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COLOMBIA COMPLEJA 

Se inicia la ponencia haciendo un sucinto recuento de la  historia de violencia 
del país en manos de actores políticos, grupos insurgentes armados, paramilitares, 
narcotráficantes que han azotado a Colombia y se aborda a grandes rasgos las secuelas 
que han dejado en el campo social, político y económico. Este marco se considera 
importante por cuanto el proyecto de formación donde está inmersa la investigación 
nace con la pretensión de ser una alternativa educativa para jóvenes campesinos 
victimas del conflicto social. 

Colombia es un estado, social de derecho, lleno de matices entre inmensas 
llanuras y costas en dos océanos: Atlántico y Pacifico, atravesada por tres cordilleras 
cerrando en el trapecio sur la exótica Amazonía, sobre la línea ecuatorial, en plena zona 
intertropical con variedad de climas y ecosistemas. Sus habitantes colorean el  paisaje 
con sus múltiples culturas y etnias, dándole a cada región rasgos propios haciéndolas 
únicas e incomparables. 

Este hermoso y rico país  esta teñido  por una larga y cruenta historia de 
violencia que data desde la independencia. A principios de siglo XX entramos en una 
paz relativa, sin embargo incidentes de violencia política fueron constantes en diversas 
regiones llevando al nacimiento de grupos insurgentes armados; posteriormente surgen 
con el patrocinio de grupos ganaderos, terratenientes, multinacionales y narcotraficantes 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se declararon grupo contrainsurgente 
para combatir las guerrillas. Algunos hoy se encuentran desmovilizados y trascendieron 
como partidos políticos a ser parte del gobierno.  

La severa crisis ha afectado todo el país, pero la población más sufrida por  este 
flagelo son los campesinos y empresarios del campo, quienes además encuentran  
obstáculos naturales, sistemas de tenencia de tierras injustos e improductivos, mercados 
internos imperfectos y mercados externos hostiles a los intereses de un pequeño 
productor colombiano, algunos funcionarios estatales corruptos e ineficientes que 
dificultan toda labor; siendo estos factores contribuyentes al desarraigo y abandono de 
la tierra por parte de los herederos por cultura y tradición de la misma. (Doc. Maestro 
Utopía). 
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Todo lo anterior indica una tendencia del campo sin campesinos, como lo 
presenta Germán Bedoya en la Ponencia para la III Asamblea Nacional C.N.A.(2008), 
no solo por el desplazamiento, la aculturación de la ciudad,  sino por los megaproyectos 
que imponen una nueva modalidad de asalariados con altos niveles de explotación; esto 
significa nuestra desaparición como sujeto, como identidad, como cultura y autonomía. 
El campo sin gente, trabajadores sin contratos laborales o despedidos, el modelo de las 
privatizaciones, hace que crezca la pobreza en ciudades, crece el rebusque, un empleo 
informal, el desempleo, la descomposición social.  

Se establece una nueva ruralidad, el campo ya que no se esta destinando para 
la producción de alimentos, sino para la producción de materias primas, biocombustible, 
agroturismo, lo que implica una perdida de nuestros territorios.  

En el Seminario regional de Cooperación Internacional para el Desarrollo Rural 
en el Cono Sur (2002) se abordó el tema de reposicionamiento de la agricultura, 
ruralidad y la preocupación persistente de los gobiernos por combatir la pobreza en el 
campo para construir opciones realistas de desarrollo sostenible en el marco de una 
visión renovada de la economía y la sociedad rural, como “el proceso de transformación 
de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, centrado en las personas, 
participativo, con políticas especificas dirigidas a la superación de los desequilibrios 
sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, que busca ampliar las 
oportunidades de desarrollo humano”. 

Los problemas mencionados se entrelazan con las potencialidades y capacidades 
del país;  no hay manera de abordarlos lineal y deterministicamente,  son parte del 
sistema vivo y complejo de la nación en cuya bifurcación de la línea del tiempo no solo 
se hallara un “futuro”  sino “futuros”; es imposible por tanto encasillarlos e intentar 
resolverlos en el marco de la modernidad, es decir solamente desde la racionalidad 
causa-efecto. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PERTINENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

Una vez conocida de forma general la situación del país, se aborda el papel de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) en su evolución, dentro del marco de su  
responsabilidad social y pertinencia con la nación.     

Todas las Universidades declaran de manera explicita el propósito de formar 
profesionales íntegros, que aporten con sus soluciones al desarrollo de su contexto, tal 
como se planteo en la Conferencia Mundial Sobre Educación Superior en el siglo XXI: 
Visión y Acción (1998)  las instituciones de educación superior deben “…. formar 
ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo, y 
promuevan  el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un 
marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la 
paz”. Por tanto es imperativo  “analizar los problemas,  apuntar a crear una nueva 
sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada por 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 130 

personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la humanidad y 
guiadas por la sabiduría”. 

Esto requiere una orientación a largo plazo con una educación que garantice el 
conocimiento pertinente tal como se plasma en el documento referenciado, entendido  
como la “adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 
hacen, fundamentada en normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al 
mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas y necesidades sociales,  
respetando  las culturas y el medio ambiente”. 

El compromiso con la pertinencia de la educación, también es abordado por 
Edgar Moran (1999) en su libro Los Siete saberes cuando plantea que existe la 
“necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar problemas globales y 
fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y locales” pues, continua 
anotando “La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, 
a menudo 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 y 
sus conjuntos”. 

Por tanto, precisa el autor, la educación debe procurar que los estudiantes 
desarrollen una "inteligencia general" apta para referirse al contexto, a lo global, a lo 
multidimensional y a la interacción complexa de los elementos. Esta se construye a 
partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. Su configuración 
fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas”.  

De acuerdo a las ideas presentadas es claro que las universidades como 
organizaciones de carácter social tienen una responsabilidad directa con su entorno 
inmediato, con la región, con el país y  con el mundo en la “era de la planetización” 
como dice Moran, deben responder por los efectos positivos o negativos de sus acciones 
sobre la comunidad y el medio ambiente con los cuales se relaciona. 

Están en la obligación de formar lideres, sujetos políticos, cuyo propósito sea la 
transformación positiva de su entorno,  con habilidades para observar, comprender y 
actuar sobre problemas transdisciplinariamente  y que contribuyan con mayores 
capacidades de innovación y  creatividad a la superación de los mismos, deben ser por 
tanto constructores y puntales de biodesarrollo. 

En este sentido, la Universidad donde se desarrolló la investigación, guardando 
coherencia entre la responsabilidad social que le compete por ley y por filosofía  
institucional consolidó un  proyecto denominado Utopía, como una alternativa de 
cambio desde la educación superior para  jóvenes en condiciones de vulnerabilidad  
dirigido fundamentalmente a la formación de sujetos políticos, ciudadanos con 
competencias en el área de la Ingeniería Agronómica comprometidos con la evolución 
hacia el biodesarrollo de sus micro y meso territorios. 
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PROYECTO UTOPÍA: UNA APUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
LOCAL Y REGIONAL 
 

Una vez revisado el compromiso social de las Universidades, se dá paso al  
proyecto de  educación superior “Utopía”, el cual señala claros derroteros para la acción 
institucional en referencia a los horizontes de sentido, los procesos articuladores de la 
praxis universitaria y estrategias para ponerlo en marcha en una región de vocación 
agrícola y ganadera, posibilitando de esta manera la democratización del conocimiento 
preferentemente a jóvenes campesinos de escasos recursos. 

