría definirse dentro del contexto educativo 

como aquellas líneas teóricas globalizadoras que atraviesan el currículo escolar, en particular las áreas de 
conocimiento en sus distintas disciplinas, (son inter y transdisciplinares) integrando las dimensiones del 
ser, saber, hacer y convivir; constituyéndose en fundamento para las prácticas pedagógicas en lo 
conceptual, procedimental y actitudinal, al tiempo que, le imprimen sentido, significado y orientación a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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conocimientoen vinculación con la educación, la pedagogía y la cultura, finalizando con 

una reflexión a modo de conclusión. 

 

2. Un país en trasformación, una nueva educación para transformarlo 
Sin duda, nuestro país es objeto de una transición histórica en la que la sociedad 

busca su transformación por vía democrática a partir de una concepción activa de la paz. 

Ese proceso de transformación se vehiculiza a través de la educacióndonde el estado ejerce 

la acción rectora, haciendo suya la competenciade marcar las directrices en la formación de 

la nueva ciudadaníapara la obtención del modelo de estado previsto en la constitución. De 

tal manera que, la educación se convierte en instrumento político ligado indisolublemente a 

los procesos (leyes, planes, políticas, programas y proyectos) que impulsan el crecimiento y 

desarrollo de la nación. 

 

Junto a la participación del Estado, también se considera la participación de la familia 

y la sociedad en su conjunto; dimensiones que requieren de integración pues no solo se 

proyectan a lo largo de la vida escolar, sino de la misma existencia humana. Para responder 

a esta exigencia, surge a nivel nacional la Educación Bolivariana como sistema, cuyo 

objetivo central ha sido ─ al menos en teoría ─ resolver la deuda social generada por la 

exclusión que impide a la ciudadanía suparticipación plena, al tiempo que busca 

posicionarse, como lo señala el Ministerio de Educación y Deportes (2004:16)5,en un 

modelo de equilibrio dirigido a atender integralmente la educación de los ciudadanos/as 

desde su gestación hasta la muerte. 
 

En este sentido, la educaciónse constituye en un proceso de formación permanente 

que se centra en el ser humano para guiarlo, orientarlo, mostrarle caminos y brindarle 

autonomía, facultad que le permitirá elegir según su criterio lo más adecuado para su 
                                                           
5    En este sentido, El Ministerio de Educación y Deportes señala que se concibe la educación bajo el 

principio del Continuo Humano, que atiende los procesos de enseñanza y aprendizaje como unidad 
compleja de naturaleza humana total e integral. Se consideran así los niveles y modalidades que se 
corresponden a los modelos de desarrollo propio de cada edad en su estado físico, biológico, psíquico 
cultural, social e histórico y en períodos sucesivos, donde cada uno engloba al anterior para crear las 
“condiciones de aptitud, vocación y aspiración a ser atendidos por el sistema educativo”. 
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realización como persona y como ser social, a través de las herramientas que se desprenden 

del ejercicio articuladode las dimensiones del ser, saber y convivir sobre las que se concibe 

dicho sistema. 

 

De igual forma, al fundamentarse en el espíritu de la Constitución,6dirige su acción 

hacia la transformación del propio sistema educativo a través de la creación de una 

pedagogía nacional que se instituya en el cimiento de la nueva estructura educativa, 

convoque a la ruptura del pensamiento hegemónico que impone una única racionalidada 

todos los pueblos y propague la idea que cada pueblo7al desarrollar vínculos colectivos 

entre sus miembros, construye,al mismo tiempo, como dice Calduch, conciencia acerca de 

una “identidad política común”(1991: 14  que imprime respeto y reconocimiento hacia la 

racionalidad propia, a modo de signo afirmativo y distintivo en medio de un mundo 

multiverso, megadiverso; por tanto, multirreferencial. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, el acto creativo y en permanente 

construcción de una nueva pedagogía para la transformación, conduce a observar la 

interculturalidad como principio en el sistema educativo,creador de una identidad 

colectiva, no exclusivo para el reconocimiento de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, en el entendido, según documento emitido por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación,titulado: Proceso de Cambio Curricular en Educación Media, 

que la República Bolivariana de Venezuela está constituida por: 

…culturas del mestizaje múltiple (andinos, orientales, centrales, costeños, entre 
otros), de la afrovenezolanidad, de los pueblos indígenas, culturas urbanas, culturas 
del campo, personas provenientes de todas partes del mundo […] (Italia, Portugal, 
Siria, China, Grecia, Líbano, Cuba, Colombia, Perú, entre otros). Seres humanos 

                                                           
6 El espíritu de una constitución es aquel atributo (hablando en sentido spinoziano) que le permite percibir al 
entendimiento aquello que es constitutivo de su esencia; por tal razón se proyecta en el conjunto orgánico y 
sistemático de valores, ideas, y principios, que permiten la organización jurídica de una nación.   
7La definición de pueblo es muy compleja y no exenta de ambigüedad, en este artículo está asimilada a la idea 
de aquel grupo social que desarrolla vínculos de agregación colectiva entre sus miembros como resultado de 
su conciencia de identidad política común y de la actuación orientada a traducirla en una entidad estatal 
propia o independiente. 
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con acervo diverso y con aportes culturales que constituyen hoy nuestra 
venezolanidad.(2015: 48-49) 
 

De esta forma, la interculturalidad pasa a ser principio de relación humana que aplica 

a todos los niveles y modalidades de la educación venezolana, donde los individuos se 

reconocen en condición de igualdad, suprimiendo los conceptos de culturas “superiores o 

inferiores”, mientras, análogamente estimula el intercambio de saberes, conocimientos, 

tecnologías, formas organizativas, sin imposición.  

 

Desde este punto de vista, la escuela8 está llamada a ser espacio de reconocimiento y 

valoración de la interculturalidad,la diversidad, para que los estudiantes se sientan 

realmente aceptados y acompañados en el ejercicio de su desarrollo pleno como seres 

humanosque pertenecen a una familia, a una comunidad, a una cultura que entra en relación 

constante con otras culturas,dando lugar al escenario idóneo para construir convivencia en 

y desde la paz, reconociendo, valorando y respetando a los/as otros/as como sus iguales. 

Bajo esta visión, la Educación Bolivariana cuenta entre sus propósitos transformar la 

orientación ontológica, filosófica, metodológica, didáctica, del universo educativo 

venezolano existente hasta ahora; constituyéndose en vía posible para la formación de una 

nueva ciudadanía que refunde la República.  

 

Efectivamente, la Educación Bolivariana en sus inicios dio lugar a un proceso de 

construcción sin precedentes, de innovación y vinculación de los intereses y fines 

educativos con las necesidades reales de la sociedad, necesidades que, al ser 

problematizadas desde la escuela se convirtieron en punto central para la elaboración de los 

proyectos educativos integrales comunitarios9 foco de atención para los estudiantes, a la 

vez que en insumo para la planificación de aprendizaje con pertinencia social. 

                                                           
8  La escuela es entendida en la presente reflexión, como todo espacio donde se aprende y se genera 

conocimiento. 
9  Partiendo de la vivencia personal en la dirección de la experiencia pedagógica realizada en el Liceo 

Bolivariano “Dr. Miguel Otero Silva”, puede decirse que; El Proyecto Educativo Integral Comunitario es 
el conjunto de acciones que vinculan a la comunidad y la escuela en un proceso de investigación-acción 
participativa, mediante el cual se busca conjuntamente indagar y reflexionar las realidades contextuales 
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Ahora bien, desde una postura crítica que permiteobservaren clave evaluativa hacia lo 

interno de los procesos formativos que se vienen desarrollando en la educación, se advierte 

un desface abismal entre la teoría (Entendiendo por ésta la planificación oficial), y la 

práctica cotidiana escolar. El impulso creativo, de innovación, avance y empoderamiento 

que se dio en un comienzo, respaldado por la construcción de una “nueva pedagogía con 

enfoque intercultural” que estuviese arraigada a las experiencias pedagógicas cotidianas 

como fuentes de conocimientose fue desvirtuando, entre muchas otras razones, por 

distorsiones políticas divorciadas de los fines educativos y pedagógicos que dieron lugar a 

una dicotomía entre organización y ejecución, entre proyectos y resultados. 

 

 Sin duda, la escuela es un espacio donde coexisten y entrecruzan distintas culturas, 

por tanto, la interculturalidad tiene que ver más con relaciones de interacción, no solo 

culturales también de tipo intergeneracional, Inter clase, interreligioso, entre otras, que con 

el solo acto de reconocer la diversidad cultural dentro del ámbito escolar. En toda escuela 

se debe estimular el intercambio de saberes, conocimientos, tecnologías, formas de 

organización, sin imposiciones, para que los /as estudiantes se sientan acogidos con respeto, 

reconocidos como seres humano plenos que forma parte de una familia, pertenece a una 

comunidad, a una cultura y a partir de la vivencia desde las prácticas de convivencia, 

exprese su respeto y reconocimiento hacia los otros/as, hacia lo otro, solo así, se puede 

construir una educación desde y en la inclusión10.  

 

                                                                                                                                                                                 
para transformarlas. Expresa relaciones dinámicas entre teoría y práctica, el saber y el hacer, como forma 
de concienciación del mundo y obtención de los recursos pedagógicos y educativos pertinentes para 
participar en su transformación. En lo axiológico está fundamentado en los principios y valores 
establecidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Ley Orgánica de Educación. En lo 
epistemológico: el conocimiento es una construcción colectiva, que se desarrolla desde y en diálogo de 
saberes.   

10  Educar en la inclusión supone entre otros aspectos, primero: la presencia en la vida de la escuela de una 
serie de valores y comportamientos que se encaminen a promover relaciones de equidad que le permitan al 
ser humano desarrollar su proyecto de vida individual como de ciudadanía, en condiciones de igualdad 
real y efectiva. Segundo: que las personas que forman parte del ambiente escolar se abran al entorno social 
del que forman parte para interactuar con él y dar paso a la intercomunicación e intercambio de intereses 
que se producen a nivel del propio contexto, región, nación o universal, sin perder su propia identidad y 
coadyubando a la solución de sus distintas problemáticas. 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum. 

 

430 
 

En función a lo antes expresado, surge la pregunta: ¿son nuestras escuelas centros 

educativosconcebidos desde una filosofía del pluralismo cultural, intercultural y de 

inclusión?,interrogante que se abre bajo el supuesto de reconocer que la interculturalidad va 

más allá de los enfoques socioculturales y políticos del multiculturalismo, pero sin obviar, 

que requiere de una base multi y pluricultural para desarrollarse. Así mismo,es razonable 

preguntarse una vez más; ¿responden a las diferencias propias de los sujetos que las 

habitan, o, su visión está enmarcada dentro de un paradigma político monocultural que 

menoscaba el necesario desarrollo plural como principio básico de convivencia democrática 

y coexistencia humana? 

 

Nuestros espacios escolares obedecen a un orden jerárquico, direccional, no 

dialógico, “baja líneas” desde los distintos espacios de dirección del Ministerio de 

Educación, colocando a maestros/as y estudiantes en condición de subalternos. 

Contrariamente la educación intercultural es vía de convivencia, establecerelaciones 

horizontalesarmónicas entre las culturas, de intercambio positivo y convivencia social entre 

actores diferenciados culturalmente,que tiene su lugar en el seno de una sociedad 

multiétnica basada en el respeto y reconocimiento de las diferencias y de los derechos 

humanos. De allí que el Estado manifieste particular interés en su estudio, defensa y 

orientación a lo interno del acto educativo. 

 

La escuela está llamada a ser precisamente, el espacio convivencial por excelencia 

donde el diálogo interculturalse transforme en vehículo para el razonamiento crítico, 

reflexivo, interpretativo; en medio para el entrecruzamiento entre lo distinto, la interacción 

y el intercambio de saberes, la formulación de nuevo conocimiento y la adquisición de 

“competencias culturales”11(Aguado, 2003:141) que eliminen los prejuicios y estereotipos 

que impiden ver la riqueza que subyace en las diferencias. En este sentido, no es un 

contenido más de orden curricular a ser desarrollado; sino la urdimbre cultural desde donde 

se teje el valor y la fiabilidad de la comunicación asertiva para los interaprendizajes que 

                                                           
11  Define las competencias interculturales como las habilidades cognitivas, afectivas y prácticas necesarias 

para desenvolverse eficazmente en un medio intercultural. 
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van moldeando a la persona humana mediante un proceso de formación siempre inacabado, 

perfectible. 

3. La escuela como forma de poder organizado y la interculturalidaden 
la concepción jurídica y política del Estado 
La escuela en Venezuela es una de las primeras formas de poder organizado12 que 

tiene el Estado como institución, de allí que, la Constitución13 le asigne a la educación y al 

trabajo la responsabilidad de darle concreción a sus fines esenciales(CRBV: Artículo 3). Esta 

disposición la convierte en punto de enclave en la triada estado-sociedad-territorio y en eje 

de formación en el ser, saber, hacer y convivir14 del nuevo/a republicano/a,para la 

participación en el modelo de desarrollo previsto para la nación,15y la construcción, a su 

vez, del modelo de sociedad que se dibuja en el preámbulo constitucional, planteamiento 

que es recogido en el Currículo del Sistema Educativo Bolivariano en su fundamentación y 

como componente de las áreas de aprendizaje. 

 

En este orden de ideas y sobre la base de lo antes expuesto, la Ley Orgánica de 

Educación (2009: 1) establece en el artículo 3, que la educación es […] pluricultural, 

multiétnica, intercultural y plurilingüe. De igual forma, en el artículo 26 expone como 

modalidades del sistema educativo, entre otras, la educación intercultural y la educación 

intercultural bilingüe, mientras que el artículo 27 declara que la educación intercultural 

transversaliza el sistema educativo y “crea condiciones para su libre acceso a través de 

programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los 

                                                           
12  La escuela es considerada en la actualidad la primera forma de poder organizado, en tanto, siendo el 

escenario de desarrollo de la Educación Bolivariana, conjuga esfuerzos para que cada acción ejecutada 
derive en modelo político y socioeconómico que vehiculice el alcance de los planes de la nación a través 
del desarrollo pleno de la ciudadanía. En este sentido, constituye un sistema de relaciones que estructura el 
orden social con el objetivo de provocar y controlar cambios dentro del mismo. 

13  Para este punto se recomienda la consulta de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), específicamente el título I. Principios Fundamentales. Artículo 3, En relación a los Fines del 
Estado.  

14  Dimensiones que luego fueron llamadas pilares, y hoy están propuestas como unidades de aprendizaje en 
el currículo. 

15  Modelo que es cohesionado en el mismo texto constitucional por el Artículo 100, Capítulo VI, De los 
Derechos Culturales y Educativos con la noción de interculturalidad, declarándose al respecto el 
reconocimiento y respeto a “la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas”. 
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pueblos indígenas y afrodescendientes, valorando su idioma cosmovisión, valores, 

conocimientos y mitologías entre otros.”  

 

Esa noción se amplía en el Artículo 29 al sumar la educación rural, teniendo en 

cuenta la realidad geopolítica de la República Bolivariana de Venezuela, se garantiza la 

relación armoniosa entre el campo y la ciudad potenciando la interacción entre la educación 

rural y la educación intercultural e intercultural bilingüe. Es notorio, que la interculturalidad 

se asume por vía jurídica desde un enfoque integral, regido por los derechos humanos para 

la construcción de relaciones armoniosas entre las personas y su entorno en un marco de 

equidad, hermandad, solidaridad, y justicia social que permita el engranaje del Estado con 

la sociedad y su territorio, vías posibles para abrirse al diálogo intercultural y como apunta 

Walsh (Citada en Shavelson Salvador, 2015:210-211),16alcanzar el buen vivir del pueblo,que es 

en todo caso, el objetivo final de los distintos planes de la nación en su proceso de Refundar 

República. 

 

Una vez expuestos estos elementos de carácter teórico, se hace imposible avanzar sin 

antes fijar, en forma sucinta, un contraste en clave crítico reflexiva, entre la intencionalidad 

de la ley plasmada en el ordenamiento jurídico y la realidad actual que vive Venezuela, 

para dejar al descubierto un país escindido, polarizado, entrecruzado por diversos índices de 

violencia institucional y social que se acentúan y adquieren mayor complejidad al 

implementarse leyes habilitantes que abren paso a legislaciones por decreto, en  muchos 

casos, dejando de lado el control público y el debate parlamentario.  

 

Ese mismo clima de violencia institucional y social, se ve reflejado en la violación a 

los derechos de la persona humana, (el derecho a la vida, la salud, el trabajo, la seguridad, 

la disidencia, entre otros) ocasionando una diáspora sin precedentes, que se ha hecho 

masiva “En los dos últimos años, las estadísticas siempre están por detrás de la realidad que 

avanza a un ritmo que asusta” como lo señala el sociólogo Tomás Páez Bravo (2017: 07; 

                                                           
16  Catherine Walsh define el buen vivir en relación con la madre tierra, como eje central y con cuatro 

principios fundamentales: la racionalidad, la correspondencia, la complementariedad, la reciprocidad.  
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12). Indudablemente uno de los escenarios que mejor refleja esta realidad es el educativo, 

objeto de elevados índices de deserción escolar delas plantas profesorales, y de otras áreas a 

diferentes escalas y niveles de acción cuyos miembros bien sean estudiantes, docentes o 

trabajadores, se ven obligados a desplazarse en busca de mejores condiciones de vida, 

quedando las aulas vacías. 

 

Visto así, el espíritu consagrado en la ley, parece desvirtuado frente a la realidad 

socioeducativa vivida hoy por el pueblo venezolano. La educación parece alejada de sus 

fines fundamentales declarados en la Ley Orgánica de Educación (2009: 3) Disposiciones 

Fundamentales. Artículo 15, numeral 9. Entre ellos: Desarrollar un proceso educativo que 

eleve la conciencia para alcanzar la suprema felicidad social a través de una 

socioeconomía incluyente y un nuevo modelo productivo y social, humanista y endógeno. 

De tal suerte, no basta la buena intencionalidad traducida al lenguaje escrito o el verbo 

encendido y retórico para lograr la tan anhelada “mayor suma de felicidad posible”.  

 

De ello se desprende que un conjunto de prescripciones confinadas al campo jurídico, 

cuyas leyes son permanentemente irrespetadas, solo conlleva a la impunidad y la 

desesperanza, pero también, a la clara concienciación de buscar otras vías para reconstruir 

un mejor país a través del ejercicio persistente de una paz activa que abra espacio al libre 

pensamiento, al acto creador, al disentimiento sin temor y al ejercicio del poder político 

donde la pluralidad sea el sello de una verdadera democracia participativa y protagónica. 

 

Por otra parte, y retomando la idea base de estas reflexiones, pese a la noción de 

integralidad en que es concebida la interculturalidad desde el punto de vista de las leyes y 

sus reglamentos, en el diseño curricular (2007: 31) se esboza cierto sesgo al considerar la 

educación intercultural ya no como un eje transversal sino como un subsistema del Sistema 

Educativo Bolivariano, que atiende la educación integral de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, desde los contextos de coexistencia de diversidad cultural teniendo 

como punto de partida la educación propia. 
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En este sentido, el citado diseño curricular señala que su finalidad es: El 

fortalecimiento de un ser social integral, que mantenga su identidad étnica y cultural, cosmovisión, 

valores y espiritualidad; así como la construcción de conocimientos y saberes, la transmisión de 

costumbres y tradiciones ancestrales en una sociedad democrática, multiétnica y pluricultural. 

 

Ahora bien, ¿garantiza esta disposición del Estado, la transversalidad de la 

interculturalidad en las prácticas pedagógicas cotidianas? En otras palabras, ¿Está reflejado 

en la cotidianidad pedagógica de las instituciones educativas en Venezuela, el principio de 

interculturalidad como eje transversalizador del currículo escolar? De no ser así ¿Qué 

barreras obstaculizan su desarrollo? Dar respuesta a estas interrogantes trae a reflexión 

observar en apretada síntesis la relación entre, interculturalidad, educación, pedagogía y 

cultura. 

 

4. Lainterculturalidad envinculacióncon la educación, la pedagogía 
Abordar el tema de la interculturalidad en el marco de la dimensión educativa, es 

asunto de gran complejidad que solo es posible a partir de un enfoque integral ligado a la 

concepción de la educación como Derecho Humano, por ello, es importante tener presente 

la forma en que se conciben los términos: educación, pedagogía, sumados a los de 

interculturalidad, transversalidady el horizonte desde el cual se enuncian. Su cualidad 

polisémica permite en el presente estudio, ofrecer definiciones que surgen del ejercicio 

reflexivo de las prácticas pedagógicas cotidianas (empíricas). 

