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rolina Padilla Pardo, profesional en Re-
laciones Económicas Internacionales, 
economista y cursante de la maestría 
en Desarrollo Humano de FLACSO, Ar-
gentina, sobre Transdisciplinariedad y 
desarrollo humano, tema que aborda el 
Informe del Banco Mundial correspon-
diente al año 2015. Como señala Padi-
lla Pardo, también investigadora asocia-
da en proyectos del Observatorio, “Una 
falla en la que aún persiste la visión del 
Banco Mundial es considerar que el pro-
blema del desarrollo consiste tan solo 
en la erradicación de la pobreza. En 
el informe no se analizan otras dimen-
siones del desarrollo como la equidad, 
la vulnerabilidad, el empoderamiento, 
la sostenibilidad y las aspiraciones, es 
decir, el tipo de vida que las personas 
valoran y tienen razones para valorar”. 
En cambio, dice la autora el “enfoque 
de Desarrollo Humano que desde prin-
cipios de los años noventa del siglo 
pasado es auspiciado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarro-
llo –PNUD- y cuyo punto central es la 
dignidad humana, parte de una visión 
transdisciplinar, pues reconoce la exis-
tencia de diferentes niveles de realidad, 
regidos por diferentes lógicas. Entiende 
el desarrollo como un proceso multidi-
mensional en el que diversos saberes 
pueden aportar a la construcción de so-
ciedades más humanas. En cuanto al 
crecimiento económico, se le conside-
ra tan solo como un medio para lograr 
el bienestar de los seres humanos. De 
este modo la economía está al servicio 
del ser humano y no a la inversa. (…) 
Sin lugar a dudas, el desarrollo humano 
es un proceso multidimensional que re-
quiere de la unión de saberes en torno 
a la búsqueda de nuevos modos de ser 
y de vivir en sociedad”.
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Por Nayibe Peña Frade

Por: Carolina Padilla Pardo

Presentación
Se inicia este Boletín, con el que «abri-
mos» el segundo decenio del Observato-
rio, con un interesante ensayo de la pro-
fesora Nayibe Peña Frade, quien ya ha 
ocupado nuestras páginas en ediciones 
anteriores. Este ensayo se enmarca en 
el proyecto Fortalecimiento de equidad 
de género en la educación superior –FE-
GES-, que adelantan las universidades 
Autónoma de Colombia, en cuya Facul-
tad de Ciencias Humanas es profesora la 
socióloga y  magister Peña Frade, Cen-
tral, Nacional de Colombia e Industrial 
de Santander. Como se lee en el texto, 
la noción de género “es corta pero com-
pleja. Es a la vez un enfoque metodoló-
gico, un concepto, un corpus teórico y 
un campo de estudios. En todo caso, su 
punto de partida es diferenciar con clari-
dad sexo y género: no por nacer con un 
cuerpo de mujer o de hombre se nace con 
la correspondiente identidad femenina o 
masculina. (…)”. Y para finalizar su ensa-
yo, la profesora Peña Frade dice que las 
“ideas expuestas a lo largo de este en-
sayo muestran, espero, que el enfoque 
diferencial de derechos con énfasis en 
género es metodológicamente estratégi-
co para identificar y describir las formas 
particulares y específicas de las institu-
ciones de educación, tanto secundaria 
como superior, en las cuales se manifies-
tan la discriminación y la exclusión contra 
las mujeres, pero también contra las per-
sonas que tienen orientaciones sexuales 
diversas y contra las minorías étnicas. 
Así mismo son herramientas conceptua-
les clave para proponer soluciones, al-
ternativas o, por lo menos, y mientras se 
obtienen logros mayores, para encontrar 
formas en que la falta de equidad, con to-
das sus secuelas, no impida el proceso 
cabal de enseñanza-aprendizaje ni agrié 
la convivencia”.