Se trata de llegar a regiones en las que se pueda ayudar a solucionar problemas 
básicos en la vida de sus poblaciones, relacionados con los marcos de referencia 
señalados por la Organización de las Naciones Unidas por medio de su Programa de 
Desarrollo (PNUD) en los denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”, 
de cuyo análisis por su relación con los propósitos esenciales de esta propuesta 
educativa, se resaltan los siguientes: 

•  Erradicación de la pobreza extrema y el hambre; Integración entre los diversos 
niveles educativos (básico primario, secundario y universitario) en las regiones a las 
cuales se proyecte la acción educativa; Llevar a cabo con nuevas propuestas de 
formación;  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporando los 
principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales e 
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

El proyecto es reformador en el contexto Colombiano, por cuanto lleva la 
Universidad a una zona distante de conglomerados urbanos y de la capital, beneficiando 
jóvenes rurales que se encentran inmersos por su lugar de origen en el conflicto del país 
y provienen de regiones apartadas geográfica y culturalmente. 

Toma como base la región de la Amazorinoquia, dos ecosistemas estratégicos 
para lograr el equilibrio y la sostenibilidad ambiental del país y del mundo, con 
múltiples oportunidades de desarrollo humano integral y sustentable. En esta comarca 
está casi medio país (10 departamentos, 98 municipios), cuya  estrategia de 
competitividad se fundamenta en la integración territorial, aprovechando su 
biodiversidad para convertirse en centro de desarrollo de la economía nacional y 
regional.  

La apuesta de Utopía corresponde con las necesidades del país y especialmente 
de esta región (Plan de Desarrollo Departamental “Pensando en Todos 2008-2011” 
“Casanare territorio de equidad  social; fuerza agroindustrial del llano”) pues en ella 
confluyen problemas como la violencia, el narcotráfico y por características geográficas, 
entre otras,  no hay equidad en el acceso de la población a equipamiento en salud, 
educación, cultura, infraestructura en vías, comunicación, servicios públicos (agua, luz, 
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alcantarillado), haciendo de esta zona un territorio de interés para la puesta en marcha 
de acciones que propicien su biodesarrollo.  

Los estudiantes llegan a compartir no solo espacios académicos sino que 
conviven bajo el mismo techo con lineamientos claros construidos y acordados 
colectivamente de respeto por la diferencia y tolerancia, adicionalmente la estrategia 
didáctica permite un acompañamiento del educando en su proyecto personal de vida 
fomentando el sentido de pertenencia al campo, distanciándolo de la gran ciudad al 
tener un contacto con la realidad productiva, social, económica,  ambiental de su región 
y encontrar en ella posibilidades de crecimiento laboral y personal. Por otro lado el 
proceso busca la recuperación y valoración del conocimiento tradicional. 

Tienen el compromiso explicito de regresar a sus comunidades como 
profesionales en producción agrícola con un enfoque sistémico actuando como sujetos 
políticos, entendido a partir de la premisa de Botero-Uribe, como la habilidad de 
desenvolvimiento que tendrán en sus nichos culturales (representaciones, pensamientos, 
conocimientos, simbolismos), que les permita además de socializar, comprenderse 
como agentes conscientes de la transformación estableciendo relaciones de poder que 
jalonen el biodesarrollo de sus regiones. 

Cabe entonces en términos de Pierre Bourdieau, citado por Alfonso Sánchez-
Pilonieta y otros, en el articulo Configuración del Sujeto Político: Hacia un Modelo 
Conceptual (2007),  hablar del papel participante del sujeto en la construcción de un 
mundo nuevo, de otro mundo, del papel comunicante del estudio de las necesidades 
democráticas, participativas de los sujetos y de la socialización, del quehacer de la 
educación en ese proceso constructivo y en torno a la apuesta por configurar un sujeto 
empoderado, un sujeto político.  

De esa premisa surge el interés de la investigación, para indagar como se 
representan los estudiantes como sujetos políticos capaces  de dialogar desde las 
ciencias de frontera  y realizar una lectura de la realidad de forma compleja para liderar  
procesos que propicien el biodesarrollo de la región y sus zonas de origen, teniendo en 
cuenta el contexto de violencia y degradación de lo público (corrupción, abandono del 
gobierno central y la fuerza pública, distribución inequitativa de la riqueza a pesar de 
ser zona de explotación petrolera, presencia y poder de grupos insurgentes)  de donde 
provienen pues han sido víctimas o victimarios del conflicto armado.  

REPRESENTACIONES SOCIALES 

La investigación  adelantada se ancló en la Teoría de la Representaciones 
Sociales, por cuanto se buscaba efectuar un acercamiento a los entramados 
socioculturales en que están inmersos los  estudiantes de la Universidad de la Salle-Sede 
Yopal los cuales nutren su forma de pensar respecto a desarrollo, desarrollo 
regional/local y orientan la lectura de su realidad social en la materialización de estas 
nociones en los municipios de donde provienen; además se pretendía describir y 
analizar las representaciones en torno al rol de sujetos políticos que se espera 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 133 

desempeñen una vez sean profesionales; Se intentó entender las dinámicas de las 
interacciones sociales que se entrecruzan entre estas ideas y su prácticas sociales, como 
dice Abric (2001) “comprender sus representaciones a través del discurso y la 
generación colectiva que se da en sus acciones” descubriendo y cuestionando el núcleo 
figurativo de las representaciones sociales (a partir de ahora RS) y las creencias 
ideologizadas que se articulan a él, pues ello constituye un paso significativo para la 
modificación de una representación y por ende de una práctica social. (Banchs, 2000).  

El término de RS no es fácil de definir, pues en él se fusionan categorías y 
variables sociales, ambientales, culturales, lingüísticas, entre otros, de gran complejidad 
por sus  características entrópicas, de incertidumbre y caos, que no se pueden reunir y 
simplificar en un concepto. A pesar de esto, se sugiere la siguiente compilación por 
demás inacabada, proponiendo a partir de la relación de ideas presentadas por diversos 
autores en momentos históricos diferentes, las más recurrentes y significativas de cada 
autor:  

“Son un corpus de conocimientos (Moscovici 1979) construidos colectivamente y 
constituyentes de la sociedad (Ibáñez 1988), donde los sujetos sociales, aprehendemos y 
transmitimos a través de la tradición y la educación cogniciones del sentido común 
(experiencias, informaciones, modelos de pensamiento, expresión de valores, actitudes, 
creencias y opiniones. Banchs 1986). Actúan como posibilitadoras de la comunicación 
entre los miembros de una comunidad al proporcionar los códigos para el intercambio 
social (Farr 1984); forman parte del entorno social simbólico en el que viven las 
personas el cual se reconstruye a partir de sus actividades, pero sobre todo por medio 
del lenguaje (Marková  1996). Se regula por las normas sociales de cada colectividad, 
por tanto  no pueden concebirse desconectadas de las estructuras sociales en las cuales 
se ubica, es decir del lugar y el contexto (Doise 1998)”.   

El proceso metodológico propuesto en la investigación fue acorde al enfoque 
procesal de la RS, el cual reconoce, entre otros supuestos epistemológicos y 
ontológicos1, la focalización en el análisis de las producciones simbólicas, de los 
significados, del lenguaje, a través de los cuales los seres humanos construyen el mundo 
en que viven;  privilegia dos formas de acceso al conocimiento: una, a través de 
métodos de recolección y análisis cualitativo de los datos y la triangulación combinando 
múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar una mayor profundización y 
ampliación del objeto de estudio; focaliza el objeto de estudio en sus vinculaciones 
socio-históricas y culturales específicas; aproximación cualitativa, hermenéutica, 
centrada en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa; 
define el objeto como instituyente más que instituido (Araya Umaña 2002).   

Para aproximarse a las RS, desde este enfoque, Abric (2001) precisa que el 
empleo de métodos debe ser “plurimetodológico”, pues dada su complejidad, su 
                                                
1 Epistemológico: modelos de conocimiento de la realidad o vías de acceso al conocimiento. Ontológicos:  
naturaleza de la realidad social o como la naturaleza del objeto de estudio (Banchs, 1999). 
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acercamiento al contenido no puede ser lineal. Sugiere dos procedimientos: 
interrogativos (entrevista, cuestionario,  dibujos, encuestas sociológicas, análisis 
históricos, observación, técnicas psicológicas) y asociativos (asociación libre y carta 
asociativa).  