 

Justamente, es a través del trato permanente con el ambiente escolar y el desarrollo de 

las distintas experiencias pedagógicas, que sesensibiliza el alma de sus actores y seforma la 

mirada en la observación de las interdependencias que conjugan, de manera inseparable,el 

pensar, sentir , obrar y amar, permitiendodefinir la educación como el arte amoroso de 

buscar el sentido, los sentidos de la existencia humana, de la vida misma, para que ésta 

alcance su plenitud y trascienda al sacar fuera la humanidad potencial que hay en cada ser 

humano cuando se percibe como dice Ferreira Santos la“potencialidad humana en su Self – 

si-mismo” (2011: 22), solo así, la educación puede alcanzar a conjugar la construcción 
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cotidiana del acto pedagógico con las búsquedas personales de quien llega a la escuela para 

continuar el proceso de constitución de su propia humanidad, mediado por el encuentro con 

la alteridad. 

 

Es obvio que, todo hecho educativo involucra una acción pedagógica, entendiendo 

desde la teoría del sentipensar17 la Pedagogía: como el proceso de acompañamiento al ser 

humano en el ejercicio constante de corporeización y espiritualización de lo que se aprende 

en ese proceso siempre inacabado de irse haciendo persona. Así mismo, una aproximación 

a la noción deInterculturalidad vista desde el enfoque educativo, hace referencia a la 

construcción de relaciones equitativas entre los seres humanos permitiendo, a su vez, como 

práctica consciente reconocer la pluralidad y contribuir a que se entretejan e interrelacionen 

las lógicas que determinan las distintas formas de vivir.Una pedagogía de la 

interculturalidad es al mismo tiempo una pedagogía de la incertidumbre,que requiere de 

estrategias específicas para tratar en condiciones de horizontalidad con las diferentes 

realidades y comprenderlas. 

 

En este mismo orden de ideas puede decirse que la Transversalidad: es el hilo 

conductor que conecta, entreteje, aquello que permite que algo cobre verdadero sentido en 

lo que se hace, se piensa, se dice, se estudie, o se vive. Enrique Dussel (s/a.:19) la define 

como aquel movimiento que va de la periferia a la periferia. Desde esta perspectiva, la 

transversalidad de la interculturalidad en el currículo, más allá de ser un enfoque 

interdisciplinario, tiene que convertirse en punto central de las políticas educativas, para 

que rompa con las lógicas hegemónicas de la racionalidad occidental, favoreciendo el 

nacimiento de nuevas lógicas y racionalidades “otras” que partan de las diferencias y 

construyan referentes radicalmente opuestos a la institucionalidad existente, que acrediten 

los saberes ancestrales como ciencia y tecnología a los que se les ha de conceder status de 

conocimiento. Esto implica un cambio de conciencia, giro esencial si de lo que se trata es 

de refundar República. 

                                                           
17 Es una nueva forma o vía de pensar en términos holísticos, ecosistémicos e interactivos los procesos 

formativos, donde se destaca el papel fundamental de las emociones en la construcción de conocimiento. 
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Queda claro ante lo expresado, que los conceptos emitidos, aunque parecieran, 

algunos, ubicarse en el territorio de lo idílico, sin embargo, constituyen un horizonte de 

enunciación desde el cual interpelan y tensionan las definiciones tradicionales, surgen de la 

periferia, hurgan en la periferia de lo que se aprende, desde dónde se aprende, el cómo y 

para qué se aprende, como constructos teórico epistemológicos que se imbrican unos a 

otros y con las realidades vivenciadas. Bajo esta óptica, es fundamental fijar especial 

atención en los cómo se aprende, puesto que es en el cómo donde está implicado el asunto 

del método y la posibilidad cierta de romper la linealidad impuesta por la racionalidad 

científica.  

 

Tal actitud, implica recuperar el hilo de la historia como vía en la búsqueda de 

referentes que den respuesta a lo que se ha hecho de nosotros y lo que hacemos nosotros de 

lo que hemos hecho de nosotros, parafraseando a Fornet Betancourt (2009: 13), para 

vincularnos nuevamente con las raíces de las cuales parte nuestra identidad y nos une como 

nación.Es abrirse para dar cabida a nuevas formas de dialogar, pero también vigilancia al 

momento de intentar dar respuestas a cuestiones como las que tejen el hilo discursivo del 

presente trabajo, que constituyen, en última instancia, solo un pretexto para seguir 

reflexionando la educación dentro del escenario político actual  y aportar a la creación de 

una pedagogía con rostro propio, latinoamericano, aun dentro de la profunda crisis que está 

viviendo el pueblo venezolano. 

 

5. Hacia una pedagogía intercultural como camino de diálogo  
Un diálogo intercultural señala Dussel,“…debe ser transversal, es decir, debe partir 

de otro lugar que el mero diálogo que, entre los eruditos del mundo académico o 

institucionalmente dominante, debe ser un diálogo multicultural que no presupone la 

ilusión de la simetría existente entre las culturas”(s/a:19). La escuela es el escenario por 

excelencia para la diversidad y constituye un otro lugar para construir, enseñar y actuar 

mediados por el diálogo, puente que conduce al encuentro y a formar en los/as estudiantes 
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una serie de aptitudes  y actitudesque los prepara para interactuar apropiadamente en 

sociedades cada vez más multiculturales y multilingües. 

 

Por tanto, ¿de dónde partir? Una pedagogía intercultural es una pedagogía del diálogo 

que tiene como impronta la descolonización epistemológica, razón otra, que la obliga a 

buscar entre los bordes culturales, porque es allí, donde se asienta el pensamiento crítico. 

Contextualizando: la educación venezolana debe forjar en los/as estudiantes una conciencia 

crítica que los/as lleve a discutir sus propias problemáticas, aprendiendo a desplazar su 

pensamiento de los centros de poder a la periferia, reconociendo que también ella encierra 

su propia centralidad. Pensar sus propias problemáticas es construir caminos de diálogo “no 

como europeos sino como latinoamericanos herederos de grandes culturas” es el reto que 

nos propone el historiador y filósofo argentino Enrique Dussel.  

 
En este particular Catherine Walsh, define el posicionamiento del eurocentrismo: 

“como la perspectiva única de conocimiento, la que descarta la existencia y vialidad de 

otras racionalidades epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hombres 

blancos europeos o europeizados”(2008:137).Esta forma de ver y pensar el mundo es 

particularmente notable en los sistemas educativos incluyendo la educación universitaria, 

donde se eleva el conocimiento y la ciencia europea, continúa diciendo la autora “como el 

marco científico-académico-intelectual”.  

 

Lo anteriormente expuesto, conduce a una nueva interrogante; ¿se han preguntado los 

maestros y maestras venezolanos/as por el lugar de enunciación del conocimiento a raíz del 

cual se educa en Venezuela? Es claro que a los niños/as, adolescentes y jóvenes en las aulas 

de clase (con la mejor intención) se les habla desde el punto de vista histórico de la colonia 

y la colonización como una época pretérita, pero no se reflexiona críticamente sobre la 

colonialidad del saber, perpetuándose, los grados de dominación y de dependencia al 

paradigma occidental, pese a que el discurso escolar (normativo) sostiene que la 

interculturalidad es eje transversal en el currículo venezolano y herramienta para construir 

relaciones y articulaciones distintas a las existentes, que transformen el estado y la sociedad 
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que tenemos. La descolonización del saber es el norte hacia el que apunta esta brújula 

llamada interculturalidad “como proyecto céntrico de estado y sociedad” (s/f: 140), objetivo 

esencial que la escuela debe comprender.  

 

Sin duda alguna, esta forma de hacer pedagogía construye identidad, autoafirmación 

y la educación se transforma en instrumento útil para la liberación. Comprender y aprender 

de las experiencias pedagógicas cotidianas, de las construcciones teórico-metodológicas y 

epistemológicas, a que da lugar el trabajo cocreador en el aula 18es hurgar entre los bordes, 

ir a la periferia con insistencia, descentrar el conocimiento, construir senderos de 

emancipación. 

  

En correspondencia con lo deliberado, se retoman las interrogantes planteadas al 

inicio del texto, en el afán, más allá de darles repuesta, más bien, de encontrar nuevas 

relaciones y articulaciones político-epistémicas entre interculturalidad, educación y 

pedagogía: a recordar; ¿garantizan las disposiciones del estado, la transversalidad de la 

interculturalidad en las prácticas pedagógicas cotidianas? En otras palabras ¿está reflejado 

en la cotidianidad pedagógica de las instituciones educativas en Venezuela, el principio de 

interculturalidad como eje que transversaliza el currículo escolar? 

 

 De no ser así, ¿qué barreras obstaculizan su desarrollo? Los grados de intolerancia, 

violencia y polarización que se observan en distintos sectores de la sociedad venezolana, 

entre ellos el educativo, generan una respuesta a la primera interrogante y fijan como tarea 

pendiente de la educación trabajar el principio de interculturalidad de manera consciente, 

como objetivo fundamental en materia curricular para que permee toda acción, no solo 

pedagógica sino educativa en general, y el país transite de la polarización al diálogo, sin 
                                                           
18  Se entiende por aula en el contexto de estas reflexiones, el conjunto de acciones que permiten procesos de 

inter e intra aprendizaje para el logro de objetivos comunes, a partir de los cuales, la confrontación de 
ideas, experiencias, la crítica y la autocrítica, mediadas por el diálogo reflexivo, se convierten en 
instrumento de trabajo permanente para la conceptualización (teorización) de saberes-haceres y la 
producción de conocimiento nuevo y transformador de la realidad que les da origen. (Esta noción de aula, 
es producto de la reflexión colectiva de las experiencias pedagógicas desarrolladas bajo el Principio de 
Interculturalidad en LB. “Dr. Miguel Otero Silva “ubicado en la Aldea Hacienda y Vega del municipio 
Santos Marquina del estado Mérida. Años: 2004-2013)  
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dejar de valorar los notables avances del Sistema Educativo Bolivariano en materia de 

inclusión, por citar un ejemplo de sus logros. 

 
En este sentido, la propuesta de educación intercultural plantea la construcción de un 

diálogo que se fundamenta en el principio de equidad y en la igualdad de oportunidades y 

condiciones para todas las personas, el encuentro respetuoso cara a cara con otras culturas, 

y países, el intercambio de saberes y conocimientos desde una perspectiva de inclusión y 

aceptación de la diversidad. La interculturalidad debe dar un salto cualitativo de la norma 

establecida a la realidad, para que se concrete no solo en los contenidos disciplinares sino 

en los programas educativos nacionales. 

 

La inquietud antes expuesta, se puede observar en la consulta nacional efectuada en el 

año 2014, en los veinticuatro (24) estados del país donde se expresó la necesidad de un 

currículo que permita la formación integral de niños, niñas y adolescentes“con 

reconocimiento de la diversidad cultural y respeto a las diferencias bajo el principio de 

interculturalidad, visibilización de los pueblos indígenas y afrovenezolanos” (2016:12), 

según refiere  el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Documento General 

de Sistematización de las Propuestas Pedagógicas y Curriculares que surgieron como 

producto del debate y la discusión a nivel nacional. 

 

Así mismo, las comunidades y sectores específicos como comunidades indígenas, 

campesinos, pescadores, desean que “se reconozca el aporte cultural-ancestral-espiritual, 

así como prácticas laborales que han sido una tradición productiva en la comunidad 

considerándolos como contenidos esenciales de su formación”. Por tanto, ¿qué barreras 

impiden el diálogo y el desarrollo de una actitud respetuosa y de valoración frente a las 

diferencias, de aceptación de las sociedades como entes pluriculturales, de aquello que nos 

es común y que muchas veces carece de reconocimiento social? Entre estas barreras basta 

citar a modo de ejemplo; en primer término: confundir interculturalidad con indigenismo 

separando este movimiento de la visión global a que da lugar el análisis crítico de las 

estructuras sociales. El etnocentrismo, por su falta de reconocimiento hacia la diversidad y 
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la pluralidad. La discriminación, como consecuencia de la desigualdad social que excluye y 

sitúaen precarias condiciones a distintos sectores de la sociedad, entre ellos, a los pueblos 

indígenas, ensanchándose la brecha entre éstos y la población no indígena. 

 

El fundamentalismo, el racismo, el paternalismo, el clientelismo son otros factores 

propios del paradigma cartesiano y newtoniano que continúa dominando la forma de 

concebir el mundo en occidente, manteniendo la separación entre hombres, mujeres, 

culturas y naturaleza. La educación y su privilegio por el conocimiento fragmentado, 

disciplinar, impide como señala Edgar Morín:“operar el vínculo entre las partes y las 

totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en 

sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. […] es necesario enseñar métodos que 

permitan aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el 

todo en un mundo complejo”(2001:15) para reencontrarnos de nuevo con los vínculos que 

unen a hombres, mujeres, naturaleza y culturas en un todo integrado, y, por tanto, complejo. 

 

Está demás señalar, que la educación intercultural debe apuntar hacia la re 

significación de la condición humana como unidad, sin deslindarla de la diversidad, al 

tiempo de trabajar la diversidad sin perder la idea de unidad. Interculturalidad, unidad, 

diversidad, son principios que la educación debe aprehender para que,al ser interpretados 

dentro de las particularidades propias de cada contexto, tengan pertinenciapedagógica y 

sumen a eliminar la dicotomía sujeto-objeto acercando la brecha entre periferia y centro, 

contribuyendo por distintas vías a construir puentes entre los individuos y grupos que se 

consideran diferentes, para que descubran juntos, aquello que por tener en común les 

hermana. 

 

Es preciso enfatizar, que para dar inicio a un diálogo intercultural se hace 

imprescindible hacer un diagnóstico del contenido de los discursos que se pronuncian, de su 

estructura ético-política y de los supuestos ontológicos en que se fundamentan para 

reformular el qué, el por qué, y el para qué, de los mismos.  Una mirada crítica con enfoque 

intercultural, dará cuenta de su asimetría, en lo político, social, económico, cultural, 
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religioso, educativo, a consecuencia de una racionalidad lineal, cientificista, eurocéntrica 

que continúa permeando las formas de ser, hacer, pensar y convivir tanto a nivel educativo 

como social. 

 

No obstante, el introducir la interculturalidad, en el texto constitucional, así como en 

la Ley Orgánica de Educación, asignándole la categoría de eje transversal, enuncia un giro 

político-epistemológico en la educación venezolana, un movimiento de desplazamiento 

hacia el reconocimiento de hecho, de una racionalidad otra que resignifica los saberes 

ancestrales frente a la universalidad de la racionalidad dominante. Paralelamente se 

propondría que la educación intercultural bilingüe se hiciera extensiva a cada niño/a que 

ingresa a la educación, para que al conocer los códigos culturales que encierran sus culturas 

originarias y comprender sus conceptos, pueda entrar en condiciones de igualdad a dialogar 

con quienes conviveenriqueciéndose en y con las diferencias. 

 

Reconstruir la propia cultura desde los/as oprimidos, desplazados/as, ignorados/as, 

incluyendo la objetivación de la naturaleza como ser vivo,19 por consiguiente, sujeto de 

derechos, es compromiso que se suma a la educación, entender que el capitalismo no es 

solo un sistema económico sino cultural, cuyo lado oscuro es la reproducción constante de 

la colonialidad ya es un avance en la descolonización epistemológica del conocimiento que 

le impregna sentido y legitimidad a las complejas búsquedas de la sociedad venezolana.  

 

En este sentido esimprescindible comprender, que la interculturalidad va más allá del 

respeto, la tolerancia, y el reconocimiento de la diversidad; busca y alienta a través del 

diálogo respuestas alternasen el abordaje de los procesos globalizadores que erosionan las 

diferencias e imponen nuevas hegemonías. Del mismo modo, introduce un llamado hacia la 

revisiónde los fundamentos ontológicos, axiológicos,epistemológicos y metodológicos en 

las Ciencias Humanas y Sociales, para detectar qué autolimita y restringe su posibilidad de 

                                                           
19 Esta es otra lógica dentro de la que la madre tierra se posiciona como sujeto de derechos, y al ser humano 
como uno de sus elementos constitutivos.  
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conocer y producir conocimiento a partir de otras racionalidades existentes paralelas al 

pensamiento occidental conocido.  

 

Por consiguiente, señala y alienta más bien, procesos y proyectos socio-políticos, 

dirigidos a la construcción de un nuevo orden social, con relaciones y condiciones de vida 

distintos, mediando a través de un dialogo horizontal entre posiciones antagónicas con el 

propósito de trascender la conflictividad derivada del mundo globalizado y contribuir en la 

construcción demayores y mejores espaciosde convivencia a través del análisis e 

interpretación antropológica, epistemológica, hermenéuticas y pedagógicas de las 

realidades compartidas. Su interés según Katherine Walshes: “hacer reconceptualizar y re-

fundar estructuras que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos 

culturales diversos de pensar, actuar y vivir” (2008: 141), donde la memoria ancestral, la 

cosmovisión de la vida en general incluyendo saberes, conocimientos, vínculos con la 

naturaleza y la espiritualidad entre otros, sean insumos que alimenten las practicas 

pedagógicas diarias. 

 

Bajo estos criterios, se puede afirmar que la interculturalidad como proceso de 

interacción entre culturas que se entrecruzan cotidianamente en los ambientes áulicos,es y 

será por su propia naturalezaun proyecto político-social-epistémico-axiológico-

pedagógico,que apenas comienza en Venezuela.Viene ganando espacios, ciertamente, en el 

orden legal y en materia curricular, no obstante, sería ingenuo pensar que este simple hecho 

basta para afirmar que es una realidad cotidiana en el contexto educativo y pedagógico de 

la escuela.  

 

De allí que, haciendo propias las palabras de Fornet Betancourt (207: 37-38)sea 

estratégico optar por una pedagogía del “discernimiento continuo”, del “discernimiento 

emotivo”20que conduzca a la revisión permanente de nuestras prácticas pedagógicas para 

                                                           
20  “El discernimiento continuo”, “el discernimiento emotivo”, es una propuesta de Raúl Fornet Betancourtel, 

que tiene por finalidad la revisión constante de lo que estamos conociendo y así determinar si eso que 
estamos dejando de transmitir es precisamente lo que realmente debemos saber. 
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distinguir con propiedad si los aprendizajes desarrollados por maestros/as y estudiantes, 

permiten aprender lo que realmente se debe aprender según los propósitos trazados desde 

una perspectiva de la interculturalidad como eje transversal del sistema educativo 

venezolano. 

 

6. Educación intercultural, entre la realidad y la retórica 
El sistema educativo venezolano en general y el bolivariano en particular, creado a 

razón de tránsito hacia el nuevo modelo de sociedad prefigurada dentro de un orden 

humanista, democrático, protagónico, participativo, multiétnico, pluricultural, plurilingüe y 

en la interculturalidad como principio que convoca a repensar desde la pluriversidad la 

universalidad de los derechos humanos, y con ellos la estandarización y verticalidad de los 

sistemas educativos,también es hijo de la modernidad, por consiguiente, expresión de la 

idea de un progreso posible y una educación como medio para lograrlo, interpretándola de 

esta forma, como instrumento de superación personal y base para la transformación social, 

política y económica del país. 

 

Así, durante los últimos veinte años,el ámbitoeducativo se convierteen 

símbolorepresentativo de inclusión.Sin embargo, las promesasanunciadas y los propósitos 

exaltados hacen ver que inclusión no es solo abrir la matrícula escolar y sobre poblar las 

aulas, implica también la construcción de condiciones que brinden a cada estudiante las 

posibilidades de desarrollo como persona y como ciudadano/a, de allí la necesidad  

alfabetización intercultural. 