Luego publicamos una nota de la Asis-
tente-coordinadora del Observatorio, Ca-

Introducir el género en las instituciones 
educativas: Un desafío estratégico e 
impostergable 

Transdisciplinariedad y  desarrollo 
humano
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Por Nayibe Peña Frade  *

Introducir el género en las instituciones 
educativas:

Un desafío estratégico e impostergable 

1 Este artículo es una versión del texto escrito por la autora para la publicación del I Concurso de Ensayo Filosófico Problemáticas sociales en la Educación Media. Este concurso es la actividad de extensión y proyección social más 
importante del Proyecto Phronesis que creó y lleva a cabo el Programa de Filosofía de la Universidad Autónoma. En este concurso participan estudiantes de los grados 10 y 11 de colegios distritales de las localidades de Usme, Ciudad 
Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Santa Fé. La temática de la primera versión fue Violencia de Género; los y las estudiantes ganadores concursaron por obtener una de las 10 becas completas para estudiar Filosofía que entrega la 
Universidad, además de la publicación de sus textos.
2 El proyecto Fortalecimiento de Equidad de Género en la Educación Superior FEGES, agrupó a cuatro universidades colombianas: la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad Industrial de Santander. Los socios de estas instituciones nacionales son holandesas, la Universidad de Utrecht y MDF, una organización no gubernamental que desarrolla varios proyectos sociales y educativos en América 
Latina y en África. El proyecto FEGES comenzó en Enero 2011 y finaliza en Septiembre de 2015, se sostiene con recursos de cooperación internacional donados por NUFFIC (Organización Neerlandesa de Cooperación Internacional en 
Educación Superior), entidad que tiene una línea de programas de asistencia en América Latina llamada NICHE (Iniciativa Neerlandesa de Desarrollo de Capacidades en la Educación Superior), de la cual hace parte el proyecto FEGES 
(Convenio NICHE-COL/061/091). Los fondos donados por NUFFIC/NICHE son administrados en conjunto por la Universidad Central y por MDF.

El proyecto FEGES  se propuso el for-
talecimiento de capacidades institucio-
nales en equidad de género e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, con el fin de consolidar programas 
académicos, procesos de formación e 
investigación en la educación superior.  

Este objetivo general contiene varios 
elementos para analizar o comentar, 
de carácter conceptual unos y de orden 
empírico otros. Entre los primeros están 
el género, la equidad, el enfoque dife-
rencial de derechos y la transversaliza-
ción –o incidencia. Entre los empíricos 
están algunos fenómenos que ocurren 
dentro de los centros educativos y que 
tienen que ver con las relaciones entre 
hombres y mujeres, y con las construc-
ciones sociales acerca de lo femenino y 
lo masculino.

 En la Universidad Autónoma el pro-
yecto FEGES realizó varias actividades 
relacionadas con los colegios distritales 
que fueron motivadas, entre otras razo-
nes, porque buena parte de su alumna-
do proviene de estas instituciones por 
lo que conocer más a fondo la vida de 
estudiantes y docentes de educación 
secundaria es una forma de identificar, 
comprender y potenciar los recursos y 
fortalezas que trae consigo toda esa ju-
ventud que llega cada semestre a nues-
tros espacios, pero también conocer las 
experiencias difíciles que vivieron en los 
colegios y que pudieran entorpecer –o 
potenciar- su formación universitaria. 

Si bien FEGES es un proyecto en y para 
la educación superior, los ciclos previos 
no son del todo ajenos a la reflexión so-
bre análisis de género en las institucio-
nes educativas. Algunas elaboraciones 

conceptuales que permiten situar el pro-
blema de equidad entre hombres y mu-
jeres para todos los niveles del sistema 
de educación, y no sólo para el universi-
tario, son los siguientes:

“El orden de género se refleja y repro-
duce en las familias, en las formas de 
ser padre y madre, en lo que esperan 
y exigen de sus hijas e hijos y en las 
prácticas de control y disciplinamien-
to que realizan sobre ellos para que 
se ajusten a esas expectativas (…) 
Los proyectos de futuro que padres y 
madres tienen para sus hijos e hijas 
también surgen dentro de ese orden 
de género. Los y las estudiantes de la 
educación media y superior se apro-
pian de estas herencias generizadas 
y las internalizan; esos aprendizajes 
determinan sus vocaciones, sus de-
seos y sus metas y, es una hipótesis, 
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Habiendo realizado esta especie de 
precisión, o de puesta en perspectiva, a 
continuación se presentan en detalle el 
género, la equidad, el enfoque diferen-
cial de derechos y la transversalización 
–o incidencia- conceptos que, como ya 
se dijo, han organizado y viabilizado el 
desarrollo de las actividades del pro-
yecto FEGES. En la segunda parte del 
artículo se hace una breve, y somera, 
referencia conceptual al problema de 
violencia de género en los entornos es-
colares.

El origen de un marco conceptual 
Las diferencias entre hombres y mujeres 
trascienden sus características físicas 
pero sólo pueden explicarse partiendo 
de los cuerpos, más exactamente, de 
los significados que se han dado a los 

cuerpos de los hombres y de las muje-
res, durante toda la historia y en cada 
sociedad, pueblo y cultura. Los adje-
tivos con los que se califican los cuer-
pos de las mujeres son distintos a los 
utilizados para describir el cuerpo de los 
hombres, de ese modo se crean oposi-
ciones como fragilidad-fortaleza, belle-
za-potencia, liviandad-pesadez, fuga-
cidad-permanencia, suavidad-rudeza, 
contemplación-instrumentalización, pa-
sividad-acción, ternura-pasión, delga-
dez-corpulencia, complejidad-simpleza, 
latencia-inmediatez.

Los dualismos que empiezan en el cuer-
po trasmutan muy rápido en la creencia 
generalizada de que hay cualidades 
morales y éticas que tienen los hombres 
(temple, carácter, razonabilidad, inde-
pendencia, voluntad, persistencia), pero 
de las que carecen las mujeres; se tra-
ducen en talentos, habilidades y capaci-
dades propias de hombres (ordenar, di-
rigir, arreglar, resolver, finiquitar) y otras 
exclusivas de mujeres (cuidar, escu-
char, consolar, conciliar, apoyar, acom-
pañar); se transforman en necesida-
des, diferentes y jerarquizadas, de ellos 
(triunfar, aventurar, arriesgarse) y de 
ellas (ser cuidada y atendida). De ahí a 
que se decida que hay unas actividades 
y ocupaciones que sólo pueden realizar 
los hombres debido a unas supuestas 
características físicas y psicológicas, y 
otras que son apropiadas sólo para las 
mujeres, hay un paso que se viene dan-
do desde los orígenes mismos de la so-
ciedad humana. Y las ocupaciones, así 
asignadas, de unas y otros, se llevan a 
cabo en lugares muy distintos. Para las 
mujeres son la casa, el barrio, la comu-
nidad, la oficina, el aula o el consultorio; 
para los hombres la empresa, la calle, la 
vida política, la fábrica, el laboratorio o 
el taller. Se configuran de ese modo lo 
privado y lo público como dimensiones 
sociales y económicas antagónicas, di-
ferenciadas y delimitadas.

Dualidades como esas son la base tam-
bién de las nociones que tiene cada 
sociedad, época y cultura respecto a 
cómo deben ser los hombres y las mu-
jeres para que se consideren normales, 

auténticos, aceptables, correctos y de-
seables. Esas nociones impregnan las 
múltiples prescripciones, mandatos y 
normas que rigen y encausan las con-
ductas y expectativas de los hombres 
y las mujeres concretos, en todos los 
aspectos de su vida, incluyendo, en es-
pecial, los más íntimos: la sexualidad, la 
expresión de los afectos, la eroticidad 
y el manejo del cuerpo (su adorno, su 
aseo, su atención médica, su exhibición/
ocultamiento, su cuidado, el ciclo vital). 