Habiendo presentado la teoría que guió la investigación metodológicamente se 
pasará a discutir los temas de desarrollo y sujetos políticos pues fueron los focos de  
exploración de las representaciones sociales de los estudiantes. Esta  revisión permitirá 
establecer relaciones, entre los pensamientos expresados por ellos, y un marco 
conceptual con el fin de reconocer si hay armonía o  discrepancia entre los ideales de la 
Universidad y sus representaciones de tal forma que se puedan proponer elementos que 
deban reforzarse, modificarse o introducirse en el discurso para ir cultivando una 
apropiación más clara y completa durante su proceso de formación y sea trasladada en 
su accionar profesional y político.  

DESARROLLO Y SUJETOS POLÍTICOS  

La idea de desarrollo es un todo complejo, que  armoniza en las regiones la 
dimensión económica la cual incide en la producción de bienes y servicios con una 
distribución equitativa para elevar los niveles y calidad de vida de sus habitantes 
(individuos, familias y comunidades) con la dimensión física, referida a la 
infraestructura (vías, servicios, equipamento público y privado, entre otros), la 
dimensión ambiental que tiene que ver con el contexto natural (flora, fauna, elementos: 
aire, agua, tierra; riquezas del subsuelo, entre otros) , la dimensión cultural que define la 
forma de ser, de pensar, de actuar de los habitantes, la  dimensión política como el 
marco regulador y garante de los derechos humanos/ciudadanos y la dimensión social 
comprendida desde las relaciones, grupos, movimientos y organizaciones sociales.    

En este sentido, el desarrollo se genera en varias vías: desde- hacia adentro y 
desde-hacia afuera, en lo local, regional, apalancados por políticas y mercados 
nacionales e internacionales (era de la globalización) que  potencializan las vocaciones 
culturales y económicas e incentivando las variables que inciden en el propio desarrollo 
a corto, mediano y largo plazo. 

Se comprenderá el concepto de desarrollo y desarrollo regional, para esta 
investigación, desde la postura de tres autores que considero contundentes, a saber: 
Amartya Sen (2000) lo concibe “como un proceso de expansión de las libertades que 
disfrutan los individuos, como el aumento de las rentas personales, la industrialización, 
los avances tecnológicos, la modernización social”   y Todaro y Smith (2003)  
complementan parafraseando “es un proceso multidimensional que exige las 
transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las 
instituciones nacionales, para acelerar el crecimiento económico, la reducción de la 
desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta”.  Y desarrollo regional dado por 
Sergio Boisier (1996) quien lo expresa como “un proceso localizado de cambio social 
sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la 
comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella”  
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 Ahora bien, como el desarrollo se comprende a partir de los sujetos, presentare 
el alcance de este término definiéndolo en relación a los conceptos de individuo y actor, 
los cuales a pesar de tener orientaciones específicas no pueden desligarse al momento 
de ser analizados; Touraine (2000) lo precisa como la unidad particular donde se integra 
la vida pensada, la experiencia y la conciencia, es dueño de sus obras, se transforma en 
actor por el control ejercido sobre su propia vida y se construye como Sujeto cuando 
hace  consciente lo inconsciente y se inserta en las relaciones sociales para convertirse 
en un Actor social al conjugar la vida personal y los roles sociales que desempeña en el 
ámbito laboral, cultural o político, reafirmándose al reconocer al otro como sujeto, no 
cosificándolo, dándole un lugar de igualdad, individualidad, imprevisibilidad y 
estableciendo relaciones sociales que le permitan ser capaz de transformar  el sistema y 
producir una nueva situación social.  

Michel Foucault (2000) por su parte, lo entiende como “un individuo dotado, 
naturalmente (o por naturaleza), de derechos, capacidades, etcétera, que puede y debe 
convertirse en sujeto”, visto como elemento sometido en una relación de poder, ya sea 
en sumisión y dependencia al control de otro, o como individuo amarrado a su propia 
identidad por la conciencia que tiene de sí mismo.   

Hay en este enunciado una íntima reciprocidad con las prácticas de poder, 
inherentes a todas las actividades humanas como resultado de la dinámica de las 
relaciones entre agentes culturales que generan influencias mutuas, (reconocidas o no 
por los sujetos) basados en la capacidad que todos poseen para transformar a los sujetos 
que actúan en ella, el autor las denomino “relaciones de poder”.  

En estas, el sujeto participa como ciudadano, significándolo como aquel que 
concurre al mismo tiempo en el hecho de mandar y de obedecer, es decir, ejerce como 
“sujeto político” relación, donde radica según Aristóteles, la contradicción de la relación 
política o democrática del “poder sobre iguales”. 

En este mismo sentido, para Arendt (1998) la ciudadanía se evidencia en la 
existencia política y se visibiliza en el espacio público, en acciones conjuntas de los 
ciudadanos a la luz pública, las cuales solo serán políticas si van asociadas al uso de la 
palabra, el lenguaje expresados en el discurso. Para ella lo político desde un enfoque 
postestructuralista, es propuesto como el rescate de la libertad y sociabilidad, 
condiciones inherentes a la naturaleza del hombre; es, en esta “convivencia con otros” 
donde  halla la pluralidad  advirtiendo que hay otros como él: “los ciudadanos”.   

Cabe entonces en términos de Pierre Bourdieau, citado por Sánchez-Pilonieta 
(2009), hablar del papel participante del sujeto en la construcción de un mundo nuevo, 
de otro mundo, del papel comunicante del estudio de las necesidades democráticas, 
participativas de los sujetos y de la socialización, del quehacer de la educación en ese 
proceso constructivo y en torno a la apuesta por configurar un sujeto empoderado, un 
sujeto político.  
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Sin embargo, éste no puede existir sin que sea un sujeto social (Sánchez, 2009) 
el cual actúa y se construye como individuo e interactúa como colectividad en el mundo 
simbólico empleando el lenguaje (idea que  comparte con Arendt) para  componer, 
explicar, fundar, recrear los fenómenos naturales y humanos en la cultura; la cual se 
compone de representaciones, pensamientos, conocimientos, tradiciones,  
convirtiéndose en el espacio donde con la habilidad de relacionarse permite a un sujeto 
además de ser sociable, comprenderse como sujeto político.   

El tránsito del sujeto social a sujeto político parte, al comprender, desarrollar y 
emplear conscientemente el individuo su capacidad de influir y transformar las  
relaciones de poder; el sujeto político no nace con el individuo se hace, configura y  
constituye, como producto de la interacción social y de la construcción simbólica de los 
individuos. 

En este mundo simbólico, el sujeto no se puede concebir aislado, si bien es 
cierto que la interrelación con otros y la cultura lo construye desde fuera también su 
propia identidad lo hace desde dentro, es la integración de lo que es con el mundo físico 
lo que lo hace sujeto proceso que perdura toda su vida. 

No obstante, la imagen local de cultura en la era de la globalización debe 
ampliarse, pues como dice Touraine (2000) “coinciden tecnologías, instrumentos y 
mensajes que están presentes en todas partes y que no están unidos a ninguna sociedad o 
cultura particular, por tanto la cultura deja de regir la organización social modificando 
los sujetos “agentes culturales” y las interrelaciones que en ella se generan”.  

De todo lo anterior se desprende, que los sujetos políticos están llamados a 
desencadenar y jalonar procesos de transformación social, con sus capacidades, 
potencialidades individuales y sociales dentro de sus nichos culturales es decir, en su 
propia realidad, pero aprovechando la conexión inmediata con el mundo, la 
multiculturalidad y el pluralismo. 