 

Innegablemente, laproblemática que  vive el país a nivel generalizadopone en tela de 

juicio los ideales, planteamientos y supuestos filosóficos con los cuales se buscó legitimar 

la universalización de la educación en Venezuela;si bien es cierto, ha sido declarada por la 

Unesco“territoriolibre de analfabetismo”21fruto de la implementación de programas 

sociales, como las Misión Robinson, mediante los cuales se procuró saldar la deuda 

                                                           
21   Declaración realizada por la Unesco el 28 de octubre de 2005, hecho con el cual el país alcanzó de forma 

adelantada las metas propuestas por La ONU en materia educativa para este milenio. 
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heredada en materia educativa,tampoco es menos cierto, que a la par crecía drásticamente 

otras formas de analfabetismo, entreellas el analfabetismo funcional22acrecentado por el 

analfabetismo moral23que como planteaWillHerberg: 

…crea un tipo de caos espiritual donde no es posible ni la libertad ni el orden. En 
lugar de libertad tenemos el remolino devorador del placer y del poder; en lugar del 
orden, tenemos la jungla de la vida sin normas y de la autoindulgencia. (1968: 79) 
 
Ante esta situación se ve afectada, si no toda la sociedad venezolana, sí importantes 

segmentos de la misma.Cuestión que se ejemplifica al situar el acento en nuestras distintas 

formas de comunicación, que denotan el olvido de la civilidad alcanzada a nivel 

institucional,social y/o personal en el marco de la población que ha sido escolarizada, 

peroque continúa siendo víctima de los vacíos intelectuales, morales y éticosque ha 

arrastrado la educación en el tiempo, sin llegar a superarse con el Sistema Educativo 

Bolivariano en ninguno de sus niveles y modalidades a pesar de declarar la 

interculturalidad principio rector de la educación. 

 

Para mayor evidencia, pareciera que las conclusiones a las que llegó Campos al 

analizar los resultados de la educación, tiempo atrás (1995) y citadas por Sergio 

Serróncobraran vigencia hoy: “el producto de nuestro actual sistema educativo [:] un 

usuario incapaz de hilvanar un discurso coherente, de decodificar y comprender lecturas 

relativamente sencillas, /.../, en conclusión, un minusválido comunicacional, /.../ ese es el 

resultado natural, lógico y previsible de todo el proceso”(2004: 132)  

 

Bajo este diagnóstico,urge admitir que los venezolanos/as enfrentan lo que podría 

definirse como su mayor crisis civilizatoria que pone en entredicho el modelo económico 

actual, las formas de convivencia, larelación entre propios y ajenos, y con ello, las 

anomalías de un sistema educativo cuyo currículo dicta las bases políticas, históricas, 

sociales, filosóficas, psicológicas, culturales, metodológicas, humanísticas y científicas a 
                                                           
22  Sin el ánimo de establecer definición alguna en un tema de tantas aristas, se entiende por analfabetismo 

funcional en este espacio-reflexión, el acto de no poder hacer uso adecuado, eficiente y eficaz del 
conocimiento adquirido conforme a las exigencias del propio anhelo de desarrollo personal, comunitario y 
social en general.  

23  Entendiéndose por éste, la carencia de valores y principios. 
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partir de las cuales se forman los niños/as, jóvenes, adultos/as del país y se modela la 

sociedad que se construye.No obstante, arroja a sus beneficiarios como un sumando más a 

los desplazamientos poblacionales que vienen ocurriendo alrededor del mundo en busca de 

“mejores condiciones de vida” evidenciando con ello su fracaso. 

 

Generando, no solo en los que emigran sino también en los que resurgen y reaparecen 

como actores colectivos en su propia tierra,un discurso intercultural que reclama 

alfabetización como camino hacia elreconocimiento en las formas de gubernamentalidad 

dentro de la vida cotidiana y su lugar en una sociedad proclamada constitucionalmente 

democrática, incluyente y que sin embargo profundiza de facto las desigualdadescon una 

retórica que tira al abismo repetitivamente las posibilidades de diálogo intercultural. Vivir 

en y desde la interculturalidad no es otra cosa que una actitud de vida, una forma de con-

vivencia necesaria para la paz como construcción humana. 

 

7. A modo de conclusión 
La visión que acompaña la ejecución deproyectos significativos para la sociedad y las 

organizaciones que la conforman,es al fin y al cabo un sueño, la ilusión de lo que 

anhelamos que suceda. Entre visión y realidad, naturalmente, hay un largo recorrido que 

espera por la hechura de nuevos caminos, nuevas sendas cuidadosamente planificadas que 

se abrirán siempre en zigzag por estar inevitablemente sujetas al azar, la incertidumbre y la 

complejidad, palabras-sentencia que traen a la memoria la vigencia de un verso siempre 

pronunciado: caminante no hay camino se hace camino al andar24.Dentro de esta misma 

trama es pertinente recordar, que en el Discurso de Angosturasel Libertador también elevó 

la mirada por encima de su propio tiempo, para expresar bajo el calor de una visión acerca 

de Venezuela:Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la 

                                                           
24   Para el poeta español Antonio Machado la imagen del camino era recurrente tanto en su poesía, como en 

su filosofía de vida y solía tener dos significados: por un lado, la idea que encierra el término camino en 
sentido literal, era un gran andarín y por el otro, siendo quizá esto lo más importante, hacía referencia 
simbólica a la vida, es una invitación a convertirnos en viajeros de la vida en busca de nuestro propio 
destino donde no hay nada marcado. 
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justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo 

moderno. 

 

A más de doscientos años de este discurso, existe una compleja realidad que nos aleja 

sustancialmente de empuñar el cetro de la justicia. La interculturalidad tiene implicaciones 

en los proyectos políticos-sociales; también en la formulación de proyectos pedagógicos 

que se plantean la transformación de los procesos educativos para que los mismos 

respondan tanto a las necesidades de los estudiantes como a las exigencias sociales del 

momento que se vive.Implicaciones que pueden llevar a cambiar la sociedad que se tiene 

por la que se quiere, la escuela que existe por la que se visiona como espaciode realización 

del ser humano en entornos cada vez más diversos, (deslocalizados muchos de ellos hoy en 

territorios virtuales) que indican a maestros y maestras lo apremiante de seguir aprendiendo 

nuevas formas de dialogo interactivo, partiendo del reconocimiento que cada pueblo tiene 

su propia racionalidad en base a la cual debe procurarse así mismo la mayor suma de 

felicidad posible. 

 

Será siempre oportuno reiterar, que una educación intercultural es siempre 

instrumento para la creación de relaciones dialógicas presididas por el principio de equidad, 

en igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas, en el entendido de no 

confundir desigualdad con diversidad. Es el encuentro respetuoso cara a cara con otras 

culturas, razón que demanda un salto cualitativo de la norma establecida a la cotidianidad 

para que se concrete, no solo, en los contenidos disciplinares sino en el día a día de la 

vivencia educativa.  

 

Finalmente, la reflexión realizadadecanta en la necesidad de admitir que en la 

educación venezolana el mismo sistema que reconoce los derechos interculturales, obedece 

a la lógica indigenista en detrimento de otras culturas,y, aun así, las lenguas indígenas se 

convierten en materia y no en lengua de instrucción y comunicación, salvo el esfuerzo que 

se lleva a cabo dentro de los propios pueblos originarios.Asimismo, seobliga en las 

prácticas cotidianas a la sustitución de la lengua de origen por la oficialmente establecida 
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(se hace nuevamente la salvedad de los pueblos indígenas),se induce,con la mejor 

intención, al olvido de las costumbres y formas de educación propias, (por ejemplo, el uso 

del silencio y la escucha a una persona mayor como estrategia de enseñanza-

aprendizaje)ante el acata-miento y desarrollo de un currículo normativo, prescriptivo, que 

en sentido general privilegia un aprendizaje académico como la clave para acceder al 

“progreso y al éxito.” 

 

 Abordar esta realidad para transformarla requiere entre otros elementos de: 

competencias comunicativas interculturales, trabajo colaborativo, reconocer nuestro propio 

etnocentrismo, realizar aproximaciones interlingues, aulas diversificadas, formular 

categorías que provengan de los actores y no de la institucionalidad, currículos pertinentes, 

abiertos y contextuales, muchísima innovación y experimentación cotidiana, pensarse en la 

diferencia sin nacionalismos metodológicos.25Estos y muchos otros elementos, harán de la 

interculturalidad un recurso pedagógico muy valioso como parte de la didáctica en las 

escuelas, liceos y universidades venezolanas.  
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Resumen 
La identidad Llanera en los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias en el 
estado Barinas, Venezuela, se refiere a rasgos, valores y símbolos como su gastronomía, 
vestimenta, juegos tradicionales y su ideal del llanero, entre otras variables. El objetivo de 
este trabajo es demostrar la existencia de estas variables que estructuran la identidad llanera en 
dichos pobladores. La investigación es cualitativa, descriptiva y de campo; con entrevistas a 
informantes de las poblaciones antes mencionadas. Los resultados demuestran categorías 
para la gastronomía: consumo de carne de res, de fauna silvestre, pescado y el pisillo; 
vestimenta: sombrero, franela blanca, pantalón caqui, alpargatas y la manta; juegos 
tradicionales: metras con paraparas, papagayos y trompo y la concepción del Llanero 
relacionada con ser sabanero o veguero, faena, su hablar, el uso del caballo, su música y la 
zoofilia, entre otros. 
Palabras claves: Identidad Llanera, ciudad de nutrias, puerto de nutrias, Barinas. 
 
 
Abstract 
The Llanera identity in the residents of Ciudad de Nutrias and Puerto de Nutrias in the state 
of Barinas, Venezuela, refers to traits, values and symbols such as its gastronomy, clothing, 
traditional games and its ideal of the llanero, among other variables. The objective of this 
work is to demonstrate the existence of these variables that structure the llanera identity in 
these settlers. The research is qualitative, descriptive and field; with interviews with 
informants from the aforementioned populations. The results show categories for 
gastronomy: consumption of beef, wildlife, fish and pisillo; clothing: hat, white flannel, 
khaki pants, espadrilles and the blanket; traditional games: metras with paraparas, parrots 
and spinning to pand the conception of the Llanero related to being sabanero or veguero, 
slaughter, his speech, the use of the horse, his music and zoophilia, among others. 

Key words: identy llanera, Otters City, Otter Port, Barinas. 
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1. Introducción 
 

Se entiende por identidad el sentimiento por parte de un individuo de pertenecer a un 

grupo social de tamaño variable con el que comparte determinados rasgos, valores y 

símbolos, siendo posicional y relacional. También la identidad social incluye un sistema de 

significaciones socialmente establecido y que surgen de las experiencias y percepciones 

que ocurren en un contexto social, en circunstancias que configuran una historia común y 

compartida por el grupo. (Vargas, 2005). 

 

En el caso de la Identidad llanera, en el estado Barinas, la misma estaría referida a 

esos rasgos, valores y símbolos (historia, geografía, flora, fauna, clima, educación, 

economía, cultura, folclor, festividades, la tonada, la faena, el ordeño, la molienda del maíz, 

gastronomía, vestimenta, juegos tradicionales, concepción del llanero, entre otros) que 

identifican al individuo que habita ese contexto socio-histórico, natural y que lo hace 

diferente al resto de los ciudadanos venezolanos. Esta identidad se ha visto afectada por 

modelos culturales extranjeros, el consumismo masivo, penetración de medios de 

comunicación masivos, nuevos comportamientos sociales, el petróleo, la maquinaria 

agropecuaria y el proceso de globalización. En tal sentido Leandro Aristeguieta en Tamayo 

(1993) afirma que: “Francisco Tamayo alerta ante la avasallante influencia de la radio y TV 

sobre la manera de ser del venezolano y advierte: estamos perdiendo las mejores 

características de nuestra identidad cultural”. En consecuencia esta identidad Llanera está 

conformada por elementos propios de la región y elementos foráneos en concordancia con 

Fuentes (2013). 

 

Tamayo (1961), en su libro Los Llanos de Venezuela, presenta algunas características 

del llanero y del llano, que permiten visualizar y comprender cómo es ese ambiente, tales 

como: “Dos mujeres del Llano que portan para la venta el producto de su trabajo: gallinas y 

topochos”. Pág. 47; “He aquí un típico vaquero de los Llanos. El hombre, la bestia y el 

aparejo en un todo escueto, indispensable para la faena ganadera”. Pág. 55.Asimismo 

manifiesta que:  
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El gesto del llanero de la atención, del inquirir, del avizorar, del ver donde 
nadie (que no sea llanero) puede ver. ¿Es la amenazadora tempestad o la 
“ventolera” que se avecina?¿Se trata del vuelo remolinado de las aves 
carniceras o del canto de los pájaros que anuncian proximidad del 
peligro?¿Es el ruido … de los rebaños desbaratados por la asechanza del 
tigre? ¿Se trata de un esquivo cimarrón o de la anhelada nube en la sequía? 
… Hay algo que el llanero espera, algo que habrá de llegarle alguna vez por 
no se sabe cuál de los horizontes inmersos de su tierra: tierra, pan, vivienda, 
justicia. Pág. 21. 
La vida en los Llanos de Venezuela carece de lujo, de exceso, de fasto, 
salvo la opulencia del paisaje … El hombre mismo es magro … la 
alimentación sobria, la cabalgadura enjuta, la fiesta parca. Un trozo de 
ternera, topocho y café para el gustar; música de arpa, cuatro, maracas y 
canto para el bienoir; lo demás es asunto de buen ánimo para la danza y la 
expectación. Pág. 69. 
 

Lo anterior evidencia, que la identidad y la cultura del Llano hacen del llanero un 

individuo diferente al resto de los venezolanos, sus gestos, sus rasgos, su fenotipo, su 

vivencia, su faena, sus lluvias y sus sequías, sus sabanas, su paisaje, su alimentación, su 

música, sus ideas, sus expectativas de vida, y sus costumbres, esta situación nos la muestra 

Tamayo a través de sus escritos y tiene relación con la antropología social de esa época. 

Camacho (2016). 

 

Asimismo el hablar o léxico del llanero, también es característico y lo hace diferente 

al resto del venezolano, en tal sentido Mujica (1989:37) en su novela “Acento de 

Cabalgadura” recoge el lenguaje de trashumancia que caracteriza al llanero del estado 

Guárico, en tal sentido podemos leer: “Usté ha bregao con una jacha, ¿verdá? Le dijo mi 

papá, Sí, yo le jacho por los dos laos. Yo he tumbao palo y he cortao bastante leña.” Acá se 

observa la falta de la “h” y de la “d” en algunas palabras para el pronunciamiento correcto 

según la lengua castellana. Situación parecida se observará en el hablar del llanero de 

Barinas. 

 

En otro sentido, Barinas, fue fundada por el Capitán Juan Andrés Varela, el 30 de 

junio de 1577, por orden del Capitán Francisco de Cáceres, Gobernador de la Provincia del 

Espíritu Santo bajo el nombre de Altamira de Cáceres. Limita al Norte con los Estados 
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Trujillo, Portuguesa y Cojedes; al Sur con el Estado Apure; al Este con el Estado Guárico y 

al Oeste con el Estado Táchira. Localizada a 188 m.s.n.m, en el pie de monte de la 

Cordillera de Los Andes; una superficie de 35.200 Km2; una población total de 816.264 

habitantes para el año 2011, según Instituto Nacional de Estadísticas (2014). Poseen un 

clima tropical de sabana, con temperaturas de 27° C de promedio; un periodo seco de 

noviembre a marzo y las lluvias de abril a octubre; posee una vasta red hidrográfica 

conformada por numerosos ríos: Guanare, Masparro, Santo Domingo, Anaro, Pagüey, 

Caparo y Uribante, entre otros, todos navegables y fluyen al río Apure afluente del 

Orinoco; la vegetación corresponde a: bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, 

contando con formaciones vegetales de: bosque, bosque de galería, sabana, matorral y 

páramo; la fauna representada por aves de hermosos colores y plumajes, mamíferos y 

reptiles. Hoy día su economía se caracteriza por el desarrollo de su agricultura: maíz, sorgo, 

arroz, café, cacao; la pesca: bagre rayado, blanco pobre, cachama, coporo, palometa y 

payara, entre otros; explotación de la madera, petróleo, ganadería y buenas vías de 

comunicación, además del creciente desarrollo turístico en el estado.  

 

El llanero es gran aficionado a la música y la interpreta con mucho sentimiento, de 

los instrumentos musicales destaca la bandola, la que se utiliza como instrumento solista o 

como acompañante de cantantes y copleros para interpretar los más diversos géneros del 

Llano: golpes, pasajes, corridos y tonos de velorio, entre otros. Al igual que el arpa, y en 

muchos casos como su sustituto, la bandola es acompañada de cuatro y maracas y resultan 

un instrumento excepcional para la ejecución de lo que ha sido considerado como el baile 

nacional, el joropo. El llanero mantiene vigente los festivales folclóricos y las festividades 

populares propiamente dichas. Es aficionado a los toros coleados. 

 

La gastronomía llanera barinés se caracteriza por el consumo del hervido de res o 

sancocho, ternera llanera, pisillo de chigüire y galápago guisado, dulce de lechosa, 

majarete, entre otros. En cuanto a los dulces de tierra barinesa en la página Web Vivencias 

Llaneras del Abuelo (2013) señala que son el dulce de topocho, manjar blanco y el dulce de 
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ocumo los más típicos del Municipio Sosa del estado Barinas. Cuestión que trataremos de 

dilucidar en este trabajo. 

 

En cuanto a la vestimenta llanera del estado Barinas, el Liquiliqui es el traje nacional 

según Decreto N° 2760 (2017)y es usado para fiestas, actos sociales y baile del joropo, 

inicialmente de color blanco, posteriormente de diversos colores; también es acompañado 

con sombrero y alpargatas. Al respecto es necesario aclarar que en el llano barinés 

venezolano existe hoy día la vestimenta típica y la contemporánea.  

 

En relación a los juegos tradicionales infantiles realizado en el llano barinés 

venezolano destacan: papagayo, perinola o boliche, la zaranda, trompos, las metras con 

paraparas y hoy día metras de vidrio, gurrufío, palo encebado, carreras de saco, entre otros. 

En cuanto a los juegos de adultos resaltan: peleas de gallo, juego de bolas, dados, dominó y 

barajas. En cuanto a esta variable es necesario aclarar que la influencia del Internet y juegos 

computarizados han relegado a un segundo plano, en algunos casos, los juegos tradicionales 

del llano Barinés y del resto de la nación.  

 

En otro sentido, ser llanero auténtico como señala el apureño Duque Melecio Uviedo, 

implica representar al hombre trabajador, humilde y valiente que agradece a Dios con una 

copla en los labios y un paisaje en su pensamiento por haber nacido en esta tierra legendaria 

de ríos crecidos, toro bravo, vaca mansa, caballo cerrero, princesa india, arpa afinada y 

coplero relancino. Sobre las variables que integran el concepto de Identidad Llanera 

encontramos su vestimenta, su manera de hablar o léxico, su relación con el caballo, el 

ganado, la música, la poesía, los instrumentos musicales, su folclor, la sabana, la vega, el 

hato, el invierno y el verano entre otros. También es normal escuchar en reuniones de 

llaneros anécdotas sobre “el coger burra” como algo cotidiano que forma parte de su 

identidad y cultura, cuestión que no se observa en otras regiones del país y recibe menos 

atención de parte de los investigadores del tema en cuestión. Es así como Daury Acosta 

recuerda que cuando iba a los zanjones a buscar leña, ella observaba a sus hermanos 

“cogiendo burras” para desahogarse, ganar experiencia sexual o por vagancia (D. Acosta, 
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comunicación personal, agosto 15, 2018). Asimismo, Rafael Silva cuenta sus anécdotas 

sobre “coger burras, cochinos y gallinas” en los llanos del estado Yaracuy, (R. Silva, 

comunicación personal, agosto 27, 2016). 

  

Las variables descriptas anteriormente, constituyen valores de la llaneridad del estado 

Barinas y hoy día se han ido perdiendo por el fenómeno de la globalización, 

desculturización, entre otros factores, no son fácil de disertar y son objeto de estudio en esta 

investigación. 

 

Esta investigación se realizó en las poblaciones de Ciudad de Nutrias y Puerto de 

Nutrias, Municipio Sosa al este del estado Barinas, entre los estados Portuguesa (al Norte) y 

el estado Apure (al Sur), donde se efectuó una primera aproximación a las poblaciones ya 

mencionadas para conversar y conocer sobre algunas variables que conforman el concepto 

de la Identidad Llanera. Se realizaron convivencias con los pobladores, observación directa 

y entrevistas. De igual forma se abordó el tema de la Identidad Llanera desde la perspectiva 

de la antropología y la sociología.  