La normatividad, por su parte, da origen 
a las instituciones encargadas de rati-
ficar el orden sexual, de establecer re-
compensas y castigos, de sancionar las 
transgresiones y de administrar a los su-
jetos que, desde esa lógica dualista, se 
clasifican como anormales, enfermos, 
inmorales, indeseables, equivocados 
o disfuncionales. “Administrar” incluye 
educación, castigo, disciplinamiento, 
terapia, medicación, apartamiento y 
reclusión, medidas que se toman para 
que sus desviaciones, patologías e in-
moralidades no “contaminen” a los y las 
otras que son, por oposición, personas 
normales, sanas, asertivas, útiles y res-
petables.

3 Para este artículo se toman ideas y datos de una ponencia presentada por la autora en el Seminario Internacional de Educación Media y Superior. “Retos y experiencias recientes de política pública”. Secretaría de Educación del Distrito. 
Bogotá, Abril 16 de 2013. 

explican muchas situaciones pro-
blemáticas que afrontan los centros 
educativos, docentes, estudiantes 
y personal administrativo del sector 
(Arango 2010; Leite 2001).

Los aprendizajes de género con los 
que hombres y mujeres llegan al siste-
ma educativo se complementan y re-
fuerzan, o se contradicen y colisionan, 
con los propios de las instituciones del 
sector. Los contenidos de la escuela 
sobre los significados endilgados a 
cada sexo reposan en los docentes 
(en las expectativas diferenciadas del 
futuro de alumnos hombres y mujeres, 
las relaciones personales con niñas y 
niños y el trato diferencial a unas y 
otros); en el currículo oculto que infor-
ma las normas, rutinas, costumbres, 
lenguajes y metáforas de la escuela; 
en los modelos implícitos en progra-
mas y textos (Guerrero, Provoste y 
Valdés, 2006); en los documentos 
institucionales (el PEI, el manual de 
convivencia, los perfiles docentes y 
de estudiantes, los manuales de pro-
cedimiento, el reglamento estudiantil); 
en lo que se enseña o no se enseña, 
lo que se castiga o no se castiga, los 
espacios académicos y recreativos, y 
la manera de usarlos (Mingo, 2006)” 
(Peña Frade, 2013) .
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4 Aunque hay muchos documentos que exponen este proceso sugiero consultar los de Martha Lamas, Mary Dietz y Rocío Rosales, referenciados al final del texto.
5 Al respecto sugiero los documentos de Alejandra Faúndez (s.f), Evangelina García (2003) y Virginia Guzmán (2003).
6 Un documento operativo y claro sobre el enfoque diferencial de derechos es el de la Alcaldía Mayor, Lineamientos distritales para la aplicación de enfoque diferencial (2013). 

Género
La trayectoria de esta noción es corta 
pero compleja . Es a la vez un enfoque 
metodológico, un concepto, un corpus 
teórico y un campo de estudios. En todo 
caso, su punto de partida es diferenciar 
con claridad sexo y género: no por nacer 
con un cuerpo de mujer o de hombre se 
nace con la correspondiente identidad 
femenina o masculina. Asumir el cuer-
po de características físicas femeninas 
o masculinas para ser y sentirse el 
hombre o la mujer que prescriben la 
sociedad, la ley, la moral y la cultura 
es, por un lado, un proceso institu-
cional e institucionalizado, no bio-
lógico ni natural y, por el otro, es 
transversal, constante y especiali-
zado según el ciclo vital, es decir, 
dura toda la vida pero es distinto 
según la etapa del ciclo vital que 
una persona esté atravesando. 