Es imperativo que se comprendan y asuman el rol de sujeto para actuar  
conscientemente como agentes de cambio: autónomos, emancipados, críticos, 
empoderados,  protagonistas de la revolución que encarnan, ciudadanos que desde su 
encuentro consigo mismo y con los demás  reivindiquen  y legitimen lo público,  
estableciendo relaciones de poder  para reedificar el biodesarrollo de sus regiones, 
creando así “el escenario apropiado para la consolidación real de una sociedad 
democrática, más justa e incluyente y de un Estado de Derecho” (Gómez, 2007). 

El termino de empoderamiento en palabras de Mejía, M. (2.006), citado por 
Gómez “no puede ser leído en los términos tradicionales de lo político y del poder, es 
necesario buscar formas nuevas desde donde se construye la nueva relación al territorio, 
la nueva relación a lo local, a esa existencia de la globalización”.   
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Finalizada la recopilación conceptual de desarrollo y sujetos políticos y teniendo 
un marco teórico de las representaciones sociales, se expondrán los hallazgos del trabajo 
de campo adelantado con los estudiantes del  Proyecto Utopía. 

 
CASO UTOPÍA 
 

Como ya se ha referenciado en diferentes apartes del documento, la 
investigación adelantada es de corte cualitativo ya que se buscaba comprender el 
fenómeno del desarrollo y sujetos políticos en su contexto, que piensan, cuáles son sus 
actitudes, como lo definen; para  Pérez Serrano este estudio es “una  reflexión en y 
desde la práctica, intenta comprender la realidad, describe el hecho en el que se produce 
el acontecimiento, profundiza en los diferentes motivos de los hechos y el individuo es 
un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados”. Por otra parte, la 
investigación es de tipo exploratorio, ya que se intentó descubrir elementos relevantes 
de estos aspectos que no se habían estudiado.  

El diseño metodológico es no experimental,  debido a que no se manipularon 
variables y los informantes fueron abordados en su medio natural de formación y  
convivencia sin que interfieran elementos distractores que hubiesen podido influir en los 
resultados.  Adicionalmente, se puede clasificar como transeccional por que el estudio 
se realizó en un período de tiempo comprendido entre el segundo semestre del 2010 y 
primero del 2011, en la sede de la Universidad en Yopal-Casanare,  Proyecto Utopía. 

El proceso metodológico propuesto fue acorde al enfoque procesal de la RS, 
puesto que se prestó atención en la reinterpretación de las representaciones que 
emergían del proceso de elaboración de las mismas en los estudiantes, dándole gran 
valía al espacio de interacción del grupo de estudio. Se partió de un abordaje 
hermenéutico, entendiendo a los estudiantes como productores  de sentidos y 
constructores de mundo;  se focalizó  en el análisis de las producciones simbólicas, de 
los significados y del lenguaje. Se observaron sus creencias, estereotipos, actitudes-
evaluaciones y tendencias de conducta.  

 La población, al momento de la investigación estaba conformada por 52 
estudiantes, pues la Universidad abrió sus puertas en el primer semestre del 2010, y este 
fue el grupo de inicio. El trabajo se estructuró en dos momentos, en el primero se 
pretendió efectuar un acercamiento para generar confianza y un conocimiento 
preliminar a sus representaciones sobre los temas presentados, empleando como 
técnicas la entrevista  y dibujos con 10 jóvenes.  

Se produjó un segundo momento de profundización, entablando relación con un 
curso de 26 alumnos, manejando las técnicas de asociación libre y cartas asociativas. 
Para este fin, se plantearon términos inductores sobre los cuales las personas escribieron  
las expresiones o adjetivos que espontáneamente se les vino a su mente; este ejercicio 
fue reforzado con cartas asociativas que contenían expresiones no contempladas en su 
reflexión (identificadas en el acercamiento inicial y las cuales se ampliaran más 
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adelante) sobre desarrollo y sujetos políticos; pero que en criterio de la investigadora 
debían ser discutidos ya fuera para apropiarlos o descalificarlos y en caso de 
compartirlos, qué creían respecto de ellos, que estereotipos apreciaban en sus territorios 
y/o que actitudes les generaban. Se les sugirió que hicieran cadenas asociativas para 
identificar los lazos significativos entre los elementos 

El análisis se presentara a partir de las categorías definidas: Conceptualización 
de desarrollo – Desarrollo en sus Regiones y Sujetos políticos, cada una, en los dos 
momentos en que se levantó la información. Posteriormente  se establecerán las 
relaciones y cruces que emergen.  

1. Significación de desarrollo: 

  Cuando se inició la exploración del conocimiento que tenían sobre desarrollo, 
el término les resulto confuso, les costó expresar sus creencias, pues decían no haber 
pensado mucho en eso. Centraban su explicación en los elementos económicos, 
fundamentalmente referían el empleo y las empresas que lo ofrecen. Otro elemento 
que nombraban, al tratar de definir Desarrollo, fue la educación y la salud, aunque este 
último en menor medida.  

 2. Significación del Desarrollo en sus Regiones:  

 Les resultó más fácil pensar, plasmar  y hablar del tema cuando se les solicitó 
dibujar sus municipios o veredas e ir pintando los puntos que ellos consideran lo  
generan o muestran. Los territorios dibujados fueron: San Vicente del Cagúan, 
Tauramena, Chámeza, Tame, Yopal y Maní. Empezaron delineando los límites, algunos 
especificaron características geográficas sobresalientes como el rio que los atraviesa 
(Cusiana en Maní) el cual lo identifican como clave en el desarrollo, otros lo hicieron 
por insinuación de la investigadora. Seguidamente definieron las vías de comunicación. 
De la infraestructura, casi en primer lugar ubicaron la alcaldía, luego los colegios-
escuelas y centros hospitalarios o de salud. Pasaron a pincelar los sectores económicos 
representativos y no figuraron ningún otro elemento de desarrollo.  

Los estudiantes al pensar en desarrollo se centran en la Dimensión Económica, 
especialmente en el empleo generado por multinacionales, no en el trabajo tradicional 
en ganadería y agricultura (enfatizan en el cultivo de palma y arroz de forma intensiva 
al que no pueden acceder los pequeños campesinos), y en la producción de alimentos a 
menor escala. La dimensión física pocos la incluyen, hacen observaciones sobre 
instalaciones educativas, salud de las cuales resaltan –más que la planta física-  el 
servicio, que en su concepto es malo y escaso; uno referenció las vías de acceso y 
comunicación las cuales  les facilita su movilización. 

Un joven enunció en  la dimensión ambiental  los daños causados al recurso 
hídrico por el cultivo de palma  y otro que en lo rural hay respeto por la naturaleza. Lo 
tocante a la dimensión social, solo lo plantean al decir que es para todos, pero no 
piensan en grupos y movilizaciones sociales como elementos de desarrollo,  de igual 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 139 

forma en la dimensión cultural, piensan en la influencia de personas que llegan de otras 
regiones cambiado algunas costumbres y como el acceso al recibir  más ingresos (para 
quienes trabajan en la multinacionales) los motivan ahora adquirir más bienes, pero no 
se identifica una clara relación entre estos hechos la cultura y el desarrollo. En la 
dimensión política enfatizan en el aspecto público, considerando, que las personas que 
la ejercen no tienen “visión y les falta moral”  porque prima el beneficio individual no 
común y la corrupción/avaricia, sumado a que no hay líderes ni formación de ellos que 
propicien el desarrollo en sus comunidades. 