 

De la situación descrita anteriormente surgen algunas interrogantes: ¿Cómo es la 

gastronomía, la vestimenta y los juegos tradicionales de los pobladores de Ciudad de 

Nutrias y Puerto de Nutrias en el estado Barinas? y ¿Cuál es su concepción sobre el hombre 

Llanero? Estas interrogantes serán respondidas mediante este trabajo, por lo que el objetivo 

del mismo es demostrar que estas variables constituyen la identidad llanera en los 

pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias en el estado Barinas de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

2. Metodología 
 

La investigación es etnográfica, descriptiva y de campo; se concretó mediante la 

revisión bibliohemerográfica y entrevistas a informantes de las poblaciones de Ciudad 

Nutria y Puerto Nutria en el estado Barinas. Se hicieron entrevistas en Ciudad de Nutrias: al 
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Sr. Ricardo Alvarado; a la Br. Docente Virginia Santonastasio; al estudiante de Educación 

Segundo Fajardo; al Br. Docente Bistremiro Ojeda Salazar, el Sr. Manuel Quintero; José 

Noel Vivas; Irvin Benaventa; Arenis Coira y Orlando Benaventa. En Puerto Nutrias a 

Rafael Sánchez y a Donato Álvarez Pérez, este último compositor, coplero y representante 

del folclor llanero. 

 

Las entrevistas se realizaron en función a los objetivos de esta investigación, la 

información obtenida fue transcrita, categorizadas y trianguladas, esta última para 

determinar su confiabilidad. Para el manejo de las entrevistas, se consideró a Martínez 

(1998); la entrevista se realizó en forma de diálogo coloquial, lo que permitió formarse una 

imagen de la personalidad de los informantes. 

 

El procedimiento se sistematizó en seis (06) lapsos: a) elaboración de la guía de 

entrevistas; b) aplicación o ejecución de las entrevistas; c) transcripción de las entrevistas; 

d) categorización de las entrevistas; e) triangulación de las informaciones obtenidas según 

Kemmis citado por Pérez (1998) para demostrar que las respuestas entre los informantes, en 

base a un mismo objetivo, coincidían y f) discusión de los resultados. La guía de entrevista 

estuvo estructurada por las siguientes preguntas abiertas: 1) Hablemos sobre la gastronomía 

de los pobladores de Ciudad Nutrias y Puerto Nutrias; 2) ¿Qué me puede decir sobre la 

vestimenta de los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias en relación a la 

identidad Llanera?; 3) Cuáles son los juegos tradicionales que realizan los pobladores de 

Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias relacionados con la Identidad Llanera? y 4) Cuál es 

el concepto de Llanero que poseen los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutria 

en relación con la Identidad llanera? 

 

Lo expresado por cada informante permitió conocer sus experiencias en relación a la 

gastronomía, la vestimenta, los juegos tradicionales y su concepción sobre el Llanero. El 

Corpus obtenido fue sometido al análisis de contenidos, categorización, triangulación y 

razonamiento lógico del investigador. Del análisis e interpretación de las entrevistas surge 

un cuerpo de ideas que pueden contribuir a la comprensión de la identidad llanera en los 
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pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias del Municipio Sosa del Estado 

Barinas. 

 

3. Desarrollo 
 
3.1. La Gastronomía en pobladores de Ciudad Nutria y Puerto de Nutria 

y la Identidad Llanera 
Para demostrar que la Gastronomía del llanero de Ciudad Nutria y del Puerto de 

Nutria en el estado Barinas es una variable de la Identidad llanera, se procedió a comparar 

la información suministrada por los informantes: Ricardo Alvarado (RA); Virginia 

Santonastasio (VS); Bistremiro Ojeda Salazar (BOS); Manuel Quintero (MQ); Rafael 

Sánchez (RS) y Donato Álvarez (DA). A continuación se muestra la información: 

 

(RA): En cuanto a la alimentación del llanero la carne, carne seca, carne fresca. Había 

cacería en abundancia... y mataba lo que le gustaba, una garza morena, un pájaro 

baco, un gabán, un carrao eso en cuanto a aves. Se mataba por ejemplo picures, 

comíamos cachicamo sabanero que encontrábamos a dos manos, en esa sabana se 

agarraban facilito. Venao, comíamos galápago había mucho, comíamos morrocoy 

en temporada. Por ejemplo cuando estaban poniendo las tortugas y los terecayes 

comíamos mucho huevo de tortuga y terecayes en abundancia... los chigüires, los 

chigüiritos  por que habían muchos en ese tiempo..., esa era más o menos la 

alimentación... También comíamos pescado!...  Comíamos “Curito” de vez en 

cuando, ... rara vez se comía un bagre.... el topocho identifica al llanero, la yuca 

también; un conuquito donde tienen un topochalito, una mata de yuca, una matica 

de auyama, ... lo más común era eso la yuca, el topocho, la auyama para hacer el 

sancocho ... Picadillo de verduras y pisillo de carne seca, igual lo que tu escuchas 

decir del chigüire un plato tradicional típico de por aquí ... le decimos pisillo, 

porque es una carne que se sancocha, antes se pilaba en un pilón, entonces se iba 

esmechando. Y si no se pilaba en un pilón, se agarraba la máquina de molino y se 

molía, entonces ese es el pisillo de carne seca... rabo de baba, la cola de baba fresca 

y eso es muy sabrosa… El venao horita cuesta conseguirlo… Antes la gente no 
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compraba manteca porque no le faltaba cochino tres (03), cuatro (04) marranos en 

un chiquero, en el patio. Esos marranos se comían el suero del queso, se lo bebían, 

muy bueno, nutritivo para los animales, los engordan. Ese marrano se comía el maíz 

que se pilaba para la arepa, porque era maíz pilao, ahora no hay. Ese marrano se 

comía la sobra de la cocina… Ese cochino se le sancochaba en la Vega, más que 

todo, topochos. Los matabas en diciembre, en Semana Santa, entonces agarraban 4 

o 5 latas de manteca, tobos de 20 lts. Existía la Solidaridad alimentaria: ... pero el 

vecino mataba una res y mandaba la olla al otro vecino y no estaba escogiendo lo 

más malo para mandarlo sino que mandaban pulpa de las mejores y hueso. Y 

mataba ese vecino y el otro igual, y el otro igual, entonces nunca falta la carne, 

pues, en la tasajera. Esa tasajera que se levanta, se planta dos horquetas, se coloca 

una vara entonces esa carne se tasajea, se sala se deja en un recipiente que agarre la 

sal y se pone a solear pues. Y de bebidas… sacaban el aguardiente, ese que 

llamaban el gorro’ etusa. 

  

(VS): el desayuno generalmente era arepa, el pollo, la gallina porque en ese entonces, pues 

se criaban. De carne, comía muy rara vez... el almuerzo era sopa, granos: el 

quinchoncho que se da mucho por allá y el aguacate ... Solamente veíamos pescado 

para la época de Semana Santa, pescado salado, un pedacito de babo que se lo 

metían a uno y el chigüire. 

 

(BOS): Practicante guarapo y de vez en cuando un pancito, ese era todo el desayuno para 

irse uno a la escuela. Generalmente comíamos, como todos los barinenses: arroz que 

era fijo, el espagueti, si había la carne, un huevito o un pescadito o una presita de 

pollo. De pescado: el coporo, palometa, bagre más que todo. Los peces que se crían 

en el río Masparro, río La Yuca y el río Boconó que era donde uno conseguía el 

pescado... Había la yuca, el topocho, el plátano o la arepa pero más que todo 

topocho, yuca y plátano, que se comía con queso o el mismo topocho con guarapo... 

En aquella época... le regalaba un saco de maíz, dos sacos de maíz... comía uno 

prácticamente cachapa. El chigüire desde la niñez hasta horita yo creo que no ha 
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pasado una Semana Santa que yo no coma chigüire. Elbuñuelo esos eran en Semana 

Santa infaltables en una casa. Y el majarete, lo acompañan con arroz con leche... 

Comíamos cachicamo, lapa, conejo de monte, iguana y venado. 

 

(MQ): desayunábamos arepa de maíz pilao, huevo, queso y café con leche. Y al mediodía 

se come carne con arroz y pasta, el topocho y la yuca no faltaban. En la cena 

siempre cenábamos con café con leche y un quesito rallado...De cacería, venado, 

lapa, picure, cachicamo, conejo... De pescado el bagre, la palometa y cachama ...En  

Semana Santa comíamos chigüire pero también se consumía baba, galápago y 

terecaye, también la tortuga ...En diciembre las hallacas hechas de marrano, carne 

de res y gallina preparado ...Al llanero lo caracteriza el arroz, la caraota, la carne en 

tiras y tajadas. La carne asada porque a nosotros nos gusta mucho la carne asada. En 

una parranda siempre lo primero que revienta es una res, para matar una ternera. El 

picadillo y el pisillo, bueno hay pisillo de carne seca también. El pisillo se comía 

mucho por aquí y hay pisillo de chigüire...Se bebía caña clara y el “Gorro e´tusa”. 

 

(RS): el desayuno era la leche y el fororo, lo que llamaban “El Birú”. El almuerzo, siempre 

había en la casa, la carne, el arroz y el topocho. En la cena: la carne, el arroz, el 

topocho, se repetía. De pescado: palometa, bagre y hervido de curito. De cacería el 

venado y el chácharo. Entre las aves el gabán, guacharaca. En Semana Santa, el 

chigüire, morrocoy, tortugas, babas, huevos de galápago, cachicamos, pero horita es 

difícil,... partes como Apure, Barinas habían grandes cantidades de chigüire, caños 

llenos de galápago, la tortuga ha desaparecido, las babas son perseguidos en Semana 

Santa, el chigüire se hace difícil que antes eran abundantes. Claro que han cambiado 

los hábitos alimenticios. Antes había abundancia, antes yo llegué a ver en muchos 

solares cuatro (04) ó seis (06) salones de chigüire, gente con galápagos en sus casas 

para Semana Santa. Eso no se ve ahora. Tan sólo existe esa abundancia en los 

Hatos. 
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(DA)… desayunábamos carne con arroz, carne frita. Y en los Hatos se comía carne asada 

cuando llegábamos. En mi casa comíamos frijoles, caraotas y pescado, este último 

era por abundancia: sacaban Valentón, Dorado. Y en las playas cuando tarrayaban, 

sacaban el Bagre, el Dorado y la Doncella, el resto lo devolvían al río. En la cacería 

era el venado, el chácharo y el báquiro. Nosotros vivíamos de la agricultura. El 

aguardiente lo sacaban de un alambique. Había dos alambiques allá en Guerrero, 

uno en Mangarote y otro aquí, en el Cobache. 

 

Respecto a lo cotejado anteriormente, el autor de esta investigación considera que la 

gastronomía de los pobladores de ciudad de Nutria y Puerto Nutria en el estado Barinas está 

representada por: cereales, musáceas, euphorbiaceae, frutas, gramíneas, animales 

domésticos, fauna silvestre (aves y mamíferos), pescado, aguardiente de alambiques y 

dulces, entre otros. 

 

Asimismo se observan algunas categorías y subcategorías que se resumen en el 

cuadro 1 y que seguidamente se ilustran con algunas expresiones de los informantes. 

 

Cuadro 1. Categorías y Subcategorías derivadas de las entrevistas a los informantes 
relativas a la gastronomía de los pobladores de Ciudad Nutrias y Puerto de Nutrias en el 

estado Barinas. Venezuela. 
 

Categorías Subcategorías Categorías Subcategorías 
Productos 

domesticados 
Aves Licores Gorro e´tusa 

 

 Mamíferos 
amansados 

 Aguardiente de 
Caña 

Productos de la 
Cacería 

Avifauna Dulces Buñuelos  

 Mamíferos 
silvestres 

 Majarete 

 Reptiles  Arroz con leche 
 

Productos de la 
Pesca 

 

Pescados Apoyo alimenticio Solidaridad 
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Cultivos Musáceas   

 Euphorbiaceae   

 Cereales   

 Frutas   
 Gramíneas   

 
 

a) Productos domesticados: …En cuanto a la alimentación del llanero la carne, carne 

seca, carne fresca... y pisillo de carne seca…  Antes la gente no compraba manteca 

porque no le faltaba cochino tres (03), cuatro (04) marranos en un chiquero, en el 

patio. Esos marranos se comían el suero del queso, se lo bebían, muy bueno, nutritivo 

para los animales, los engordan. Ese marrano se comía el maíz que se pilaba para la 

arepa, porque era maíz pilao, ahora no hay. Ese marrano se comía la sobra de la 

cocina… Ese cochino se le sancochaba en la Vega, más que todo, topochos. Los 

matabas en diciembre, matabas en Semana Santa, entonces agarraban 4 o 5 latas de 

manteca, tobos de 20 lts... el desayuno generalmente era arepa, el pollo, la gallina 

porque en ese entonces, pues se criaban. De carne, comía muy rara vez... el almuerzo 

era sopa… si había la carne, un huevito o una presita de pollo. Desayunábamos arepa 

de maíz pilao, huevo, queso y café con leche. Y al mediodía se come carne con arroz 

y pasta, el topocho y la yuca no faltaban. En la cena siempre... cenábamos con café 

con leche y un quesito rallado... En diciembre las hallacas hechas de marrano, carne 

de res y gallina preparado... Al llanero lo caracteriza el arroz, la caraota, la carne en 

tiras y tajadas. La carne asada porque a nosotros nos gusta mucho la carne asada. En 

una parranda siempre lo primero que revienta es una res, para matar una ternera. El 

picadillo y el pisillo, bueno hay pisillo de carne seca también. el desayuno era la leche 

y el fororo, lo que llamaban “El Birú”. El almuerzo;... siempre había en la casa, la 

carne, el arroz y el topocho. En la cena: la carne, el arroz, el topocho, se repetía. 

desayunábamos carne con arroz, carne frita. Y en los Hatos se comía carne asada 

cuando llegábamos. En mi casa comíamos frijoles, caraotas y pescado. En la cacería 

era el venado, el chácharo y el báquiro,… nosotros vivíamos de la agricultura… El 

aguardiente lo sacaban de un alambique. Había dos alambiques allá en Guerrero, uno 

en Mangarote y otro aquí, en lo que llamaban el Cobache. 
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b) Productos de la cacería: … Había cacería en abundancia... y mataba lo que le 

gustaba, una garza morena, un pájaro Baco, un gabán, un carrao eso en cuanto a aves. 

Se mataba por ejemplo picures, comíamos cachicamo sabanero que encontrábamos a 

dos manos, en esa sabana se agarraban facilito. Venao, comíamos galápago había 

mucho, comíamos morrocoy en temporada. Por ejemplo cuando estaban poniendo las 

tortugas y los terecayes comíamos mucho huevo de tortuga y terecayes en 

abundancia... los chigüires, los chigüiritos  por que habían muchos en ese tiempo..., 

esa era más o menos la alimentación...igual lo que tu escuchas decir del chigüire un 

plato tradicional típico de por aquí... le decimos pisillo, porque es una carne que se 

sancocha, antes se pilaba en un pilón, entonces se iba esmechando. Y si no se pilaba 

en un pilón, se agarraba la máquina de molino y se molía, entonces ese es el pisillo de 

carne seca... rabo de baba, la cola de baba fresca y eso es muy sabrosa… El venao 

horita cuesta conseguirlo… un pedacito de babo que se lo metían a uno y el 

chigüire...El chigüire desde la niñez hasta horita yo creo que no ha pasado una 

Semana Santa que yo no coma chigüire. Comíamos cachicamo, lapa, conejo de 

monte, iguana y venado. De cacería, mucho venado, lapa, picure, cachicamo, 

conejo... En  Semana Santa comíamos mucho chigüire pero también se consumía 

baba, galápago y terecay, también la tortuga... El pisillo se comía mucho por aquí y 

hay pisillo de chigüire... De cacería el venado y el chácharo. Entre las aves el gabán, 

guacharaca. En Semana Santa, el chigüire, morrocoy, tortugas, babas, huevos de 

galápago, cachicamos, pero horita es difícil,... partes como Apure, Barinas habían 

grandes cantidades de chigüire, caños llenos de galápago, la tortuga ha desaparecido, 

las babas son perseguidos en Semana Santa, el chigüire se hace difícil que antes eran 

abundantes... Claro que han cambiado los hábitos alimenticios. Antes había 

abundancia, antes yo llegué a ver en muchos solares cuatro (04) ó seis (06) salones de 

chigüire, gente con galápagos en sus casas para Semana Santa. Eso no se ve ahora. 

Tan sólo existe esa abundancia en los Hatos. En la cacería era el venado, el chácharo 

y el báquiro …  
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c) Productos de la pesca: … También comíamos pescado!...  Comíamos Curito de vez 

en cuando,... rara vez se comía un bagre.... Solamente veíamos pescado para la época 

de Semana Santa, pescado salado… De pescado: el coporo, palometa, bagre más que 

todo. Los peces que se crían en el río Masparro, río La Yuca y el río Boconó que era 

donde uno conseguía el pescado... De pescado el bagre, la palometa y cachama... De 

pescado: palometa, bagre y hervido de curito. En mi casa comíamos pescado… Este 

último era por abundancia: sacaban Valentón, Dorado. Y en las playas cuando 

tarrayaban, sacaban el Bagre, el Dorado y la Doncella, el reto lo devolvían al río. 

 

d) Productos del cultivo: … el topocho identifica al llanero, la yuca también; un 

conuquito donde tienen un topochalito, una mata de yuca, una matica de auyama, ... 

lo más común era la yuca, el topocho, la auyama para hacer el sancocho ... Picadillo 

de verduras … el almuerzo era sopa, granos: el quinchoncho que se da mucho por allá 

y el aguacate ... Practicante guarapo y de vez en cuando un pancito, ese era todo el 

desayuno para irse uno a la escuela ... generalmente comíamos, como todos los 

barinenses: arroz que era fijo, el espagueti … Había la yuca, el topocho, el plátano o 

la arepa pero más que todo topocho, yuca y plátano, que se comía con queso o el 

mismo topocho con guarapo... En aquella época... le regalaba un saco de maíz, dos 

sacos de maíz ... comía uno cachapa.nosotros vivíamos de la agricultura …  

 
e) Licores: … Sacaban el aguardiente, ese que llamaban el gorro e´tusa … Se bebía 

caña clara y el Gorro e´tusa. El aguardiente lo sacaban de un alambique. Había dos 

alambiques allá en Guerrero, uno en Mangarote y otro aquí, en el Cobache. 

 

f) Dulces: … El buñuelo eso era en Semana Santa infaltables en una casa. Y el 

majarete, lo acompañan con arroz con leche...  

 

g) Apoyo alimenticio: ... pero el vecino mataba una res y mandaba la olla al otro vecino 

y no estaba escogiendo lo más malo para mandarlo sino que mandaban pulpa de las 

mejores y hueso. Y mataba ese vecino y el otro igual, y el otro igual, entonces nunca 
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falta la carne, pues, en la tasajera. Esa tasajera que se levanta, se planta dos horquetas, 

se coloca una vara entonces esa carne se tasajea, se sala se deja en un recipiente que 

agarre la sal y se pone a solear pues. 

 

El autor de este trabajo observó la inexistencia de “la arepa” en los restaurantes de 

ciudad de Nutrias, como alimento de la dieta básica. En su lugar, se observa la presencia de 

empanadas, frituras y hamburguesas. Al buscar la respuesta a esta situación se consiguió 

que el maíz se cultivaba mucho y era zona productora, pero hoy día es para uso de la 

agroindustria. 

 
3.2. La Vestimenta en pobladores de Ciudad Nutria y Puerto de Nutria y 
la Identidad Llanera 
 

Para demostrar que la Vestimenta en pobladores de Ciudad Nutria y del Puerto de 

Nutria en el estado Barinas es una variable que estructura la Identidad llanera, se procedió a 

comparar la información suministrada por los informantes: Ricardo Alvarado (RA); 

Virginia Santonastasio (VS); Manuel Quintero (MQ); Rafael Sánchez (RS) y Donato 

Álvarez (DA). A continuación se muestra la información: 

 

(RA): … en la vestimenta del llanero nato, de aquellos tiempos, el sombrero no faltaba ... 

cada hombre te utilizaba zapatos, te usaban botas, pero más que todo las alpargatas 

y un pantalón del llanero ... por aquí, por el centro, la gente usaba mucha ropa 

blanca … Todo el tiempo vi utilizar, por ejemplo, un Pelo e’ guama a Loyola … el 

pantalón de lino blanco … también  tuve pantalón de caqui … al color caqui le 

decían mugo …  lo que más utilizábamos era el Liquiliqui blanco. Ahora es raro el 

llanero que tú ves de sombrero y alpargatas, con caqui y franela. Las mujeres 

usaban falda y vestido de flores y de colores… el llanero como que veía y las 

mujeres también veían que una cabellera de una mujer larga era bonita. 

(VS): … anteriormente el llanero tenía su franela blanca, sus pantalones de caqui, sus 

alpargatas, su sombrero. 
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(MQ): … antes de pequeño usaba uno mucho el caqui y una franela, ... y alpargatas negras!. 