El género como categoría permite, y 
exige, examinar las relaciones socia-
les, culturales, políticas, jurídicas y eco-
nómicas asumiendo que no hay sujetos 
universales ni por fuera de una época y 
un decurso histórico, sino que los seres 
humanos tienen un sexo que los inscri-
be dentro de una red de significados, y 
que esos significados tienen gran rele-
vancia simbólica y política. No sólo el 
sexo desencadena determinaciones, la 
etnicidad, la clase y el ciclo vital también 
nos ubican en un lugar socio-cultural, en 
un sistema de clasificación de personas 
y en una jerarquía. Las investigaciones 
políticas y estudios con enfoque de gé-
nero se esfuerzan por des-naturalizar 
las creencias en torno a lo propio de un 
sexo como distinto e inferior-superior 
del otro, y las prácticas que produce esa 
forma colectiva de pensar. Una socie-
dad ha naturalizado algo cuando lo con-
sidera normal y común, cuando lo clau-
sura como discusión o debate; son las 
muchas situaciones y realidades empí-
ricas de las personas y los grupos en 
las que ya no reparamos, que no captan 
nuestra atención porque se integraron a 
la rutina, desaparecieron como algo que 
se destaque por injusto, contradictorio 
con los valores que respetamos, por 
prejuiciado o absurdo. 

Hombres y mujeres estamos dentro de 
una red de poderes, y en esa condición 
biológico-cultural detentamos o pade-
cemos algunos poderes; defendemos 
el poder que poseemos, y resistimos o 
enfrentamos los poderes y micropode-

res que se nos oponen o nos limitan. La 
distribución de los poderes  inherentes 
(aunque diferentes) a la vida privada o a 
la vida pública, influye en la participación 
de hombres y mujeres en el disfrute de 
derechos, en el uso y control de recursos 
colectivos; en su acceso a las oportuni-
dades y en la toma de decisiones; en la 
autonomía que desarrollen para proyec-
tarse o para realizar sus capacidades. 

La red de poderes y mandatos produce, 
además, unas formas sociales y cultu-
rales de vulnerabilidad y riesgo que son 
diferentes para hombres y mujeres; ins-
cribe a los sujetos en una urdimbre de 
cuidados y tratamientos a través de la 
cual se gestionan, social y políticamen-
te, sus cuerpos y su sexualidad. En ese 
contexto aparecen la maternidad y la 
paternidad como mandatos, convencio-
nes u opciones, tópico que refiere de 
inmediato al ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de hombres y 
de mujeres.

Estas ideas se concretan metodológi-
camente en un lineamiento del enfoque 
de género: los efectos, consecuencias 
o resultados de una acción, decisión o 
política afectan de manera distinta a los 
hombres y a las mujeres; no existen la 
neutralidad ni la universalidad en lo re-
ferente a la ley, la política pública, o los 
modelos económicos o sanitarios. Pero 
la directriz va más allá: toda norma, in-

tervención pública o aplicación de un 
modelo puede aumentar, o dismi-

nuir, las formas de vulnerabilidad o 
de riesgo, social o individual, de 
las mujeres, o limitar su acceso 
a recursos, oportunidades y de-
rechos . 

Enfoque diferencial de dere-
chos 

La diana del género son las di-
ferencias entre hombres y muje-

res como matriz e instrumento de 
poder sobre ellas. Tener un cuer-

po femenino pone a las mujeres, en 
general, en un lugar social, político y 
económico subordinado y dependiente, 
aunque haya casos de mujeres que ac-
cionan en la vida pública tienen y ejer-
cen poder, dominio y autoridad sobre 
grupos sociales. Estas excepciones se 
explican, bien porque ocurren en socie-
dades más democráticas, equitativas 
y civilistas, o porque hubo mujeres y 
colectivos sociales que por algunas ca-
racterísticas personales, o por los recur-
sos de todo orden de los que disponen, 
pudieron evadir, superar o utilizar a su 
favor el orden sexual imperante.

El enfoque diferencial de derechos 
considera otras particularidades que 
pueden tener las personas, en espe-
cial aquellas que configuran formas de 
subordinación, discriminación, exclu-
sión o vulneración . Cuando sobre esas 
particularidades y diferencias pesan va-
loraciones negativas, ellas sitúan a los 
sujetos grupos y comunidades que las 
tienen en posiciones sociales y econó-
micas marginales y desfavorables, in-
cluso los exponen a formas de injusticia, 
violencia y agresión de todo tipo. Las 
experiencias de estas personas, grupos 
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y comunidades están marcadas por la 
dificultad, la carencia, la privación y las 
limitaciones en el ejercicio de sus dere-
chos o en la satisfacción de sus necesi-
dades. Pero lo más grave es que tanto 
la diferencia que origina su desventaja 
social, como los efectos acumulados 
que suscita, han sido naturalizados por 
toda la sociedad.