3. Significación de Sujetos Políticos. 

 El tema final tratado introduce esta categoría, la cual al ser puesta en discusión 
casi unánimemente el estereotipo con que lo relacionan es con “políticos”, sin embargo, 
creen que una posibilidad es trabajar con las comunidades-veredas para producir en el 
campo. Los estudiantes no conocen la conceptualización y alcance de sujetos políticos, 
por el contrario las tendencias de conductas  generalizadas se dirigen a la similitud y 
creencia equivocada de “politiquería” ellos no aspiran ni desean ubicarse en este rol. 
Pero hay que resaltar, que sí hay claridad en el papel que pueden desempeñar, el cual 
están dispuestos asumir, como lideres pero más desde el campo comunitario que en la 
política. Tienen sueños en torno a un país mejor, una región sin violencia disminuida 
por la generación de fuentes de trabajo para el campesino, y esperan que, apoyando a 
sus vecinos, agrupándose puedan producir más y mejor para competir en mercados más 
amplios. Acá, se pueden leer algunos elementos de organización social, aunque su 
mirada tiene una orientación más económica que social y no los relacionan con 
conservación y promoción de su cultura y su entorno ambiental.       

En el segundo momento de contacto (tres meses después) con el grupo se 
trabajaron las mismas categorías, iniciando con la técnicas de asociación libre donde 
cada uno en una fichas escribía la/las palabras o frases que se le ocurrían a partir del 
término desarrollo, esto permitió la identificación de algunos conceptos de manera 
individual que fueron analizados posteriormente en 6 grupos distribuidos de acuerdo a 
sus territorios de tal forma que estuviesen juntos los de municipios vecinos por 
departamento. Una vez habían elaborado individualmente las asociaciones en la fichas, 
efectuaron un análisis de sus aportes  y ordenaron por relación, repetición e importancia 
las ideas escritas, estructurando una propuesta conceptual sobre los temas. 
Posteriormente se entregaron cartas asociativas, que complementaba la discusión, 
definidas a partir de símbolos propuestos  por ellos y tomadas de ideas relevantes de la 
teoría.  

Para la presentación de resultados y  análisis se  hará en el mismo orden que el 
momento anterior, ampliando dos ítems que corresponden a las discusiones 
enriquecidas de los temas de desarrollo en sus regiones y sujetos políticos efectuados a 
partir de la incorporación de las cartas asociativas.  

1. Resignificación de Desarrollo 
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Para algunos estudiantes el concepto de desarrollo vá ligado a la consecución de 
bienes y servicios/vivir cómodamente, haciendo pensar que tienen una concepción 
fundamentalmente económica y material. Pero junto a esto, también resaltan el “respeto 
por los derechos/deberes, respeto por la persona como sujeto íntegro” comprendidos 
estos elementos,  en el contexto de violencia generalizada en la que han vivido, donde el 
atropello y violación  a “sus derechos y a sus ser” es constante sumado a la 
“normalidad” de trabajar en cultivos ilícitos “raspachines (recogedores hoja de cosa) ”, 
acciones que no producen  consecuencias legales (todos los “cobros se hacen por 
decisión y en manos de los mismos grupos armados o delincuenciales) de tal forma que 
medien o aminoren el impacto social, cultural y claro en ellos como producto de esas 
formas de vida.    

En esta segunda aproximación, se evidencia una conceptualización más clara y 
apropiación del tema del desarrollo, pues de una manera fácil, rápida  y con claridad los 
estudiantes consignaron en las fichas frases o palabras que correspondían a su 
representación del tema, en total coherencia con la realidad. El trabajo grupal fluyó de 
igual forma, pues no habían diferencias sustanciales en sus ideas, solo las anteriores que 
no es que estuvieran en desacuerdo con ellas, sino que consideraban estaban inmersas 
en lo colectivo.   

En el trabajo grupal, prima la idea que el desarrollo debe mejorar la calidad de 
vida y satisfacción de necesidades de los habitantes de una comunidad, y colocan como 
sinónimos los términos: proceso, evolución, progreso, cambios, transformación, 
crecimiento, beneficio constante; para: lo común, lo individual, al ciudadano, lo 
colectivo, la sociedad o comunidad. Es evidente como, ahora creen que el desarrollo se 
construye por todos y para todos, teniendo un significado más amplio que el presentado 
en el primer acercamiento.     

2. Resignificación de Desarrollo en sus Regiones: 

Para los estudiantes, el desarrollo en sus territorios lo piensan desde el referente 
económico relacionándolo íntimamente con la política, pues consideran que los 
representantes, utilizan a los campesinos para sus propios fines y no ejercen controles 
que obliguen a las petroleras a resarcirle a la naturaleza el deterioro que causan, 
primando lo económico sobre lo ambiental; como tampoco lo hacen con otros grupos 
presionando el respeto por los derechos. Adicionalmente creen que hay demasiadas 
necesidades comunitarias insatisfechas que no son tenidas en cuenta en los planes de 
gobierno, por lo menos, dicen, no pasan a hechos lo plasmado en el papel.   

3.  Resignificación (Complementada) del Desarrollo en sus Regiones: 

 Las cartas asociativas se definieron como producto del primer acercamiento con 
el grupo donde se pudo observar que elementos, desde la teoría, no eran tenidos en 
cuenta al pensar en desarrollo. Se elaboraron con las siguientes dimensiones y 
elementos:   
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 Dimensión Económica: Innovaciones productivas, sectores productivos, 
micro y fami empresas. 
 Dimensión Social: Grupos, organizaciones y movilización social 
 Dimensión Física: Malla vial, infraestructura, servicios públicos, transporte, 
centros y espacios recreativos y de esparcimiento Naturales y/edificados, 
arquitectura urbana/rural. 
 Dimensión Ambiental: Respeto, cuidado, conservación de toda forma de vida 
(animal-vegetal-humana) y no vida, la naturaleza en su totalidad, Relaciones 
hombre-ambiente 
 Dimensión Política: organizaciones políticas, otro tipo de formas 
organizativas que ejercen el poder, sujetos políticos. 
 Dimensión cultural: Tradiciones, experiencias, valores, actitudes, creencias, 
saberes populares, opiniones.  

Una vez se compartieron estas cartas con el interés de enriquecer la discusión, se 
pretendía que, adicionalmente a sus construcciones colectivas,  pensaran: primero si 
estas ideas eran o no generadores de desarrollo, y segundo trataran de ejemplarizarlas en 
sus regiones.  

El ejerció de agrupar por dimensiones tuvo un grado de complejidad, dado la 
interacción y afectación que hay entre ellas, lo que hay que rescatar es como, los 
estudiantes lograron colocar en territorio articuladamente todos los aspectos del 
desarrollo, rompiendo un poco la sola representación económica y política e 
incorporando elementos ambientales, culturales y sociales, que como ellos lo expresaron 
“los dejó pensando” en que el desarrollo hay que ver “otras cosas”.  

4. Resignificación de Sujeto Político: 

El mecanismo empleado fue  el mismo que en la categoría de desarrollo. En el 
trabajo individual  no se identifican puntos divergentes  que hayan sido dejados a un 
lado, pues los aportes fueron pocos dado el desconocimiento que ellos reconocen,  
tienen sobre el tema.  

La concepción la dirigen totalmente hacia la persona que es elegida por voto y 
en quien descansa la responsabilidad de liderar  el desarrollo de las regiones desde su 
relación con el estado, no se representan como agentes políticos, continúan viendo esta 
categoría, lejana y diferente de ellos.   

5. Resignificación (complementada) de SP:  

Las cartas asociadas que se entregaron contenían las siguientes frases y palabras 
adicionales: Agente de cambio, con capacidad para transformar y conciencia de ella, 
poder, aporta a la construcción social y convivencia, con libertad, conocimientos, 
valores, derechos, inmersos en un cultura, una identidad propia, empleo del lenguaje 
(discurso) como mecanismo y medio de comunicación. 
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 Se les solicitó, pensaran en como ellos podrían actuar como SP, teniendo en 
cuenta los nuevos elementos que estaban en discusión.  

A pesar de los elementos incorporados en su discusión, su lenguaje continúa 
siendo impersonal, pues ellos no se ven actuando como sujetos políticos, no hay 
claridad y menos interiorización del término por tanto sus acciones y discurso no 
corresponde a las expectativas que se tienen de ellos al respecto.  