Usábamos las alpargatas, el liquiliqui… usábamos siempre pantalón blue jeans, ... 

 

(RS): … el llanero siempre utiliza el blue jean o utiliza el sombrero,... pantalón caqui, 

franela y alpargatas. En la actualidad tú ves el blue jeans, las botas, el sombrero. 

 

(DA): … vestía de liquiliqui… he sido ensombrerado. Bueno yo vestía de liquiliqui, Y 

después que vino la moda de camisa no usé más el liquilique,... liquilique marrón o 

de color caqui. Desde que nací he sido ensombrerado. Horita tengo cuatro con éste: 

el viejito ese, este y dos más que andan por ahí. A veces íbamos en camisa… camisa 

de manga larga de color o del que fuera. Todo el tiempo usaba mi camisa y 

guardacamisa. Después, la franela la usaba uno era para trabajar… el pantalón de 

distintos colores. Usaba alpargatas de suela y tejida. Con eso era que uno se vestía. 

Y con eso era que uno bailaba y a veces con el pantalón enrollado, para andar por 

los caminos. Y así llegaba y muchas veces bailaba con el pantalón 

enrollado.También los llaneros anteriores usaban, de costumbre, la manta,... era la 

protección, ... cuando estaba lloviendo, ... pues se cubría uno y cubría su maleta si 

era viajero. Conocí la “Cobija chubasco de pelo”, esa cobija ya nadie la usa. Había 

la manta que también la usaban de cobija, para cubrirse la piel y para el que se le 

ofreciera un toro o un animal bravo, ...  , esa era la capa con que toreaban, con la 

manta o la cobija. Me defendí del agua pero nunca se me ocurrió de bajárseme a un 

toro bravo. Porque siempre trabajaba en viajes de ganado manso, pero sí usé la 

cobija y el sombrero. Bueno, el Borsalino de terciopelo. 

Respecto a lo cotejado anteriormente, el autor de esta investigación considera que la 

vestimenta de los pobladores de ciudad de Nutria y Puerto Nutria en el estado Barinas y su 

relación con la identidad Llanera, está representada por: El sombrero, el calzado, las 

prendas masculinas, la ropa blanca, las prendas femeninas y la cabellera larga en las 

mujeres. 
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También se observan algunas categorías y subcategorías que se resumen en el cuadro 

2 y que seguidamente se ilustran con algunas expresiones de los informantes. 

 

Cuadro 2. Categorías y Subcategorías derivadas de las entrevistas a los informantes relativas a la 
vestimenta de los pobladores de Ciudad Nutrias y Puerto de Nutrias en el estado Barinas en relación 

con la Identidad Llanera. Venezuela. 
 
 

Categorías Subcategorías Categorías Subcategorías 
Sombrero Peloeguama Ropa blanca Liquilique Blanco 

 Borsalino  Pantalón lino blanco 

Calzados Zapatos  Franela blanca 

 Botas   Guardacamisa 

 Alpargatas Prendas Femeninas Falda y vestido de 
flores y de colores 

Prendas 
masculinas 

Pantalón Llanero Cabellos en damas Cabellera larga 

 Pantalón de caqui   
 Pantalón Blue Jean   
 Liquiliqui marrón o 

Caqui 

  

 Camisa de manga 
larga 

  

 La manta o cobija   
 

a) Sombreros: …en la vestimenta del llanero nato, de aquellos tiempos, el sombrero no 

faltaba… Todo el tiempo vi utilizar, por ejemplo, un “Pelo’eguama” a Loyola … 

Ahora es raro el llanero que tú ves de sombrero. Anteriormente el llanero tenía … su 

sombrero … el llanero siempre utiliza el … sombrero … en la actualidad tú ves el 

sombrero … he sido ensombrerado. Horita tengo cuatro con éste: el viejito ese, este y 

dos más que andan por ahí … si usé el sombrero Bueno, el Borsalino de terciopelo. 

 

b) Calzados: … cada hombre te utilizaba zapatos, te usaban botas, pero más que todo 

las alpargatas … Ahora es raro el llanero que tú ves de … alpargatas … anteriormente 

el llanero tenía sus alpargatas … antes de pequeño usaba uno mucho alpargatas 

negras. El llanero siempre utiliza alpargatas … Usaba alpargatas de suela y tejida. 

Con eso era que uno se vestía. Y con eso era que uno bailaba …  
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c) Prendas masculinas: … cada hombre te utilizaba … un pantalón llanero … también  

tuve pantalón de caqui … al color caqui le decían mugo … Ahora es raro el llanero 

que tú ves … con caqui … … anteriormente el llanero tenía sus … pantalones de 

caqui … … antes de pequeño usaba uno mucho el caqui … usábamos siempre 

pantalón blue jeans … … el llanero siempre utiliza el blue jean … pantalón caqui … 

En la actualidad tú ves el blue jeans …Y después que vino la moda de camisa no usé 

más el liquilique, ... liquilique marrón o de color caqui ... A veces íbamos en camisa 

… camisa de manga larga de color o del que fuera. Todo el tiempo usaba mi camisa y 

… el pantalón de distintos colores. Y con eso era que uno bailaba y a veces con el 

pantalón enrollado, para andar por los caminos. Y así llegaba y muchas veces bailaba 

con el pantalón enrollado.También los llaneros anteriores usaban, de costumbre, la 

manta,... era la protección, ... cuando estaba lloviendo, ... pues se cubría uno y cubría 

su maleta si era viajero. Conocí la “Cobija chubasco de pelo”, esa cobija ya nadie la 

usa. Había la manta que también la usaban de cobija, para cubrirse la piel y para el 

que se le ofreciera un toro o un animal bravo ...  esa era la capa con que toreaban, con 

la manta o la cobija. Me defendí del agua pero nunca se me ocurrió bajárseme a un 

toro bravo. Porque siempre trabajaba en viajes de ganado manso, pero sí usé la cobija. 

 

d) Ropa blanca: … por aquí, por el centro, la gente usaba mucha ropa blanca … Todo 

el tiempo vi utilizar, por ejemplo, … el pantalón de lino blanco … lo que más 

utilizábamos era el Liquiliqui blanco. Ahora es raro el llanero que tú ves de … franela 

... anteriormente el llanero tenía su franela blanca …antes de pequeño usaba uno 

mucho una franela ... Usábamos … el liquiliqui … … el llanero siempre utiliza … 

franelas … Bueno yo vestía de liquiliqui … Todo el tiempo usaba mi camisa y 

guardacamisa. Después, la franela la usaba uno era para trabajar … 

 
e) Prendas femeninas: … Las mujeres usaban falda y vestido de flores y de colores… 

f) Cabellos en damas: … el llanero como que veía y las mujeres también veían que una 

cabellera de una mujer larga era bonita. 
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El autor de este trabajo observó que la mayoría de los informantes usaban pantalones blue 

jean, dos usaban chores de colores, dos usaban sombreros, uno usaba alpargatas, ocho 

usaban franelas de color y dos camisas de cuadros. 

 

3.3. Los Juegos Tradicionales en pobladores de Ciudad Nutria y Puerto 
de Nutria y la Identidad Llanera 

 
Para demostrar que los Juegos Tradicionales en los pobladores de Ciudad Nutria y del 

Puerto de Nutria en el estado Barinas son una variable que estructuran la Identidad llanera, 

se procedió a comparar la información suministrada por los informantes: Ricardo Alvarado 

(RA); Segundo Fajardo (SF); Bistremiro Ojeda Salazar (BOS); Manuel Quintero (MQ) y  

Rafael Sánchez (RS).A continuación se muestra la información: 

 

(RA): ... el juego del bolito ... un palo de madera y con una bola lo tumbaban ... las peleas 

de gallo no faltaban, que si el zambo, que si el pinto ... nosotros jugábamos metras y 

trompo …  utilizábamos la corroncha del Jobo …  la utilizábamos para hacer canoas 

y boncitos, hacíamos los carritos, les amarrábamos un hilito, … las paraparas para 

jugar metras …  Los trompos los hacían de guayabo …con un machete, les 

poníamos punta de clavo y los amolábamos. El Normalista Ricardo Alvarado, 

considera que los juegos modernos y la TV son los que ha hecho un gran prejuicio a 

la identidad. 

(SF):  jugaba el trompo y las zarandas. Los trompos eran hechos de madera con clavos, 

fabricación casera. Metras de vidrio. ... por primera vez, jugamos metras con 

parapara y corozo. Los carros y barcos se hacían con litros de lata redonda. 

(BOS): volviendo a la niñez: metras, muchos rallos, trompo! ... muy poco hecho de 

guayabo. Sí, la parapara, esa fue la primera metra!. El papagayo, la Samura. La 

Guarimba: ese era uno de los juegos, que más me gustaban, corría mucho. A mí lo 

que no me gustaba era los juegos: “Doña Ana” que uno tenía que estar estático. En 

semana santa, los bolo y las barajas, pero los mayores de edad. 
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(MQ): el trompo que se hacía con el palo de totumo y le metíamos un clavo. Metras que 

jugamos con paraparas, y metras de vidrio ... el papagayo, volábamos papagayo. 

(RS): los trompos de un palo que llamaban de guayabo … picaban un palo … se metía el 

clavo y se jugaba, ... con metras de paraparas. El jueguito de uno eran las taparitas 

de taparos y le poníamos unos palitos como si fuera una vaca… uno llevaba la 

relación con los animales. 

Respecto a lo cotejado anteriormente, el autor de esta investigación considera que los 

juegos tradicionales de los pobladores de ciudad de Nutria y Puerto Nutria en el estado 

Barinas está representada por: metras de paraparas; trompos de guayabo, papagayo y 

zarandas entre otros. 

 

También se observan algunas categorías y subcategorías que se resumen en el cuadro 

3 y que seguidamente se ilustran con algunas expresiones de los informantes. 

 

Cuadro 3. Categorías y Subcategorías derivadas de las entrevistas a los informantes 
relativas a los Juegos Tradicionales de los pobladores de Ciudad Nutrias y Puerto de 

Nutrias en el estado Barinas y la Identidad llanera. Venezuela. 
 
 

Categorías Subcategorías Categorías Subcategorías 

Juguetes 
naturales 

Paraparas Juegos Nativos 
Infantiles 

Metras 

   Trompos 

Juguetes caseros Canoas y boncitos  Zarandas 

 Carritos  La Guarimba 

 Carros y barcos  Doña Ana 

 Trompos de 
guayabo 

 Las Taparitas 

 Trompos de palo de 
totumo 

Juegos de adultos Bolitos  

 El Papagayo  Peleas de gallos 
 

Juguetes 
industriales 

Metras de vidrio  Barajas 
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a) Juguetes naturales: … las paraparas para jugar metras… y el corozo … Sí, la 

parapara, esa fue la primera metra! ... con metras de paraparas.  

 

b) Juguetes caseros: utilizábamos la corroncha del Jobo…  la utilizábamos para hacer 

canoas y boncitos, hacíamos los carritos, les amarrábamos un hilito, …  Los trompos 

los hacían de guayabo…con un machete, les poníamos punta de clavo y los 

amolábamos... Los trompos eran hechos de madera con clavos, fabricación casera … 

Los carros y barcos se hacían con litros de lata redonda ...trompo! ... muy poco hecho 

de guayabo… El papagayo, la Samura… el trompo que se hacía con el palo de 

totumo y le metíamos un clavo... los trompos de un palo que llamaban de guayabo. 

Entonces picaban un palo. Se metía el clavo y se jugaba, ... 

 
c) Juegos Infantiles:... nosotros jugábamos metras y trompo…jugaba el trompo y las 

zarandas… jugamos metras con parapara y corozo... volviendo a la niñez: metras, 

muchos rallos, trompo… La Guarimba: ese era uno de los juegos, que más me 

gustaban, corría mucho… no me gustaba era los juegos: “Doña Ana” que uno tenía 

que estar estático. Metras que jugamos con paraparas, y metras de vidrio... el 

papagayo, volábamos papagayo... El jueguito de uno eran las taparitas esas de taparos 

y le poníamos unos palitos como si fuera una vaca,… la relación con los animales. 

 
d) Juegos de adultos: … el juego del bolito ... un palo de madera y con una bola lo 

tumbaban … las peleas de gallo no faltaban, que si el zambo, que si el pinto … En 

semana santa, los bolos y las barajas, pero los mayores de edad …  

 

3.4.  El concepto de Llanero en pobladores de Ciudad Nutria y Puerto de 
Nutria y la Identidad Llanera 
Para demostrar que los pobladores de Ciudad Nutria y del Puerto de Nutria en el 

estado Barinas tienen un concepto del “Llanero” y lo consideran una variable que estructura 

la Identidad llanera, se procedió a comparar la información suministrada por los 

informantes: Ricardo Alvarado (RA); Segundo Fajardo (SF); Bistremiro Ojeda Salazar 
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(BOS); Manuel Quintero (MQ); Rafael Sánchez (RS); Donato Álvarez (DA); José Noel 

Vivas (JNV); Víctor José Vivas (VJV); Irvin Benaventa (IB); Arenis Coira (AC) y 

Leonardo Benaventa (LB).A continuación se muestra la información: 

 

(RA): Es llanero aquel que se crió en la sabana, que se crió trabajando llano, que se cría 

limpiando una línea del potrero, reforzando una línea ... un caballo aperao eso 

quiere decir: con la silla, freno, tapaojos, su falseta, el cordel. Hablamos del mecate, 

falseta y cordel que se fabrican de la misma celda del caballo. No la conoce? yo te 

voy a mostrar uno: esa es la falseta, eso lo utilizan mucho en el llano ... Al color 

caqui le decían mugo … la gente dice: mire compadre, ya viene el verano, están 

floreciendo los Dragos (un árbol de la zona). Bueno, entonces esa reglas que antes 

llamábamos relación, se ha ido perdiendo. Porque ahora florecen los Dragos y no 

hay nada de que… sí el agua se va, que si viene, eso se ha ido perdiendo. ... yo soy 

llanero sabanero… le dijo a ella, tú eres llanera veguera o sea de la vega. En otro 

sentido la primera novia del llanero son las burras, si… a las seis de la tarde van 

llegando al cementerio y ahí las montamos… esto es característico del hombre 

llanero 

(SF): al hombre llanero lo identifica: el caballo, la manta y un sombrero, ... una madrinera, 

... una sola corraleja, ... cerquita y más nada. Cuando tú ibas a un rebaño o que iban 

aparcar, el llanero cargaba, primero que nada, la manta en el hombro, el cuchillo y 

el sombrero. La manta era su defensa y el cuchillo, decían pues los viejitos que yo 

oía echando cuento que, era su defensa, parte de su vida. Porque al estar metido en 

una madrinera, que estén aparcando ganado, que estén a pie, al salir un toro bravo, 

una vaca, entonces esa era su defensa (se refiere a la manta).  Porque esa era la capa 

con que le iban a echar la toreada, y si se veían acosados le darían una puñalada o lo 

desnucaban. Que era lo que utilizaban así más, meterle el cuchillo entre los cachos. 

Eso lo vi yo con un viejito llamado Encarnación, que ese sí era llanero, llanero de 

los llaneros... en el fundo, el hato La Nietera,... el señor se metió donde habían más 

de 700 vacas y toros en una sola corraleja. Y que al llanero lo identifica cuatro (04) 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum 
 
 

473 
 

caballos, uno para cargar, uno para arriar, el otro para que descanse y los demás 

para salir a comer carne después que llega cansado. 

(BOS): La verdad, me siento llanero, yo mismo no te sé decir porque…  lo mío lo llevo por 

dentro es nuestra música. El llanero, yo lo identifico donde este por la forma de 

hablar alborotado, el llanero es alborotado, alegre. ... es sincero. Cuando un llanero 

es amigo suyo es porque es amigo, es capaz de dar la vida por esa persona siempre y 

cuando esa persona tenga la razón.  Eso es lo primero, es de habla duro, alborotao, 

chicharachero, alegre y muchos tienen hasta una copla para cada ocasión que se le 

presente. Aquí hay un caso, compositor, mi compadre ve algo allá, en la esquina, de 

inmediato hace una copla. El entrevistado, respecto a la identidad llanera opina que: 

“Aquí en Barinas la identidad de nosotros creo que se está perdiendo bastante, 

porque desgraciadamente, aquí en Barinas escuchamos mas vallenato que la misma 

música venezolana. Y, se debe hacer énfasis en los programas educativos sobre la 

identidad de cada región”. 

(MQ): Llanero es la persona… que hace las faenas del llano, de trabajar con el ganado. Un 

llanero se identifica con un sombrero, alpargata y liquiliqui. El entrevistado opina 

con respecto a la identidad llanera que: la escuela se preocupa... por enseñar al 

muchacho las costumbres del llano… el joropo... y  la poesía, al canto, al joropo. 

Sin embargo, carecemos… de profesores de música especializados y de los 

instrumentos. 

(RS):   Bueno, para identificar al llanero se debe observar, primero su forma de expresión, y 

su manera de vestir, porque el llanero siempre utiliza el blue jean o utiliza el 

sombrero,... pantalón caqui, franela y alpargatas. En la actualidad tú ves el blue 

jeans, las botas, el sombrero. En la actualidad tú lo identificas en la forma de su 

habla, de su conversación,... por su vestimenta, su habla. De repente su condición 

física, manos fuertes con callos, manos de trabajo, por la piel en lo quemado del sol, 

el llanero después que está quemado no le entra sol. El entrevistado opina con 

respecto a la identidad llanera que: “creo, que si vemos en la actualidad, se hace 

dificultoso que un docente le hable a los alumnos sobre la identidad del Llano,... no 

sé! No sé qué sucede”. ¿Por qué no se le informa al alumno sobre lo que es su 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum 
 
 

474 
 

identidad propia?,... En cambio yo si estoy identificado con mi alrededor,... porque 

uno no olvida las costumbres de donde uno se fue. Y vuelve y sus costumbres ya 

uno las tiene desde hace año. Pero de identidad llanera, ni en la escuela, ni se ve al 

nivel de bachillerato, no hay ese enfoque. De identidad llanera saben los dueños de 

“Fundos”!...,  el niño que viene a la escuela y que va todos los fines de semana al 

Fundo de su papá, ese si te sabe cómo ordeñar una vaca, montar a caballo, un burro, 

enlazar. ... Pero que sea el docente quien le diga o le manifieste, no lo hay. Muchos 

docentes asumen que los niños tienen que saberlo porque ellos son de aquí. Pero no 

hay,... ese alumno es digno que se le comunique la identidad del sitio donde está 

estudiando, las costumbres. En cambio, yo me siento llanero, porque nací en el 

Llano y que el ser llanero es la convivencia, que usted la viva y la vea. Yo tengo por 

aquí unos animalitos y siempre uno está viendo y está viendo a orilla del río, la 

pesca. Por aquí hay formas de diversión,... las relaciones sexuales con burros, eso es 

real en la vida,... eso es característico del llanero,... no las tuve, pero uno a cierta 

edad escucha los cuentos de los muchachos. Nos hemos apartado de lo autóctono... 

Por ejemplo, lo típico del Llano es un arpa, un cuatro, una maracay muchas son las 

fiestas patronales,… donde usted oye una miniteca con música diferente a la del 

llano... eso nos está alejando de la propia identidad.  

(DA): me siento llanero “de sepa”!, como se dice, ... porque nací en el Llano y trabajé en el 

Llano, en el bajo Apure y vine aquí, aunque ahora no he trabajado Llano,  pero 

estoy en el Llano. Trabajé en el Llano! Trabajé la agricultura, la pesca, ... aprendí a 

Arponear, …  

(JNV): yo me siento llanero, porque nací aquí en la parte llanera, … Llanero sale desde que 

nace, … por su forma de hablar y su vestuario. 

(VJV): me siento llanero 100%. Soy llanero porque vengo de una familia llanera y es 

autóctono de la familia ser llanero. Nos identificamos en la parte musical, en el 

vestuario y en el léxico. El llanero se identifica porque … oye la música llanera … 

El llanero nace desde que sale del vientre de la madre, y se identifica llanero por la 

parte musical …,  El llanero se identifica por su canta y por su forma de expresarse. 
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(IB): “el llanero es del tamaño del compromiso que se le presente”, esa es una forma de 

identificarlo. Me considero llanero 100% … porque soy nacido en los llanos y estoy 

con el rescate del folclor, … y quiero rescatar aquellos valores que se han perdido. 

(AC): el llanero se identifica por su forma de hablar y vestir. Me siento llanero 

porqueejecuto instrumentos llaneros, soy nacido en el llano, soy hijo de llanero y 

canto la música llanera. 