Hay que resaltar, dentro del  lenguaje verbal y escrito  de los estudiantes cuando 
hablaban del desarrollo en sus regiones utilizaban las preposiciones “mi”, “nosotros”, 
como “mi pueblo”, “nosotros tenemos que..”, lo que permite creer que hay una relación 
de corresponsabilidad que se percibe en su discurso con el futuro de sus regiones. Por el 
contrario, cuando disertaban sobre sujetos políticos decían “ellos” “los” mostrando que 
delegan esa responsabilidad en otros y no se visualizan en ese rol. 

Por otra parte, en sus lecturas del desarrollo la recreación, no la contemplan 
como un elemento a tener en cuenta, de igual forma la referencia ambiental es muy 
puntual, a pesar del daño que observan causado por las petroleras y cultivos intensivos 
como la palma; asimismo, el aspecto cultural el cual lo enuncian de manera lateral y no 
transversal al deasrrollo.  

Se aprecia, una identificación diferenciada de lo rural y las cabeceras 
municipales, porque en este último tienen mayores posibilidades de satisfacción de 
necesidades básicas y suplementarias, de acceder a servicios públicos, educativos, salud. 
empleo con remuneraciones más altas y estables, en fin, tienen posibilidad de gozar 
mejor calidad de vida.      

Es notoria, una fuerte tendencia a creer en los proyectos productivos como 
alternativa de transformación rural, relacionándolo con el desarrollo de sus veredas. Así 
como la ausencia de oportunidades de desarrollo pensadas en y desde la globalización. 

Para concluir esté análisis,  hay que decir que aunque se produjeron cambios en 
el discurso y representaciones de los estudiantes respecto a los temas de desarrollo, 
desarrollo regional y sujetos políticos, como producto de su interacción social en la 
Universidad, pues sus producciones simbólicas, significados y lenguaje corresponden a 
un mundo referencial diferente al que tenían antes de empezar su formación profesional, 
los roles de estudiantes, trabajadores (muchos de ellos venían de ser jornaleros, obreros 
en trabajos poco calificados) ciudadanos y sujetos sociales, eran muy diferentes al de 
hoy, provocando creencias, estereotipos y actitudes transformadas, dirigidas más a la 
construcción social acordes con la realidad del país que vivimos inserto en la aldea 
global.  

Sin embargo, a pesar de esta resignificación, sus representaciones son parciales,  
estableciendo algunas relaciones más de causa-efecto, lineales (ejemplo: los políticos no 
controlan las empresas multinacionales explotadoras de petróleo por tanto hay deterioro 
ambiental),  que tendencias de conducta y creencias en escenarios de posibilidades e   
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interconexiones,  entendidas como los nodos, que subyacen en el entramado de todas las 
dimensiones desde las que hay que pensar, representar y articular el desarrollo, siendo 
las menos visibles para ellos la ambiental, social y cultural.  

Unido a esto se aprecia el distanciamiento que tienen respecto a su rol como 
sujetos políticos, siendo importante fortalecer esta formación, aunque la Universidad 
tiene contemplado avanzar en este proyecto, cuando los jóvenes hayan alcanzado un 
nivel más alto de madurez en su proceso de formación integral. 

Todo lo anterior, me permite proponer que en aras de reconstruir 
representaciones más acordes con una realidad compleja en un mundo globalizado, se 
debelen los elementos que subyacen en el Proyecto Utopía sobre desarrollo haciéndolos  
visibles desde la concepción de biodesarrollo, es decir incorporar intencionalmente la 
“vida” en el discurso y accionar de todos los actores que en él intervienen, que sean 
perceptibles en el lenguaje, en sus procesos, sistemas en fin en el devenir cotidiano de la 
universidad. Es posible que de esta forma, se induzca nuevas formas de pensar, de 
hablar, de representar y seguramente su apropiación se traduzca y refleje en la forma de 
ser y de conducirse como ciudadanos, como sujetos sociales y por ende como sujetos 
políticos.   

Por esta razón y dado que la noción de biodesarrollo no está muy estructurada, 
se realizara un acercamiento a partir del Biopoder, Biopolítica, Bioeconomìa, 
Bioderecho, Biodiplomacia, Bioética, las cuales se ampliaran a continuación.  

 

INTRODUCCIÓN AL BIODESARROLLO 

La noción de biodesarrollo está siendo deliberada como una alternativa para 
pensar el desarrollo desde la teoría de la complejidad, pues desde ella se pueden 
reconocer nuevas perspectivas y conocimientos en torno a cómo los seres y  sistemas 
vivos se autoorganizan, autoregulan, evolucionan, coevolucionan y se adaptan como 
producto de los  procesos de cooperación e interacción mutua de la cual hacen parte.  

Es entonces necesario profundizar un poco en estas ideas de complejidad que 
facilitarán más adelante sustentar la propuesta de biodesarrollo. Empezaremos 
retomando las  observaciones de Maturana-Varela y Uribe (1974), procedentes de la 
biología respecto a la capacidad autopoietica de los seres y sistemas vivos, los cuales a 
pesar de no estar en equilibrio, puede mantener una estabilidad estructural absorbiendo 
energía del entorno o autoregulándose, siendo capaces de conservar su autonomía y una 
continuidad de sus pautas (Zolo, 1992) haciéndolos aptos para auto-producirse al gozar 
de una “red de procesos u operaciones, que pueden transformar o destruir componentes 
pero en los que el mismo sistema opera su identidad como contradistinta al entorno y la 
mantiene a través de esa retícula de procesos de interacción entre sus elementos”.  
(Maturana y Varela, 1980). 
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Sin embargo es Luhmann (1997) quien asumiendo en sus reflexiones, la 
interpretación biológica del concepto de autopoiesis, la aplica a los sistemas sociales al 
comprenderla como “capacidad universal“ de todo sistema para producir “estados 
propios“ bien diferenciados debido a su autonomía operacional pero abiertos a las 
operaciones del entorno, para autoobservarse y autoorganizarse dado que sus propias 
estructuras pueden construirse y transformarse únicamente mediante operaciones de ella 
misma, volviéndose altamente compatible con el desorden del entorno. 

Es claro que en esta interpretación, Luhmann le otorga gran importancia al nivel 
cognitivo, léase como capacidad de aprendizaje, posibilitado por los procesos de 
comunicación -medios simbólicos generalizados- diferentes en cada sistema social pero 
comparables entre sí, por su carácter estructural. Dice, los sistemas sociales emergen  
"...siempre que se establezca una relación comunicativa autopoiética, que limite su 
comunicación y se diferencie así de un medio ambiente. Por lo tanto, los sistemas 
sociales no están conformados por hombres ni por acciones, sino por comunicaciones"  

Ahora bien, la coevolución hace referencia al proceso de interacción 
bidireccional entre el sistema y su entorno, que conduce a una mutua  y permanente 
transformación reciproca, porque el sistema no solo “responde” reactivamente a los 
inputs (entradas) del entorno sino que además genera o produce modificaciones en él a 
partir de las cuales puede lidiar más eficazmente con él. Es decir, reacciona y al mismo 
tiempo acciona, generando el proceso de coevolución.  

Para avanzar en el debate de biodesarrollo hay que decir que este concepto no se 
encuentra cimentado teóricamente, razón por la cual se intentará hacer una 
aproximación desde las construcciones de Biopoder, Biopolítica, Bioeconomìa, 
Bioderecho, Biodiplomacia, Bioética, para deliberar en torno a los elementos comunes o 
disimiles que se evidencien y dejar abierto un espacio de dialogo en relación con el 
interés de la investigación. 

Rápidamente, puede decirse que la trama que subyace en estas reflexiones son 
las ciencias de la vida. El bios comprendido, desde la biología como “seres y sistemas 
vivos” cuyo punto de encuentro se ubica en las ciencias de la complejidad -ciencias de 
la vida-. Entonces el tema no es desarrollo es de Biodesarrollo, el Bios es una forma de 
organización del mundo, es un fenómeno auto organizativo, es un fenómeno emergente 
en la configuración evolucionista de la vida misma, no solo del ser humano sino de 
todos los seres que reposamos en la biosfera y lo que exista en el universo en toda su 
dimensión y complejidad. Esto rompe la concepción antropocéntrica que ubica al 
hombre en el centro de la naturaleza dándole  paso a una postura biocéntrica, que sitúa 
la vida en el centro alrededor de la cual giramos todos los seres animados e inanimados. 

Ha sido reiterativo a lo largo de esta sustentación el tema común de la vida y la 
relación de todas las ciencias del hombre con las ciencias de la naturaleza “la biología”, 
vínculos comunes a todos los conceptos revisados que a manera de corolario permiten 
presentar algunos argumentos  que acercan la  noción de biodesarrollo. 
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Dando continuación a la discusión y con la pretensión de fijar una postura en 
torno a esta noción, se realiza una concreción en relación al prefijo Bio, para luego 
avanzar al sufijo Desarrollo.  

El hombre, reconocido desde la dimensión hombre/especie, es decir, como 
cuerpo múltiple/población hace parte del planeta tierra y lo comparte con otros seres 
vivos y no vivos que habitan en ella, coexistencia que  establece relaciones complejas 
entre ellos, no de manera direccional y antropocéntrica:  

                     Ambiente                 Individuo               Ambiente 

Sino transdireccional y biocéntrica, es decir a través de las relaciones posibles 
entre las especies (donde la humana, es una más) y demás componentes de la biosfera:  

 

 

 

 

                         Inertes 
                                     V                           A 

                            I                       D 
 
  Vegetales                                                      Animales (incluido los humanos).                         

                     
                         I                                 D          
                       V                                   A 
                                          
                                                                                       
                                      Otros   

 
          Gráfica No. 1 
 

En esta gama de mutuas dependencias y correlaciones las leyes de la naturaleza 
mueven el universo como estructuras disipativas al filo del caos, lejos del 
equilibrio/orden, pero por  su propia dinámica tienden a autooganizarce en conjunción 
con el azar del entorno donde existen. En esta idea se lee un rechazo tajante al 
antropocentrismo reinante, pues la naturaleza no necesita de la especie  hombre para 
autogenerarse, por el contrario éste en el intento de dominar la vida ha escogido el  
camino para su propio cataclismo y del planeta por estar contenidos en el mundo como 
totalidad. En este sentido, Prigogine (1997) acota:   
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  “la tierra está enfrentada a la contingencia que proviene de la inestabilidad de 
los sistemas dinámicos. Al acentuar la interdependencia de todo podemos 
demostrar que la vida y la no vida son opuestas. La entropía misma depende de 
la historia del universo. Cuando la materia se ve alterada por condiciones de 
desequilibrio pueden emerger correlaciones de largo alcance. Gracias al 
desequilibrio podemos ir  a estados de complejidad y cooperación. En 
condiciones de equilibrio la materia no se comporta de este modo. El orden se 
hace, se crea, literalmente sobre la marcha.  

Lo anterior permite afirmar que el caos no es desorden, destrucción o fin, por el 
contrario debe ser interpretado como transformación, evolución, coevolución, entropía, 
que hace parte inherente de la vida, la cual se mueve entre la dicotomía orden – 
desorden, equilibrio – desequilibrio, reconociendo entonces que la vida es un “sistema 
de máxima complejidad”, que encierra leyes naturales que el hombre no ha aceptado y 
por tanto se rige por ellas, pasando  a crear e imponer sus propias reglas, instituyendo su 
propio orden en  relaciones  lineales, privilegiando un escenario de solución para reducir 
a la simplicidad los hechos y tender al equilibrio. Esta posición contraría totalmente a la 
naturaleza compleja, evidenciado en el deterioro y uso indebido  de ella,  por eso es 
imperativo reconsiderar este enfoque y retomar la visión de nuestros antepasados 
andinos, nuestra Pachamama “ la tierra, el cosmos” en el cual el hombre se armoniza,  
siendo ella quien protege, provee, cobija y posibilita la vida.  

En el nuevo ángulo de reflexión que se ha esbozado, donde la vida es el centro, 
lo menos que podría esperarse es que las normas, acuerdos, reglamentaciones que el 
hombre ha establecido, además de guiar su proceder ya sea a nivel individual, social u 
organizacional respecto a la vida, a los sistemas vivos, a la naturaleza, debe ejercer 
controles drásticos para reconocer los aciertos y penalizar los desvíos o 
incumplimientos  de ellas, colocar por encima del poder e intereses  humanos la 
protección y cuidado del bios, lo cual incluye el respeto por el mundo, solo de esta 
forma seguirá siendo posible preservar el planeta y la vida en el. 

Para lograr lo anterior, es necesario que los flujos de comunicación entre 
política, economía, derecho, diplomacia, poder y lo social giren en torno a la tierra, al 
bios, revisando constantemente y tomando medidas en el mundo fluctuante donde los 
puntos de bifurcación abran espacios de posibilidades de solución  y prevención de los 
problemas que destruyen el hábitat de todos;  por tanto  las relaciones de poder deben 
cambiar, se deben fundamentar en el enaltecimiento, la sostenibilidad y sustentabilidad 
de la vida, no como responsabilidad de algunas naciones o poblaciones, sino de la aldea 
global donde todos tenemos algo que hacer, actuando desde la educación con conciencia 
y en convivencia. 

En esta dirección y en palabras de Foucault: “El problema de hoy es el problema 
de la vida”, el que demanda ser abordado desde la complejidad, lo que impone un viraje 
en la toma de decisiones y las acciones políticas, desde un sentido diferente al que 
tradicionalmente se ha aceptado desde Aristóteles del oficio político,  enfocado en la 
construcción del bien público, del espacio colectivo y, en general del bienestar o buen 
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vivir, pero que deja de lado lo que se relaciona directamente con la vida de forma 
amplia e incluyente en todas sus expresiones. 

Los anteriores argumentos se expresan desde Maldonado (2007) de la siguiente 
manera: 

“Asistimos, desde diversos caminos, con intereses no siempre coincidentes, 
incluso con herramientas disímiles a un interés creciente, tanto teórico como 
práctico, por lo que genéricamente cabe aquí comprender como el bios; es decir, 
los seres y sistemas vivos. Precisamente en este sentido, el panorama práctico 
que se acaba de elaborar puede y debe inscribirse al interior de las ciencias de la 
vida. (…) Este panorama tiene un mérito adicional. A través suyo es posible 
elaborar un puente entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias naturales, 
algo no solamente deseable, sino imperativo, tanto por exigencias de tipo teórico 
como prácticas, de cara al estudio, la comprensión, el cuidado, la exaltación y el 
posibilitamiento de la vida; que es, finalmente, aquello de lo cual se trata todo, al 
fin y al cabo".  

 

A partir de lo anterior y retomando elementos propios de la complejidad y 
específicamente desde la transdisciplinariedad, es posible afirmar que solo desde el 
puente tendido entre las diferentes ciencias con el propósito común del posibilitamiento 
de la vida se pueden establecer los espacios de solución a los diferentes problemas que 
abordan los seres vivos. 

Ahora bien, desde la dimensión Desarrollo y en un primer estadio, puede éste 
concebirse como resultado de la sinergia entre los procesos que las comunidades 
generan en su interior conjugando sus potencialidades, las de su contexto meso/macro 
político-económico insertos en un mundo globalizado,  en búsqueda del mejoramiento 
de su calidad de vida cualquiera que sea la percepción, imaginario o representación que 
tengan de ella, cultivada en su devenir histórico, cultural y ambiental. Queda descartada 
la propuesta de pensar el desarrollo desde un punto de vista donde el crecimiento 
económico direcciona otros aspectos relacionados impuestos por modelos 
fundamentalmente capitalistas. 