(LB): llanero soy desde que nací y me identifico porque he trabajado en el llano … se 

identifica un llanero por su vestuario, su comportamiento verbal, su habla y la 

cultura. Me siento llanero, porque … soy hijo de llanero ciento por ciento y me 

comporto como llanero. 

Respecto a lo cotejado anteriormente, el autor de esta investigación considera que el 

ideal del Llanero de los pobladores de Ciudad de Nutria y Puerto Nutria en Barinas está 

representada por: Lugar de nacimiento y de crianza, dialecto, vestimenta, aspecto corporal, 

solidario, compositor, músico, zoofilia, utiliza instrumentos musicales, faena, entre otros.  

También se observan algunas categorías y subcategorías que se resumen en el cuadro 3 y 

que seguidamente se ilustran con algunas expresiones de los informantes. 

 

Cuadro 4. Categorías y Subcategorías derivadas de las entrevistas a los informantes 
relativas al ideal del Llanero de los pobladores de Ciudad Nutrias y Puerto de Nutrias en el 

estado Barinas. Venezuela. 
 

Categorías Subcategorías Categorías Subcategorías 

Lugar de 
nacimiento 

Sabaneros Protección Puñal 

 Vegueros Caballería Equinos 

Lugar de 
crianza 

Llano Aspecto corporal Fuerte 

 Potrero Solidario Amistad 

 Sabana Coplero o 
Compositor 

Musa 

Dialecto Drago Melodía venezolana 

 Madrinera Instrumentos 
musicales 

Cuatro 
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 Corraleja  Arpa 

 Aperao  Maracas 

 Falseta Zoofilia Burros 

Vestimenta Sombrero Faena Fincas 

 Liquiliqui Refranero Compromiso 

 Alpargatas   

 Mantas   
 

a) Lugar de nacimiento:... yo soy llanero sabanero … le dijo a ella, tú eres llanera 

veguera o sea de la vega ... yome siento llanero, porque nací en el Llano …me 

siento llanero “de sepa”, como se dice, ... porque nací en el Llano y trabajé en el 

Llano, en el bajo Apure y vine aquí, … estoy en el Llano … yo me siento llanero, 

porque nací aquí en la parte llanera, … El llanero nace desde que sale del vientre de 

la madre, nace llanero … Me considero llanero 100% …soy llanero, …porque soy 

nacido aquí en los llanos y porque estoy con el rescate del folclor. Por eso me siento 

llanero y quiero rescatar aquellos valores que se han perdido ... soy nacido en el 

llano, soy hijo de llanero … llanero soy desde que nací … Me siento llanero, porque 

soy nacido aquí en el Llano, soy hijo de llanero ciento por ciento y me comporto 

como llanero.  

 

b) Lugar de crianza: Es llanero aquel que se crió en la sabana, que se crió trabajando 

llano, que se cría limpiando una línea del potrero, reforzando una línea ... un caballo 

aperao eso quiere decir: con la silla, freno, tapa ojos, su falseta, el cordel. Hablamos 

del mecate, falseta y cordel que se fabrican de la misma celda del caballo. No la 

conoce? yo te voy a mostrar uno: esa es la falseta, eso lo utilizan mucho en el llano 

… me siento llanero 100%. Soy llanero porque vengo de una familia llanera y es 

autóctono de la familia ser llanero … me identifico porque he trabajado en el llano.  

c) Dialecto: Al color caqui le decían mugo … la gente dice: mire compadre, ya viene 

el verano, están floreciendo los Dragos (un árbol de la zona). Bueno, entonces esa 

reglas que antes llamábamos relación, se ha ido perdiendo. Porque ahora florecen 

los Dragos y no hay nada de que … sí el agua se va, que si viene, eso se ha ido 

perdiendo.  ... una madrinera, ... una sola corraleja, ... cerquita y más nada … El 
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llanero yo lo identifico donde este por la forma de hablar alborotado, el llanero es 

alborotado, alegre. ... Eso es lo primero, es de habla duro, alborotao, chicharachero, 

alegre … Bueno, para identificar al llanero se debe observar, primero su forma de 

expresión, y En la actualidad tú lo identificas en la forma de su habla, de su 

conversación, ..., su habla ... por su forma de hablar … en el léxico también ... El 

llanero se identifica por su … forma de expresarse...el llanero se identifica por su 

forma de hablar …se identifica un llanero por … su comportamiento verbal, su 

habla y la cultura.  

 

d) Vestimenta: … prácticamente al hombre llanero lo identifica: el caballo, la manta y 

un sombrero .... Un llanero se identifica con un sombrero, alpargata y liquiliqui … 

su manera de vestir, porque el llanero siempre utiliza el blue jean o utiliza el 

sombrero, ... pantalón caqui, franela y alpargatas. En la actualidad tú ves el blue 

jeans, las botas, el sombrero ... por su vestimenta … por su vestuario ... en el 

vestuario … el llanero se identifica por su forma de vestir … por su vestuario.  

 
e) Protección: Cuando tú ibas a un rebaño o que iban aparcar, el llanero cargaba, 

primero que nada, la manta en el hombro, el cuchillo y el sombrero. La manta era su 

defensa prácticamente y el cuchillo, decían pues los viejitos que yo oía echando 

cuento que, era su defensa, su vida, parte de su vida. porque al estar metido en una 

madrinera, una madrinera pues, que estén aparcando ganado, que estén a pie, al salir 

un toro bravo, una vaca, entonces esa era su defensa (se refiere a la manta).  Porque 

esa era la capa con que le iban a echar la toreada, pues y, si se veían acosados le 

darían una puñalada o lo desnucaban. Que era lo que utilizaban así más, meterle el 

cuchillo entre los cachos. Eso lo vi yo con un viejito llamado Encarnación, que ese 

sí supuestamente era llanero, llanero de los llaneros ... en el fundo, el hato La 

Nietera, ... , el señor se metió donde habían más de 700 vacas y toros en una sola 

corraleja. 
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f) Caballería: alllanero lo identifica cuatro caballos: uno para cargar, uno para arriar, 

otro para que descanse y otro para salir a comer carne después que llega cansado. 

 

g) Aspecto corporal: … De repente su condición física, manos fuertes con callos, 

manos de trabajo, por la piel en lo quemado del sol, el llanero después que está 

quemado no le entra sol. 

 

h) Solidario: el llanero … es sincero. Cuando un llanero es amigo suyo es porque es 

amigo, es capaz de dar la vida por esa persona siempre y cuando … tenga la razón. 

 

i) Coplero: el llanero … muchos tienen una copla para cada ocasión que se le 

presente. Aquí hay un caso, mi compadre ve algo allá, en la esquina, inmediato hace 

una copla. 

 

j) Melodía: La verdad, me siento llanero … pero lo mío lo llevo por dentro es nuestra 

música. El entrevistado, respecto a la identidad llanera opina que: “Aquí en Barinas 

la identidad de nosotros creo que se está perdiendo bastante, porque 

desgraciadamente, aquí en Barinas escuchamos mas vallenato que la misma música 

venezolana. Y se debe hacer énfasis en los programas educativos sobre la identidad 

de cada región”. El entrevistado opina con respecto a la identidad llanera que: la 

escuela se preocupaba o se preocupa ..., por enseñar al muchacho las costumbres del 

llano o sea el joropo, ... y  todavía se preocupan los docentes de enseñar al 

muchacho la poesía, al canto, al joropo. Sin embargo, carecemos de muchos 

recursos, sobre todo, de profesores de música especializados y de los instrumentos 

...Nosidentificamos en la parte musical.El llanero se identifica porque oye la música 

llanera y se identifica llanero por la parte musical …, tú eres llanero porque naciste 

en Barinas, no!No!.  El llanero se identifica por su canta ... y canto la música 

llanera.   
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k) Instrumentos musicales: decimos que lo típico del Llano es un arpa, un cuatro, una 

maracay si usted se pone a observar, muchas son las fiestas patronales, donde usted 

oye una miniteca con música diferente a la del llano ... entonces eso nos está 

alejando de la propia identidad ... Me siento llanero porque, ejecuto instrumentos 

llaneros…  

 

l) Zoofilia: … En otro sentido la primera novia del llanero son las burras, si … a las 

seis de la tarde van llegando al cementerio y ahí las montamos o acoplamos … esto 

es característico del hombre llanero … Por aquí hay formas de diversión, ... las 

relaciones sexuales con burros, eso es real en la vida, ... eso es característico del 

llanero ... no las tuve, pero uno a cierta edad escucha los cuentos de los muchachos. 

 
m) Faena: … De identidad llanera saben los dueños de “Fundos”...  el niño que viene a 

la escuela y que va todos los fines de semana al Fundo de su papá, ese si te sabe 

cómo ordeñar una vaca, montar a caballo, un burro, enlazar … y que el ser llanero 

es la convivencia, que usted la viva y la vea. Yo tengo por aquí unos animalitos y 

siempre uno está viendo y está viendo a orilla del río, la pesca ... yo si estoy 

identificado con mi alrededor, ... porque uno no olvida las costumbres de donde uno 

se fue. Y vuelve y sus costumbres ya uno las tiene desde hace año. Trabajé en el 

Llano! trabajé la agricultura, la pesca, ... aprendí a Arponear, muy poco, pero sí. 

 
n) Refranero: … el llanero es del tamaño del compromiso que se le presente, esa es 

una forma de identificarlo. 
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4. Conclusiones  
1. Los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias en el estado Barinas nos 

han dado a conocer algunas categorías que emergen de las variables de la identidad 

llanera aquí consideradas y que son expresiones veraces obtenidas mediantes las 

entrevistas y deben ser consideradas en futuras investigaciones sobre antropología 

cultural, pues se trata del estudio de costumbres del llanero lugareño. 

2. En cuanto a la gastronomía de los pobladores de Ciudad de Nutria y Puerto de Nutria 

en el estado Barinas despuntan las siguientes categorías: la carne de animales 

domésticos (ganado vacuno) y de cacería fauna silvestre (chigüire, lapa, terecay, 

morrocoy) pescado (bagre, pavón) y aves; entre los cereales el maíz y el arroz; 

musáceas (plátanos y topochos), euphorbiaceae (yuca), frutas (aguacate), gramíneas 

(caraotas). También dulces como el manjar y el consumo de aguardiente de 

alambiques (gorro e tusa) entre otros. 

3. De la vestimenta de los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias en el 

estado Barinas relacionado con la identidad llanera destacan: el sombrero, liquiliqui y 

alpargatas; pantalón de caqui y blue jeen; camisas de cuadro y franelas blancas. Para 

arriar ganado el llanero usa la manta para cubrirse del sol, la lluvia y evitar algún 

animal bravío.  
4. Para los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto de Nutrias en el estado Barinas los 

juegos tradicionales que derivan de la entrevista son ejecutados por niños: como las 

metras con paraparas y de vidrio, el trompo, el papagayo, la zaranda, carritos de latas 

y por adultos: como juego de gallos, barajas y bolitos, entre otros. 
5. Con este trabajo quedó demostrado que la concepción sobre el hombre Llanero 

emitida por los pobladores de Ciudad de Nutria en el Estado Barinas tiene que ver 

con: a) el lugar de nacimiento (sabanero o veguero); b) la faena que realiza en los 

Fundos o Fincas; c) por su forma de hablar, su léxico, sus refranes; d) por su manera 

de vestir, la cual depende de la actividad a realizar, si es un acto social o cultural se 

viste de sombrero, liquiliqui y alpargatas, si es para realizar una faena se viste de 

sombrero, franela, pantalón caqui, si es para arriar ganado incluye la manta y el 

cuchillo. Hoy día se viste con sombrero, camisa de cuadro, pantalón blue jeen y 
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botas, esto tiene que ver con el proceso de globalización y la transculturización de los 

pueblos; e) el uso del caballo para cumplir con la faena; f) su aspecto corporal, manos 

fuertes y piel broncínea por el sol; g) por su solidaridad con sus semejantes; h) por 

sus composiciones y coplas; i) por su música, tanto la que canta como la que escucha; 

j) por el uso de instrumentos musicales, tales como el cuatro, arpa y maracas; k) la 

práctica de la zoofilia con burros y l) son refraneros, entre otras categorías.  
A partir de la conclusiones se recomienda al Ministerio del Poder Popular para la 

Educación y a las Direcciones de Educación de las diferentes entidades oficiales en nuestro 

país, colaborar con la difusión de estos resultados en los distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo venezolano para que orienten a los estudiantes a combatir la penetración 

de elementos culturales ajenos a la región y evitar que modifiquen la identidad y cultura de 

llanero del Estado Barinas. Asimismo reconocer y reforzar el proceso histórico-social que 

ha representado la población de Puerto Nutria como una comunidad, con cultura e identidad 

propia, que contribuyó al desarrollo económico y social de la región y del país.  
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ANEXOS 

Foto 1. Entrevista al Normalista Ricardo Alvarado en Ciudad de Nutrias 
estado Barinas 
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Foto 2. Entrevista con el docente Rafael Sánchez en Puerto Nutria. Barinas 

 

Foto 3. Entrevista al Sr. Donato Álvarez en Puerto Nutrias. Barinas 
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Foto 4. Llanero arriando ganado con sombrero, manta y caballo. 
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Resumen 
Este ejercicio de análisisaborda tres monumentos erigidos en la ciudad de Mérida 
(Venezuela), a héroes de la gesta independentista entre 1842 y 1895: la columna de Bolívar 
(1842), la columna de Páez (1890), el monumento a Sucre (1895). Además de objetos 
estéticos, estos monumentos llevan desde su concepción la construcción de un tipo de 
nación y un tipo de ciudad deseada, igualmente de la construcciónde la ciudadanía moderna 
a partir de lo patrimonial. Bajo este propósito se consideró superar 
especificidadesdisciplinares, para alcanzar una interpretación razonada de la motivación del 
levantamiento de estas obras.Por consiguiente, destacan entre los autores: Derrida desde la 
deconstrucción, y su concepto de texto como estructura leída de la realidad yBourdieu al 
tomar de su propuesta teórica las nociones de campo, capital y habitus. Entre los hallazgos 
más relevantes, destacará que tales hitos pertenecen al discurso extenso de la construcción 
de nación a través de la creación de un ciudadano ejemplar, como parte del Proyecto 
Nacional, lo que también incluía la necesidad de ordenamiento urbano por medio de 
parques y monumentos embebidos de ese espíritu con la finalidad homogeneizadora de la 
sociedad. 
Palabras clave: Monumento, texto, héroe nacional, identidad, habitus. 

 
Abstract 
This research exercise addresses three monuments in the city of Mérida (Venezuela), to 
heroes of the Venezuelan war of independence. Built between 1842 and 1895, these 
monuments are the Columna de Bolívar (1842), the Columna de Páez (1890), the 
Monument to Sucre (1895). More than aesthetic objects, these monuments convey the 
construction of a kind of nation and a kind of city, in addition to the construction of modern 
citizenship based on national heritage. The analysis overcomes disciplinary boundaries in 
order to reach a plausible interpretation of the motivation for the building of these works. 
Two authors stand out: Derrida for a deconstructive approach, along with his concept of 
text as any structure read from reality and Bourdieu, from whomwe take the notions of 
field, capital and habitus. As a relevant finding, we point out thatthesemonuments belong to 
angreater discourse for constructing nation through the creation of exemplary citizens, as 
part of anational project, which also included the need for urban planning (through parks 
and monuments)permeated with astandardizing purpose. 
Key words: Monument, text, national hero, identity, habitus. 
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1. Introducción 

Monumenta vetera volvere!3 

 

Cicerón decía historia magistra vitae, la historia es maestra de la vida.Aquella 

sentencia acudía al ciudadano común, un destello de aforismo que definía el valor que el 

ciudadano del imperio romano debía tener con el mundo presente, valorando el pasado,una 

instrumentalización de la historia.Si la consideramos desde la idea de causa final en la 

teleología de Aristóteles, la razón de la historia sería enseñar a vivir, convivir y respetar los 

yerros del pasado y las gestas de nuestros antepasados. 

 

La cuestión en sí de los historiadores es la de reconstruir el pasado, mostrar el devenir 

de los hechos y construir sentido entre causas y efectos. Sin embargo, al seleccionar y 

enaltecer ciertos relatos, podemos llegar a la conclusión de que, como diría G. Orwell, la 

historia la escriben los vencedores. Lo que demanda la necesidad de una historia objetiva 

de los hechos, en palabras de Cervantes, la historia es “la madre de la verdad”, al menos 

como proyecto. No obstante, esta querella más o menos entendida como la esencia de ser 

un historiador pasa por otro factor, uno en el que aquellos historiadores con múltiples y 

diferentes miradas terminan siendo parte de un anaquel de textos que se van recolectando. 

Acumulados hasta que finalmente son seleccionados por los difusores de la historia –

docentes, políticos, entre otros – para determinar cuál de todas las versiones será la historia 

oficial, aquella que permita construir tejidos entre pasado y presente, generar dos tiempos 

acortados por la tradición y la utilidad de los relatos en la conformación de la ciudadanía, la 

identidad de ese ciudadano y la percepción de cultura, porque como elemento discursivo, la 

historia es maestra. 

 

Detrás de todo este mecanismo, acuden decisiones éticas que se fundamentan en la 

presentación de la historia a ciudadanos cuyo perfil sea definido por todos los discursos 

                                                        
3  Hay que volver a los antiguos monumentos, hay que releerlos. (Marco Tulio Cicerón -106 – 43 A.C-, 

orador, político y escritor romano) 
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necesarios, en los que cobra mayor relevancia los civilizantes, En suma, la historia habría 

de versar en torno a la construcción ética de la figura del héroe a través empatías 

ciudadanas por las gestas épicas de sus trayectorias, sus vidas ejemplarizantes, sus ideas y 

sus actos fundadores, propios de un país o localidad. 

 

Con esto en mente, nos hemos planteado, como objetivo de este ejercicio de análisis, 

abordar tres monumentos erigidos en la ciudad de Mérida a héroes de la gesta 

independentista entre 1842 y 1895: la columna de Bolívar (1842), la columna de Páez 

(1890), el monumento a Sucre (1895). Además de objetos estéticos, estos monumentos 

llevan desde su concepción la construcción de un tipo de nación y un tipo de ciudad 

deseada, además de la edificación de la ciudadanía moderna a partir de lo patrimonial. 

 

El análisis ha buscado interpretar estos monumentos como textos dentro de una 

agenda para la construcción discursiva – y por lo tanto social – de la realidad en la ciudad, 

construcción que generaba eco a textos utilizados en otros ámbitos e instituciones sociales 

tal como la educación, la que desde mediados del siglo XIX se impuso como tarea “ofrecer 

un discurso que favoreciera la construcción y consolidación de la Nación” (Quintero, 

2015:§ 1). Para tal fin, hemos combinadoherramientas teóricas en un análisis 

deconstructivo que incorporaelementos del análisis del discurso para abordar la 

construcción discursiva y social de la realidad, apoyándonos en las nociones de capital 

cultural, campo y habitus, desde Bourdieu. Estas herramientas han sido complementadas 

además con una lectura de los monumentos como patrimonio, crucial en la construcción de 

identidad nacional.  

 

2. Contextualización y herramientas teóricas 
Desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se comienzan a impartir clases de 

historia en nuestro país, y hasta incluso ya adentrado el siglo XX, el contexto carente de las 

posibilidades propias a una alfabetización consolidada o de la difusión a través de medios 

de comunicación masivos no generaba confianza suficiente para encargar la formación para 

una construcción homogénea de la Nación, cimentada en la lectura de la historia oficial, 
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solo al frágil sistema educativo. La creación de una imagen heroica pasaba por la tradición 

oral en la leyenda de los ciudadanos o en mejor caso, pasaba por confiar en la antiquísima 

práctica de la edificación de monumentos, como depósitos de un imaginario que la 

tradición estaría construyendo a nivel civil, la probable programación de la figura ejemplar 

de sujetos excepcionales en la fundación de un país. 

 

2.1. Monumento y patrimonio 
Los monumentos son dispositivos de continuidad en el tiempo de nociones relevantes 

del pasado, cuya vigencia está fundamentada en lo que se conoce del tema en estos y del 

carácter ceremonial con que se rodea su relación interpersonal; después de todo, 

etimológicamente monumento significa memoria, lo que nos lleva a apuntar a memoria 

colectiva. Desde el monumento cultural (como los de la antigüedad que no perseguían la 

permanencia histórica, sino que se evidencia la contemporaneidad del culto a ideas vivas 

como los dioses) hasta el monumento histórico (descrito al principio de este párrafo), nos 

encontramos con nuevas modalidades de apropiación de lo cultural, a través de lo histórico, 

lo fundacional, la antigüedad y lo patrimonial (Beltrami, 2010). 