En el orden de las ideas anteriores emerge el biodesarrollo como una categoría 
compleja, donde es posible identificar: 

 La evolución y coevolución de la vida (lo natural) 

 La satisfacción de las necesidades existenciales y axiológicas (humanas) 
que presenta Max Neef (1991) 

 Las libertades y capacidades sugeridas por Zen (1999) 
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Estos elementos no solo deben comprenderse y abordarse desde el ámbito 
individual, colectivo, institucional, referidas al hombre social, sino además involucrar 
los inherentes a la naturaleza, que solo puede darse si se abandonan las posiciones 
reduccionistas y desde la mirada de la complejidad se establecen las interconexiones 
entre el biopoder, la biodiplomacia, el bioderecho, la biopolítica, la bioeconomía, lo bio-
social, cimentados estos en la bioética, que trascienden de lo simplemente humano  a la 
vida con todas sus imbricaciones, complejidades y seres que concurren en la GAIA2.  

Gráfica No. 2 

En este mismo sentido, la tierra es un planeta vivo, que cobija innumerables y 
multivariados componentes orgánicos e inorgánicos, conformado por áreas oceánicas y 
continentales que proveen la posibilidad de organizar formas de morar, lugares para 
residir y recrear la vida, significando que esta se ubica en alguna parte, como plantea  
Useche (2008) al citar el interrogante de Michael Serres “¿que es la vida? No lo sé; 
¿Dónde mora?, al inventar el lugar los seres vivos responden la pregunta”. 

Por tal razón, relacionar la vida con un solo lugar no es posible, pues existen 
tantas formas de vida como lugares hay. Coexisten tantas especies en diversos hábitats 
que procrean múltiples posibilidades de biodesarrollo con sus taxativas particularidades.  

Es como verlo a través de un calidoscopio, que desde varios espejos irregulares 
muestran cada lugar original, irrepetible por tanto imposible de uniformar, a pesar de 
que la globalización con sus pretendidos procesos de homogenización lo intenta, no se 
logra por la resistencia natural de los pueblos a desaparecer que defienden sus culturas 
en la singularidad de sus lugares. Lo que puede suceder es que evolucionen, se adapten, 
sin perder necesariamente sus esencias (lengua, religión, tradiciones).   

Por tanto el biodesarrollo debe ser pensado en relación con territorios, que en el 
marco de esta investigación se tomará desde lo nacional  (país), regional 

                                                
2 GAIA: Concepto de la Tierra como un organismo viviente. La hipótesis de Gaia fue formulada por 
James Lovelock (científico británico)  y Lynn Margulis (microbióloga americana). Postula que el clima 
de la Tierra y el ambiente de la superficie están controlados de una manera autorregulatoria por los 
animales, plantas y microorganismos que la habita. Estos procesos, increíblemente complicados y 
flexibles, son los que facilitan la presencia de vida en nuestro planeta. Esta teoría pone el énfasis en la 
interrelación e interdependencia de todo fenómeno, así como en la participación de todas las formas de 
vida en el proceso cíclico de la Naturaleza simbióticamente con el Sol. 
http://www.nueva-acropolis.es/cultura/ciencia/Ecologia_espiritu.htm 
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(departamento), local (municipio), porque la categorización de territorio depende de la 
cobertura y fronteras que deseen asignarse.  Useche (2008) dice que el lugar, léase 
territorio, es “la apropiación subjetiva, social y cultural del espacio/tiempo, que implica 
una acción social, que se manifiesta de manera concreta en movimientos de 
construcción y deconstrucción de formas de vida”.  

Su origen lo provee la biología como escenario de la vida; la Geografía al 
retomarlo lo diferencia de los conceptos de lugar, espacio y paisaje desde distintas 
perspectivas teóricas y ahora su concepción se amplía a medida que la complejidad es 
incorporada en las ciencias como afirma Hanson (1997, citado por Restrepo, Gloria)  el 
territorio esta “inmerso en relaciones y conexiones, conexiones entre la gente y el 
entorno, conexiones entre y a lo largo de lugares, conexiones entre la gente y los 
lugares”. 

Es por esto posible comprender el territorio como un espacio/tiempo disipativos, 
que  fluyen, permanecen,  cambian; materializando la relación entre vida natural y vida 
humana, entre pasado y futuro, con acciones de cooperación, competencias mutuas, con 
memoria, evoluciones de los tipos de vida, experiencias de los pueblos que se fusionan 
y  producen una dinámica que los transforma y modifica el territorio. 

Desde esta configuración, puede considerarse que el territorio es un fractal del 
universo  y que “El universo es unión. La unión de los propósitos individuales y 
universales” (Dubos, 1986. citado por Restrepo, Gloria), sustenta la autora, por eso, en 
el territorio se cumple también aquella ley fundamental de la ecología, de que cada cosa 
está relacionada con todas las demás, propiedad que caracteriza a los sistemas abiertos y 
complejos y al territorio como uno de ellos. 

Useche (2008), trae a colación las categorías que Fals Borda (2000) constituyó  
para la comprensión del fenómeno de la distribución de territorios y a la relación entre 
espacio y territorio: Bioespacio y Tecnoregión. Useche las define como unidades 
fractales, ajustables y revisables,  como reflejos de realidades vivas y cambiantes; la 
primera aparece como “respuesta a procesos de desarrollo local y regional, en los 
terrenos económico, social y político que vinculan actividades vitales de producción y 
reproducción con los recintos en los que se ejecutan y de donde se derivan elementos de 
continuidad social y diversidad cultural”.  

La segunda, Tecnoregión, sugerido por Luke3 está definida por las vinculaciones 
creadas por avances científicos, técnicos e informativos que desbordan a nivel macro los 
límites de los territorios (Multinacionales, vinculaciones económicas sectoriales o 
regionales, redes comunicativas, ONG, Internet).   

Para ir cerrando, se presenta la siguiente gráfica que integra los conceptos 
revisados a lo largo de la exposición sobre biodesarrollo. 
                                                
3Citado por Fals Borda en “Acción y Espacio. Autonomías de la Nueva República” Ed. T.M. IEPRI. 
Universidad Nacional. Bogotá Enero del 2000.    
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                                  BIODESARROLLO 

  
                  
             SERES-SISTEMAS VIVOS/NO VIVOS EN TERRITORIOS  
 
 
Gráfica No. 3 
Este esquema, recoge la propuesta de aproximación al tema del biodesarrollo 

visto circularmente donde su concreción se produce en los seres y sistemas vivos/no 
vivos emplazados en  territorios, con postulados emanados de la biopolitica  gestados en 
el respeto y protección de la vida que deben traducirse en distribuciones pluriculturales 
y multipoblacionales del poder, produciendo oportunidades para alcanzar condiciones 
de vida acordes con los intereses y características culturales propias de cada región por 
tanto se requieren sistemas -económicos-  de producción y consumo armonizados con el 
ambiente natural y social donde están inmersos, teniendo la posibilidad de contar con 
estructuras de control nacionales y supranacionales para actuar coercitivamente si se 
trasgrede  la salvaguarda de la vida, de la naturaleza. Este círculo lo dinamizan sujetos  
integrales que orientan su “ser, estar y compartir” el mundo en preceptos que se reflejan 
en conductas apropiadas que subliminizan la vida sobre los intereses o motivaciones 
egoístas de un individuo, grupo, colectividad u organización.     

Finalmente, se precisa que sobre el conjunto de elementos y argumentos 
anteriormente presentados se sustenta la investigación, permitiendo entender por qué el 
proyecto educativo Utopía es mirado desde las ciencias de la complejidad, y por qué se 
trasciende desde una apuesta de desarrollo sustentada en la formación humana integral y 
sostenible, para dar paso y sugerir una nueva apuesta que se centra en el biodesarrollo 
liderado por sujetos políticos. 
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