 

Esta práctica, ya advertida como muy antigua por los restos arqueológicos de grandes 

civilizaciones, persigue distintos objetivos. Si rescatamos la cita inicial de Cicerón, 

visualizamos programas recientes como la modernidad latinoamericana, cuyo uso de los 

monumentos históricos busca crear distinción entre dos periodos históricos bastantes 

importantes de diferenciar en la población general. Por una parte, el periodo de 

sometimiento colonial de tipo administrativo, jurídico y social que fue fracturado; por la 

otra, el periodo de fundación de una república independiente del colonizador administrativa 

y económicamente. 

 

Las culturas modernas (fundadas sobre lo económico, lo histórico, lo nacional, su 

respectiva preocupación identitaria, su consolidación educativa, entre otros aspectos 

relevantes) conllevan a comprender los monumentos con significados precisamente 

identitarios, históricos y nacionales, que se transformarán con el paso del tiempo en 
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componentes fundamentales de la idea de patrimonio cultural y construcción social. Es aquí 

que patrimonio adquiere valor simbólico en medio de figuras e ideas de autoridad moral en 

el relato histórico. El patrimonio llega a considerarse de la misma forma que el monumento 

cultural, en ceremonial y casi sagrado. 

  

El trato al monumento implica respeto reverencial tanto material como inmaterial, la 

representación de los monumentos tiene que ver con valores definidos y sostenidos por 

aparatajes como la educación, pero al mismo tiempo por actos gubernamentales que 

proporcionan ritos frecuentes que evidencian la inmutabilidad de la narración conocida y 

asociada con el monumento histórico (Beltrami, 2010). En términos simples, el monumento 

representa materialmente valores históricos de maneras civilizadas que requieren 

consolidación y frecuencia de recordatorio por parte de agentes sociales autorizados (y por 

lo tanto discursivos) para crear el patrimonio en la ciudadanía que no solo protege y siente 

propio el monumento, sino que se identifica con el mismo por ser parte de su historia 

cultural. 

 

2.2. Patrimonio, discurso, textos y construcción de realidad 
El valor simbólico de los monumentos como patrimonio de una sociedad participa de 

los discursos vigentes en la misma, los que se utilizan para reforzar e incluir aspectos 

relevantes en una retórica constante de la construcción de identidad y, a través de esto, la 

construcción de la nación como comunidad imaginada (Anderson, 1991). La construcción 

social de la realidad es un tema recurrente de la sociología, de la antropología y otras 

disciplinas, en el marco del cual se busca responder cómo es que algo llega a ser 

considerado e internalizado como realidad compartida e institucionalizada, que no solemos 

cuestionar. Al ser social, tal construcción es esencialmente discursiva, es decir, se 

confecciona a través de un cotidiano entretejer de significados que intercambiamos, con los 

que configuramos mensajes en los que imprimimos y decodificamos sentidos que terminan 

por permitir la comunicación.  
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Los discursos son sistemas de significados social, cultural e históricamente anclados 

de los que participamos y con los cuales comprendemos y construimos la compleja realidad 

en la que vivimos (Medina, 2015). Participamos de ellos a través de textos, los que, desde 

una perspectiva lingüística, no son otra cosa que “lengua que está haciendo algo en un 

contexto” (Halliday & Matthiessen, 2014). Ahora bien, considerando que la lengua es un 

sistema de signos que utilizamos para comunicarnos, podremos resaltar el aspecto 

sistemático y semántico de la misma para acordar que existen otros sistemas (no 

lingüísticos), compuestos de signos cargados de significados con los que pueden 

comunicarse mensajes complejos de los que derivamos sentidos que igualmente 

compartimos dentro de una cultura.  

 

Derrida definirá el texto como todo, todo es texto, pero para mayor precisión afirma 

que texto es la estructura leída de la realidad (1986), es la forma, el sentido y la firma. En 

otras palabras, la configuración del texto, el significado implícito en el contexto y la autoría 

del mismo, lo que permite identificar al monumento por sus aspectos morfológicos, lo 

simbólico de su lectura y el propósito de sus autores. Entendiendo todo como texto, 

entendemos también que toda estructura leída de la realidad es un medio a través del que 

participamos de los discursos vigentes en una sociedad y por lo tanto es necesariopara la 

construcción social, y discursiva de la misma. 

 

Los monumentos que nos hemos propuesto estudiar son concebidos como textos que 

cobran su sentido particular al establecerse en contextos definidos en los que se toma en 

consideración aquello a lo que se quiere referir, su audiencia (a quienes van dirigidos y 

quienes los ejecutan) y elrol de cada texto en sí mismo desde su estructura. Estos textos 

participan del discurso patrimonial al insertarse en una realidad discursiva y comunicativa 

dentro de una sociedad en particular la que, además, es preparada para recibirlos como tal. 

  

2.3. En procura de un habitus ciudadano 

En este punto, acudimos a Bourdieu (2016) al tomar de su propuesta teórica las 

nociones de campo, capital y habitus. Estas tres nociones son útiles para comprender los 
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monumentos como textos en un contexto específico, a través de los que se participa en 

discursos de formación de identidad y construcción social de nación. Desde Bourdieu, 

campo es un espacio social en el que se llevan a cabo interacciones entre sujetos que juegan 

roles más o menos definidos e influyen los unos en los otros. Parte de esta influencia ocurre 

en base a la distribución e intercambio del capital con el que cada sujeto cuenta (esta 

distribución no es equitativa) y que define las relaciones establecidas entre ellos; capital 

refiere a recursos, bienes que cuentan con valor de intercambio en uno o más campos 

(pensemos en valor capital económico y capital cultural). En su interacción y a través de su 

experiencia dentro del campo, cada individuo desarrolla su propio sistema de expectativas, 

el que “denota la comprensión práctica y la comprensión incorporada del mundo que 

constituye nuestra relación primordial y la forma de ser en él” (Sparrow & Hutchinson, 

2013: 271, traducción propia)4, que es lo que comprendemos como habitus.  

 

De aquí que, cuando pensamos en monumentos y modelos de proyectos aplicados a la 

ciudadanía en una nación, estamos hablando de un conjunto de procesos complejos en los 

que confluyen sistemas educativos, culturales, institucionales, modificación del urbanismo 

y el desarrollo de afectividades. Procesos que además subyacen a la idea de patrimonio, 

apuntando a que más allá de la realidad material del monumento, hay un foco en el 

sentimiento que se tiene por el monumento a lo largo del tiempo, los relatos alrededor de la 

figura celebrada y los actos conmemorativos que lo enmarcan durante años, todo esto, 

aportando al motivo de construcción de modos de ser ciudadano, lo que podemos entender 

como un habitus. 

Es útil en este punto reconocer la inmaterialidad del monumento en su 
instalación histórica y discursiva, tal como lo define la UNESCO: “…El 
patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 
sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes…” (s/f:§ 1). 
En el caso del patrimonio inmaterial vemos una coincidencia con los planes 
civilizatorios de Venezuela, cuando es considerado integrador: 
“…contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, 

                                                        
4   (…) denotes the practical understanding and embodied grasp upon the world that constitutes our primordial 

relation to and manner of being-in-it” (Sparrow & Hutchinson, 2013: 271). 
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creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente…” 
(UNESCO, s/f:§ 5). Sin traer a discusión qué tanta inmaterialidad poseen los 
monumentos seleccionados en este estudio, podemos sugerir que estamos en 
presencia de prácticas planeadas alrededor de los monumentos en sí, lo que 
nos lleva a atender los discursos que a través de ellos se presentan al 
ciudadano común, para reconocer que se trata de un propósito de 
patrimonializar las figuras heroicas y lograr afecto sobre héroes y sus 
vestigios: “…El patrimonio cultural inmaterial, por lo que tiene de 
colectivo, de colaborativo, porque se conserva y almacena únicamente en la 
mente, tiene un alto componente emocional…” (Santacana y Martínez, 
2018:§ 21) 
 

Dicho lo anterior, queda establecido que la lectura de los monumentos seleccionados 

implica una revisión no atomizada por cada objeto de arte público, ya que los mismos son 

construidos por etapas (incluso décadas) a las que ya haremos mención, para ser integrados 

nuclearmente al tejido urbano, en distintas fases de un plan de creación de nación conocido 

como Proyecto Nacional. 

 

3. Metodología 
Como se ha dicho más arriba, en esta investigación se abordaron tres monumentos en 

la ciudad de Mérida, inicialmente erigidos entre 1842 y 1895: la Columna de Bolívar 

(1842), la Columna de Páez (1890) y el monumento a Sucre (1895)5.  Para diseñar un 

enfoque que nos permita leer lo que estos monumentos puedan decir, hemos de considerar 

que en un enfoque contemporáneo respecto a la construcción de conocimiento, la revisión 

metodológica pasa por distintas posibilidades.Los permisos dados por la libertad en el 

método han permitido nuevas formas de percibir los modos, así, comprender parte de una 

lectura plural, en la que se va de la forma al contexto y luego a su devenir, prefiriendo el 

reconocimiento del lector como múltiples miradas tan válidas como posibles de ser 

entendidas.  

 

 
                                                        
5  Merece la pena mencionar que ninguno de ellos estuvo completamente terminado al momento de su 

inauguración. 
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Nuestra lectura, al reconocer la complejidad y polifonía de los textos, pone en diálogo 

herramientas teóricas y metodológicas desde la lingüística del discurso, la sociología, la 

historia del arte y el deconstruccionismo de Derrida, en un esfuerzo por presentar vías de 

comprensión admisibles y rigurosas de lo que se imprime en cada texto, por una parte, y 

por la otra promover aproximaciones menos sesgadas y limitadas por un método que 

busque adecuar el fenómeno al ojo que lo observa.  

 

En tal sentido, iniciamos considerando la deconstrucción como marco general de 

nuestra aproximación. Desde Derrida, deconstruir consiste en leer y reconocer lo accesible 

e inaccesible de los textos, para reelaborar el concepto que se aborda desde una 

hermenéutica menos gadameriana y más nietzscheana, donde las significaciones son 

conflictivas, antes que únicas y unívocas. El método deconstructivo evidencia la 

experiencia del tiempo, a diferencia de la arqueología que rastrea una comprensión 

reconstructiva del pasado, aquí se busca acortar la distancia entre las temporalidades del 

pensamiento. Este tipo de lectura será entendida como deconstrucción, un método que 

prefiere reconocerse como camino antes que un proceso a favor del resultado, es decir, opta 

por el estado consciente de la investigación en su tránsito. 

  

Para esto, hemos combinado una mirada sistemática al contexto en que se producen 

los textos aquí abordados, a los textos mismos y a aquello que con estos se pretendió hacer. 

El hecho de que ninguno de estos monumentos estuviera completamente terminado al 

momento de su inauguración genera interés respecto al contexto de su producción, en el 

que prestamos atención a lo que refieren (la ideación), su audiencia (a quienes van dirigidos 

y quienes los ejecutan) así como su estructura misma (el rol que esta cumple)6. Por ende, 

siguiendo a Derrida (1986), se observan la forma, el sentido y la firma de los monumentos 

(texto); cada uno instalado en un espacio social en el que se llevan a cabo interacciones 

entre individuos (campo), donde la simbología de lo representado en esos 
                                                        
6   Se trata de una adaptación del modelo para la comprensión del contexto en la lingüística sistémica 

funcional, la que considera los elementos campo (aquello de lo que se habla), tenor (los participantes de 
un evento comunicativo) y modo (el rol del lenguaje en el evento). Para una mejor comprensión de estas 
nociones y su uso en la lingüística sistémico funcional, véase Halliday y Matthiessen (2014). 
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textos/monumentos representa una forma de capital (cultural) y que además busca definir 

las relaciones entre esos individuos, quienes comprenden el valor de ese capital, en ese 

campo y en el que desarrollan una forma de ser, un habitus (Bourdieu, 2016). Con esto en 

mente, el análisis ha abordado los textos como un todo coherente, en su contexto y los ha 

leído en tanto que capital cultural que busca desarrollar en sus lectores un habitus respecto 

a un discurso en particular.  

 

4. Análisis 

4.1. Forma: 

4.1.1. La Columna de Bolívar:  
Erigida en 1842 en una alameda en la entrada superior de la meseta de la ciudad 

(oriente), fue concluida en 1856; reparada en 1883 y en 1889; luego se le incorporaron 

mejoras en 1900 en las que se sustituye el busto de arcilla por uno de bronce; en 1930 se 

hacen mejoríasal entorno de la glorieta y una ampliación de la misma en 1937. La 

configuración no fue culminada desde su creación, sino que transcurrieron alrededor de 90 

años en su continua “escritura”.Tal hecho no es exclusivo de este monumento en la ciudad 

de Mérida, pero sí indica que difícilmente se puede entender su forma final y actual como 

permanente en el momento en que los discursos de planes nacionales estaban 

desarrollándose con ansias proyectivas a lo largo del siglo XIX. 

Materialmente tenemos la siguiente descripción, de Hurtado:  

El monumento diseñado por Juan Pablo Ibarray construido por el alarife 
Domingo Manrique, consistió en una columna de mampostería de once 
metros de altura, compuesta de piedra y argamasa, rematada en su punta y 
de fuste liso […], grabándosele en su parte central y con letras en color rojo 
la inscripción: A Bolívar (Picón Lares, 2008a, p. 220; Nava, 1954, p. 409). 
Se levantó en el sitio conocido con el nombre de Plazuela de Mucujún, 
ubicado en la parte noreste de la ciudad, por donde llegaban y salían las 
distintas personas y mercancías que procedían del Páramo, Barinas, Trujillo 
y Maracaibo. Es decir, se erige en un espacio abierto, sin marcas de la 
historia (Ortemberg, 2006), pero se localiza de manera estratégica en un 
lugar de frecuente movilización, garantizándose su fin principal: ser 
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contemplada constantemente, contribuyéndose a su configuración como uno 
de símbolos de los hitos históricos de la gesta de la emancipación y en un 
referente espacial en el ámbito urbano (2015: 40) 
 

 

Monumento La Columna Bolívar, circa 1910. Foto: autor anónimo. Digitalización Samuel L. Hurtado 
Camargo. Tomada de: https://iamvenezuela.com/2017/12/la-columna-bolivar-el-primer-monumento-del-

mundo-al-libertador/ 

 

Enverjado de La Columna Bolívar en 1930. Foto: Marcos León Mariño. Digitalización: Samuel Leonardo 
Hurtado Camargo. Tomada de: https://iamvenezuela.com/2017/12/la-columna-bolivar-el-primer-monumento-
del-mundo-al-libertador/ 
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La columna en sí pertenece al estilo neoclásico, movimiento que persigue el modelo 

de belleza ideal tomada desde la antigüedad grecolatina, en especial la que se describe 

como belleza formal más belleza moral, es decir aquella que rebasa lo natural tanto en 

armonía visual como en valores éticos representados. En este monumento puede percibirse 

en tres cuerpos, basamento de podio con inscripciones, columna (Basa, fuste y capitel), 

además de la posterior añadidura de bustos escultóricos.  

 

No se trata de una escultura y monumentos modernos, están en la construcción de la 

modernidad latinoamericana y venezolana pero no puede ser considerado arte moderno. El 

estilo neoclásico, naturalista y plagado de referencias occidentales fue producto de 

encargos, patrones europeos y técnicas académicas, no obstante, la arcilla tuvo su permiso 

temporal en la columna de Bolívar. 

…fue en el año de 1883, año del Centenario del Natalicio del Libertador, 
cuando, por disposición del Cabildo emeritense, se coloca en el capitel de 
La Columna el primer busto del Padre de la Patria, realizado por los señores 
Gabriel Parra Picón, Vicente Rubio y Gabriel Picón Grillet. Era un busto 
elaborado también en arcilla quemada y revestido con pintura blanca, 
simulando el mármol, que por sus características no resistió la inclemencia 
del tiempo. (Hurtado,2015: 43) 

 

El retrato en este caso, obra de múltiples hacedores y esculturas que fueron 

sustituyendo una a otras, se une con la alegoría para recoger un culto y una consagración de 

los héroes y referencia a la historia, esto también aplicará para los otros bustos de Páez y 

Sucre. Por otra parte, el contexto urbano del momento habla de un perfil bajo de las 

edificaciones, las torres de las iglesias son el concepto de máxima elevación, luego los 

monumentos vendrán a competir con la altura de lo que el periodo colonial había logrado 

erigir. 

 

La evidencia describe un monumento sencillo con una disposición urbana planificada 

y con intención discursiva premeditada respecto a la construcción de la gesta 

independentista como quiebre con la opresión y la grandiosidad de la república 

personificada en sus próceres. Así mismo se incorporarán marcas de texto escrito que dejan 
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claro un sentido de sus autores, Hurtado los describe: 

Consistirá en una columna sobre cuya base se leerá «Simón Bolívar, 
Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, nació en Caracas el 24 de Julio de 
1873 y murió en Santa Marta, de edad de cuarenta y siete años a 17 del mes 
de Diciembre de 1830. Sobre la caña se escribirán los nombres de las 
batallas en que Bolívar venció, sobre el chapitel (sic.) se colocará la estatua 
de la Fama con sus atributos, y la fecha de la creación de la columna… 
(2015: 40) 

 

Aunque al principio, como ocurrirá con el monumento a Páez y Sucre, los bustos que 

los rematan serán instalados posteriormente, la escultura que subyace en estos elementos 

(tanto en esta columna como en el resto de los otros monumentos de esta revisión) es 

celebrativa, acude a la memoria, además de enfática, resalta el naturalismo y se convierte 

en imagen, significante del personaje. No menos relevante es notar que la necesidad de 

perpetuidad subyace en el material: arcilla, granito, bronce o mármol. 

 

El emplazamiento de este monumento posee un encerramiento, que lo ubica en un 

recinto que contiene la columna, pero además se instituye como lugar, es decir un espacio 

transitable y habitable para la comunidad que lo percibe como espacio propio (Augé, 

2009).En este sentido, la presencia del monumento es instalada en una de las entradas de la 

ciudad a través de la memoria anclada del que se considera el padre de la patria. Este 

monumento materialmente resulta entonces un anclaje de la memoria en el territorio 

urbano, tanto por su uso como su configuración. 

 

4.1.2. La Columna de Páez  
Erigida en 1890 en la entrada inferior de la ciudad en la llanura de Llano Grande 

(occidente). En 1891 se regaló un busto de bronce para coronar la columna, pero su peso no 

permitió su llegada. No es sino hasta 1908 que una comitiva lo traerá para ser finalmente 

colocado en 1911. 



FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 
88, Mayo-Agosto, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-
HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum 
 
 

499 
 

 

Monumento La Columna Páez circa de 1930. Foto: Marcos León Mariño. Digitalizado por Samuel Hurtado 
Camargo. Tomada de: https://iamvenezuela.com/2017/05/monumento-al-general-jose-antonio-paez/ 

 

En este caso, la experiencia anterior con el monumento a Bolívar brindará mayor 

desarrollo de celebración, al respecto Hurtado afirma: 

…la conmemoración en 1890 del centenario de su natalicio. Para tal efecto, 
el presidente del estado Los Andes, doctor Carlos Rangel Garbiras, ordenó, 
mediante un decreto fechado el 24 de junio de 1889, declarar el 13 de junio 
de 1890 como el «gran día de fiesta cívica y júbilo general en todas las 
poblaciones de Táchira, Mérida y Trujillo», fecha «en que se cumple 
cabalmente la primera centuria del virtuoso nacimiento de José Antonio 
Páez, General en Jefe de los Ejércitos de la República, grande e Ilustre 
Prócer de la Independencia Americana, vencedor en Carabobo, Esclarecido 
ciudadano de Venezuela» (Presidencia del Estado Los Andes [PELA], 1889, 
p. 1).  
El decreto establecía, igualmente, la consagración en la ciudad capital, para 
entonces Mérida, de ocho días de «regocijos públicos» y la erección de un 
monumento, compuesto de una columna ática y un busto, en la Plaza 
Bolívar, con el fin de recordar a las generaciones venideras «los heroicos y 
gloriosos» hechos del general Páez, y «mantener latente, en todo tiempo, el 
respeto y gratitud que merece por sus grandes servicios a la Patria en la 
causa de la Libertad y de la Democracia» (2015: 50) 
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El marco festivo es digno de atención en detalle, sin embargo, vamos a la historia del 

monumento que se construye en manos de otros gobernantes en tiempos posteriores, 

Hurtado referirá: 

…la escultura, procedente de los Estados Unidos de Norteamérica no llegó a 
Venezuela para la fecha del centenario, sino, en el mes de febrero de 1891 
(El busto de Páez, 1895), la cual había sido donada al pueblo merideño por 
el entonces presidente de la República, doctor Reimundo Andueza Palacios. 
Sobre los cuatro lados del pedestal de la columna ática, como se refiere en el 
periódico El Lápiz, en su publicación del 29 de julio de 1890, se grabaron 
las siguientes inscripciones:  

A Páez  
Grande e Ilustre Prócer de la 
Independencia Americana.  
El Pueblo y el Gobierno del  

Estado Los Andes  
Siempre Bizarro y Vencedor  

El Adalid de la Libertad 
Barinas, Onoto, Guayabal, San Fernando,  

El Jobo, Cañafistola, La Cruz, Naguanagua 
LaVigía, Puerto Cabello  

Siempre Bizarro y Vencedor  
El Adalid de la Libertad 

Matas Guerrereñas, Portachuelo de  
Estanques, Palmarito, Mata de la Miel,  

Paso del Frío, El Yagual,  
Achaguas, San Antonio, Banco  

Largo, Rabanal, Mucuritas, Apurito.  
Al Esclarecido Ciudadano  

de Venezuela 
Decretada en 1889-Erigida en 1890… (2015: 52) 

 

En este monumento vuelve a repetir la austeridad de elementos, pero alcanzan al fuste 

de la columna.Al ser liso, sin embargo, el resultado de unir el busto y la columna resulta 

más proporcional en el sentido de dimensiones que el anterior. Nuevamente una columna va 

tener la función de acotar los límites urbanos existentes en la ciudad, esta vez, desde la 

entrada inferior (hay que considerar la ciudad como ascendente por la inclinación de la 
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meseta), el entorno es más vegetal y se convierte en hito de referencia para el transeúnte 

que llega y sale de la ciudad. 

 

Este monumento desaparecerá de su lugar con el crecimiento de la ciudad y la 

necesidad de crear una nueva plaza en la entrada inferior, La escultura de Páez será parte 

del Monumento a Campo Elías o Glorias Patrias, en 1930, más monumental, nuevo hito de 

expansión de la ciudad, nueva geografía urbana de la ciudadanía. Variará su morfología con 

relieves de bronce y pedestal de granito. 

 

4.1.3. El Monumento a Sucre 
Erigido en 1895 en la plaza llamada antes Milla, su primer busto fue de bronce, luego 

será mármol, que también será modificado en el presente por una escultura pedestre. Para la 

creación es referida por Hurtado de la siguiente manera: 

…el presidente del estado Los Andes, Atilano Vizcarrondo, emitió, el 24 de 
octubre de 1894, un decreto en el cual establecía la conmemoración en todo 
el Estado del Centenario del Natalicio de Sucre; a la vez, ordenaba la 
erección de un busto de bronce a la memoria del héroe, el cambio de 
nombre de la Plaza Milla por Plaza Sucre y la conformación de una junta 
destinada a organizar todo lo concerniente con dicha fiesta pública… (2015: 
57) 

 

 
Monumento al Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. [Fotografía]. (Benet, 1930, p. 214) 

 (En Hurtado, 2015:.60) 
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En este caso, la elevación es telescópica, cuatro cuerpos en los que se ve una base 

cuadrangular.No se trata de una columna sino de un pilar exento, elemento que debido a 

una altura menor al de las columnas se percibe más robusto e incluso cercano a la sobriedad 

de la columna de Páez. Al ubicarse en una plaza, el carácter es concéntrico del monumento, 

la radialidad lleva la vista al centro del emplazamiento.  

 

La plaza es la configuración inmediata para este monumento, el carácter nuclear de la 

misma es fundamental para su disposición.En el entramado urbanístico,la plaza es 

considerada como lugar central y ordenador, más aún en nuestra tradición colonial, en la 

que la plaza centraliza el poder religioso, civil y militar alrededor; aunque el militar ha sido 

distanciado con el paso de los siglos. Así, la plaza como lugar trasciende su carácter 

fundacional de la ciudad creada en la colonia, pasando a ser refundada en tiempos de 

independencia como espacio para la celebración de los héroes. Al respecto, leemos en 

Hurtado que en la Plaza Sucre, 

…el 5 de julio de 1897 se colocó un nuevo busto, esta vez de mármol, 
donado a la ciudad por el doctor Atilano Vizcarrondo, quien lo había 
solicitado a Europa en años anteriores. Desde entonces, conjuntamente con 
La Columna Bolívar y la Columna Páez, se convertirán en los lugares de 
encuentros para las fiestas patrias que a finales del siglo XIX y principios 
del XX…(2015: 59) 

 

Estas plazas en las que devienen los espacios para los monumentos abordados son, 

potencialmente, réplicas menores de la Plaza Mayor (subsecuente Plaza de Bolívar). Plazas 

en las que estos monumentos son elementos que articulan espacios para la interacción entre 

sujetos que influyen los unos sobre los otros,constituyendo lo que podremos llamar un 

campo especializado que se organizará “según el volumen del capital específico que en él 

se posee (…) y en el que las oposiciones que tienden a establecerse (…) son homólogas 

entre ellas (…) y homólogas de las oposiciones que organizan el campo de las clases 

sociales (…) o el campo de la clase dominante” (Bourdieu, 2016: 272, traducción propia)7. 

                                                        
7…selon la même logique, c’est-à-dire selon le volumen du capital spécifique possédé(…) et que les 

oppositions qui tendent à s’établir(…) sont homologues entre elles (…) et homologues des oppositions qui 
organisent le champ des classes sociales (…) ou le champ de la clase dominante (Bourdieu, 2016: 272). 
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En tal sentido, en este campo especializado,que podremos llamar de la ciudadanía 

ejemplar,interactúan quienes deciden la producción de los monumentos para generar 

patrimonio y quienes, al contemplarlos, los reciben. En otras palabras, es la interacción a 

través de los monumentos como textos, cuyas formas son medio para participar de ese 

discurso sobre el deber ser ciudadano.No es de menospreciar, no obstante, que quienes 

consumen tales textos, al leerlos construyen lo que, desde su realidad, puedan comprender 

de esa épica y el modelo que representa.Épica que, a su vez, busca modificarla realidad y 

así apuntar al desarrollo de una ciudadanía de acuerdo a los preceptos establecidos para un 

plan de nación.   

  

4.2. Sentido: 
El sentido de los monumentos (textos) abordados apunta al significado implícito en el 

contexto en el que se producen.Nuestra aproximación al contexto general en el que se 

concibieron y ejecutaron estos monumentos considera tres elementos para entenderlo y así 

avanzar en la comprensión de los mismos y el discurso del que participan. En las 

generalidades del contexto, para hacer una lectura plausible del sentido imbricado en estos 

monumentos, hemos prestado atención a aquello a lo que los monumentos refieren, su 

audiencia(a quienes van dirigidos y quienes los ejecutan) y elrol de los mismos. Estos tres 

elementos no actúan independientemente, sino que aquello a lo que apuntan se solapa 

constantemente en lo que aporta a la comprensión del contexto para la lectura de los textos 

(monumentos) abordados (leídos). 

 

La ciudad en la que se conciben y ejecutan estos monumentos es una ciudad 

latinoamericana de mediados del siglo XIX, en una meseta de difícil acceso en Los Andes 

venezolanos, dadas las escasas vías de comunicación. Una consecuencia de este aislamiento 

fue el hecho de que la ciudad mantenía, aún luego de la gesta independentista, un aire más 

colonial de lo deseado.  

 

Surgiría entonces la necesidad de marcar diferencia respecto a ese aire de colonia y, al 

hacerlo, cumplir un doble propósito. Primero, reconocer la gesta de la guerra 
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independentista, que nos liberara del yugo español y nos llevaría por la puerta grande hacia 

la república y la modernidad. Luego, en tanto que república independiente, apropiarse de la 

idea de progreso, emparejada con el espíritu de actualización moderna que invadía al 

mundo occidental. Esto refiere a dos momentos históricos claramente distinguibles: el 

primero a superar (la colonia) y el segundo a instalarse como un nuevo modo de control 

social (la nación moderna). 

 

Vemos que los monumentos terminaron por actuar como históricos y culturales, 

concebidos por las élites gobernantes y dirigidos a los ciudadanos (unos y otros constituyen 

su audiencia), quienes reconocerían en los monumentos un devenir nacional que se gesta en 

sus héroes y luego una ceremonia alrededor de los mismos, que determina el modo 

ciudadano requerido. Un rol al que apunta Hurtado, al sostener que “…las estatuas se 

convirtieron en la consagración más fehaciente de la memoria, perpetuando el sentido de 

pertenencia y apropiación de la patria venezolana, expresada en el culto a los héroes, en 

especial al Libertador Simón Bolívar…” (2015: 36). 

 

En este contexto, el sentido en estos monumentos históricos apunta al héroe nacional. 

Desde una noción básica, el héroe nacional se puede entender como una propuesta, una 

confluencia de ideales encarnados en un prohombre. Pues, el significado del héroe proviene 

tanto de sus acciones como del valor que los demás le otorgan. De esta manera, en él se 

configuran sentidos que lo establecen como referente a la superación de la colonia y al 

ingreso o transformación en república, la forma de organizar naciones en la modernidad. Es 

en los héroes en quienes se representan los modelos de patriota y figura ejemplar para la 

idea de nación, lo que los convierte en figuras de suma relevancia para finales del siglo 

XIX.  

 

El monumento histórico rescata glorias del pasado para lograr culto en el presente, 

con la finalidad de perpetuar valores. El culto al monumento es el culto al hombre,un supra 

hombre que reafirma su existencia en medio de la ausencia corpórea y cuyas condiciones 

morales, intelectuales, estratégicas, tácticas y propuestas de nación se consideran heroicas. 
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En consecuencia, el culto al monumento es de tal importancia que de su perpetuidad 

depende la noción de la ciudadanía deseada. Necesaria ante la crisis de la post 

independencia, atribuida al factor humano por los intelectuales de la época, quienes 

argumentarán que “la mala calidad de los ciudadanos” (Carrera, 2006: 77) es la 

responsable. Esta autoimagen negativa justificará la búsqueda en los héroes originales de la 

patria modelos de ciudadanía para décadas luego, incluso siglos posteriores. 

  

Este tipo de juicios instan a la creación de un plan cuyo fin sería el de lograr mejores 

ciudadanos.Para ello se apunta a los sujetos ejemplarizantes, en específico aquellos que son 

la mejor versión de la venezolanidad: los héroes patrios. Héroes que serán celebrados en 

actividades recurrentes, anuales en muchos casos, en las que se desarrollan festividades, 

celebraciones y modos de operar el respeto y consagración de la memoria de las figuras 

patrias.El héroe es objeto de culto, entendiendo este como la práctica institucionalizada, 

normada y con una creencia firme sobre lo que se celebra o admira. Este tipo de intención 

persigue un propósito más grande que la misma historia patrimonial de nuestro legado y 

nuestros padres constructores de nación, los autores de este culto buscaban una manera de 

construir futuro. 

 

Una consecuencia de esto será que el héroe es un concepto evaluado continuamente, 

de acuerdo a los presupuestos éticos que culturalmente se definen en el tiempo y dicha 

evaluación los constituye en bienes culturales en un mercado cultural (Bourdieu, 2016), en 

el que su intercambio define las relaciones entre los participantes. El reconocimiento de la 

épica de la independencia, sus próceres, su ejemplo, su legado, es capital cultural que se 

hace patente en el ser ciudadano. La posesión e intercambio de este capital en la 

cotidianidad hará la diferencia entre “ciudadanos ejemplares”, conscientes de su devenir 

histórico y quizá dignos de ser encargados de las riendas de la sociedad, opuestos a aquellos 

que, con poco o nada de tal capital, aspiran a contemplarlo como una épica que los incluye 

solo como testigos de un pasado glorioso que no acaban de entender y que siguen 

contemplando ahora en la figura del héroe hecho monumento, y el monumento hecho 

patrimonio. Después de todo, la imagen del héroe, dirá Martell, “…se ha utilizado con 
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diversos propósitos: como símbolo unificador, como actor principal en la construcción de 

eventos gloriosos, como eje clave en los discursos nacionales...” (2011: 2). 

 

4.3. Firma: 
El sentimiento nacional de los cronistas desde siglo XIX hasta bien avanzado el siglo 

XX en Mérida es de estilo afectado, entre ellos, don Tulio Febres Cordero es un ejemplo 

resaltante.Se escribe emotivamente, se hacen discursos inaugurales emotivamente, se erigen 

monumentos con carga emocional, sentimental y proyectualmente planificados.Lejos de la 

forma y estilo de la historia sistematizada que conocemos actualmente, esto tiene una 

lectura: interesaba compartir sentimientos, motivaciones, generar una identidad construida 

por emociones. En consecuencia, es válido preguntarse si nos encontramos frente a una 

modernidad sentimental. Pues elogiar es sentir, traer a la memoria o monumentalizar es 

hacerse del pasado como propio, sentirse heredero, nuestros son los héroes, sus hazañas, su 

historia. Véanse estos ejemplos tomados de Hurtado: 

¡Cenizas sagradas de Bolívar! ¡Manes venerados del Padre de la Patria! 
Acoged propicios la gratitud y los honores que os tributamos; y desde la 
morada de la Fama, que habitáis, mirad halagüeños nuestros sinceros 
esfuerzos para seguir el sendero que nos marcasteis (2015: 42) 

 

Y en un tono similar:  

Bien estás, oh Páez Invicto!, en el bronce hierático y glorioso, coronando 
este modesto pedestal, en la exigua pradera, remedo feliz de la llanura 
inmensurable que fue teatro de tus homéricas hazañas!  
Bien estás, gigante legendario, dando el frente a la inhiesta Cordillera 
[Sierra Nevada], nunca jamás tan encumbrada y formidable como tu gloria! 
(Hurtado, 2015: 54) 

 

Los historiadores han desarrollado un concepto claro de lo que ocurre en Venezuela 

en el período 1830-1870 para la asimilación de un nuevo marco gubernamental en la recién 

independizada nación. El Proyecto Nacional, suerte de formación social en cuanto a 

institucionalidad y ciudadanía, articula con mejor claridad o con enfoques e intenciones 

proto-ideológicas una respuesta a la necesidad de homogeneidad de la nación en un sentido 
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propio y unificado. Una respuesta que, argumentamos, apunta ala tarea de establecer un 

sistema de disposiciones características de las clases (Bourdieu, 2016), de la sociedad, que 

promuevan la incorporación de una comprensión de la nación, anclada en la historia(épica) 

de liberación y que apunte al progreso y desarrollo de una nación moderna. Una 

comprensión incorporada en cada individuo, quien la llevará consigo en sus prácticas 

cotidianas en los diferentes espacios de interacción y que apunte a la creación del 

ciudadano de la nación venezolana. Un habitus que pueda convertirse en un agente de 

cambio en esa transición entre la colonia que queda atrás y el Estado Nación por consolidar. 

  

La constancia del Proyecto Nacional no radica en su consolidación, sino en sus 

continuos actos de reafirmación.Es decir, no se es parte de la nación por decirlo, sino por la 

práctica propiciada por los rectores del plan. Las élites gobernantes, directamente 

responsables de la implementación del proyecto, encuentran en la “conciencia nacional” la 

solución aparente, es el territorio a conquistar y el terreno a fertilizar para la composición 

de la ciudadanía a través de lo que argumentamos es la configuración de un habitus (Cf. 

Bourdieu, 2016; Sparrow & Hutchinson, 2013). 

 

Merece la pena apuntar que dos de los monumentos son columnas, la elevación con 

marcado estilo clásico se inscribe en lo conmemorativo y en lo grandilocuente, y cuya 

disposición en dos entradas de la ciudad indica una acotación de lo que se entiende como 

urbano.No sería exagerado afirmar que se trata de la creación de hitos por medio de la 

instrumentalización de la vida ejemplar de estos sujetos (derivada de sus prácticas heroicas) 

que definen dónde está la ciudad y el comportamiento ciudadano, una manera de señalar los 

bordes de las ciudadanías. 

 

A través de los monumentos se aspiraba a catalizarel comportamiento ciudadano, una 

intención que podríamos decir deriva de la urgencia en los rectores de la nación para 

construir una Venezuela ideal, que los llevó a necesidades de desarrollo del sentimiento por 

lo nacional como la meta que haría que los ciudadanos encontraran su lugar como 

venezolanos enmarcados en la modernidad. Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que la 
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construcción de la nación, pasa por lo simbólico de los monumentos dentro de distintos 

enfoques a lo largo de las décadas, pero que al final contienen el mismo sentido 

(independiente de las personalidades): construir un modelo de ciudadanía a partir de la 

empatía con los héroes nacionales.  

 

5. Consideraciones finales 
El monumento se concibe para suplir las necesidades en el ciudadano de aspirar a una 

superación moral en su hacer; además se constituyen de un pasado perpetuado por su propia 

instalación, a través de la que se erige como un símbolo que, dado el culto, permanece 

como lección y reiteración de lo que somos en el presente, atados a un pasado idílico, 

heroico, episódico y ejemplar. Una herencia obtenida con duelo, articulada por méritos, 

administrable por las condiciones sustanciales de nacer en un territorio configurado por 

héroes, habitado y transitado por sus hijos. En otras palabras, estos monumentos son 

proyectos de representación del tiempo continuo en un espacio de relaciones 

interpersonales urbano, que aspiran permanecer, siempre y cuando el relato y el culto se 

normen regularmente:el culto al origen de la nación, uno distinto del territorio, donde se 

retoma un nuevo comienzo, uno a gusto, olvidando el colonial y el desconocido 

prehispánico. 

 

Para comprender un poco más el proceso de fundación de nación, en este análisis 

hemos abordado tres monumentos que en su construcción de patrimonio se han leído como 

textos a través de los que se participa de un discurso del deber ser ciudadano, en un 

contexto en el que tal discurso fue una necesidad para quienes buscaban rearmar la nación 

luego de los estragos de la independencia. Un trabajo que inicia en el segundo tercio del s. 

XIX y que tomará lo que resta de este para comenzar a reorganizarse.  

 

La lectura que ofrecemos deconstruye los monumentos desde su forma, sentido y 

firma, para comprenderlos como elementos en un entramado social, político, educativo 

incluso, en el trabajo de construcción de nación propio del espíritu de la época. En nuestro 

proceso de comprensión de estos monumentos en su rol, nos hemos apoyado en Bourdieu 
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(2016) y la lectura de tres de sus nociones: campo, capital (cultural) y habitus (Sparrow & 

Hutchinson, 2013), con la intención de mostrar que estos monumentos en su construcción 

de patrimonio representan formas de capital (cultural) con el que los individuos interactúan 

en los espacios propios (Augé, 2009)que constituyen un campo (de la ciudadanía ejemplar) 

y de cuya interacción en ese campo se buscó generar un habitus como fuerza de cambio en 

las formas de ser del ciudadano común.  

 

No obstante, para comprender estos textos y participar de ese discurso de ciudadanía 

ejemplar haría falta en parte de la audiencia de estos textos (el pueblo llano que los recibe) 

suficiente capital cultural como para aprehenderlos y, pudiendo participar de ese discurso, 

desarrollar el habitus previsto. Nos parece que la falta de tal capital no permitió que esto 

ocurriera y por el contrario generó una multiplicidad de lecturas de estos textos como 

ajenos por parte de los ciudadanos. Algo que quizá no haya cambiado mucho a lo largo de 

nuestra historia, y que podría abordarse en futuras investigaciones. 

 

Para finalizar, aunque las fechas de erección difieren en sus propios gobernantes 

locales y en la manera en se completan las obras, todas pertenecen al discurso extenso de la 

construcción de nación a través de la creación de un ciudadano ejemplar, como parte del 

Proyecto Nacional, lo que también incluía la necesidad de ordenamiento urbano por medio 

de parques y monumentos embebidos de ese espíritu con la finalidad homogeneizadora de 

la sociedad. Esto invita a creer en la idea del zeitgeist, es decir el espíritu de la época latente 

y evidente en pensamiento y obra, lo que deja poca duda del plan. Sin embargo, lafunción 

de este plan es la conquista del destino, no se conformaría con su tiempo presente, 

deseando llegar a lo emocional y ético, perdurando así en el tiempo. 
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