La lista de estos grupos discriminados 
crece día a día; la reflexión y la interven-
ción de las disciplinas sociales, las con-
sultorías y los enfoques de la política pú-
blica, en Colombia y América Latina, se 
han centrado en las personas afrodes-
cendientes, los pueblos indígenas, las 
personas con orientaciones sexuales 
diferentes a la heterosexual, los niños y 
niñas, los  y las jóvenes, los y las adultas 
mayores, las personas con discapacida-
des físicas y cognitivas, las mujeres, las 
mujeres jefas de hogar, las madres pre-
coces y las comunidades raizales. A es-
tas poblaciones se han sumado las per-
sonas en situación de desplazamiento y 
las víctimas de las violencias.

Estas personas y grupos han sido histó-
ricamente excluidos; su situación social, 
económica, laboral y política actual es 
el resultado tanto de ese déficit acumu-
lado, como de sus propias luchas por 
acceder a recursos y derechos. En con-
secuencia, las acciones que empren-
dan las instituciones públicas y privadas 
deben fundamentarse en la necesidad 
de que alcancen unas condiciones que 
les permitan estar en igualdad con los 
demás grupos y personas que buscan 
acceder a los recursos, oportunidades 
y derechos que posee o reconoce esa 
sociedad, y que son distribuidos o tute-
lados por el Estado. 

Este es el marco de ideas más adecua-
do para presentar la equidad como pro-
blema y como idea en construcción. 

La complejidad de la equidad
Equidad no es igualdad y no equivale a 
cesar la exclusión integrando o asimilan-
do a las personas o grupos que han sido 
tradicionalmente discriminados, puestos 
al margen o estigmatizados. La inclu-
sión no puede ser confundida con esas 

operaciones que, en sí mismas, expre-
san una fuerza, la de integrar –sumar, 
incorporar-, y un poder, el de asimilar 
–asemejar, absorber. Lograr la equidad 
no pasa por desconocer, eliminar o res-
tar importancia a las diferencias y par-
ticularidades individuales o de grupos 
minoritarios. La equidad no se alcanza 
después de una sistemática operación 
de limado de diferencia o nivelación de 
desigualdades.

Cuando algunas de las múltiples dife-
rencias entre las personas adquieren 
valor y significado, y cuando se convier-
ten en estándar o en criterio para poner 
a unas en ventaja respecto a otras, es-
tamos ante una construcción sociocultu-
ral e histórica en la cual se expresa, y 
a través de la cual se ejerce, un poder 
hegemónico. Las diferencias tienen un 
valor simbólico que determina el lugar 
social y la función de grupos y personas; 
algunas diferencias se convierten en 
distanciamiento de los recursos y dere-
chos de los que disponen otros grupos 
y, por tanto, en barrera para que quienes 
han sido apartados puedan acceder a 
ellos y utilizarlos en favor de sus intere-
ses particulares. Esta privación fortalece 
y perpetúa la exclusión, marginamiento, 
segregación o discriminación de dichos 
colectivos y sujetos. Quedan envueltos 
en un círculo de pobreza, precariedad 
de su hábitat, inestabilidad económica, 
violencia y déficit de salud y educación, 
del que no pueden salir porque les han 
sido negados los recursos sociales, ins-
titucionales e individuales que les permi-
tirían hacerlo. 

La comprensión de esta realidad que 
margina, aleja y aparta exige e implica el 
deseo y la voluntad de modificarla. ¿Por 
qué la exclusión es inadmisible para una 
sociedad? ¿Qué valor contradice, qué 
sensibilidad colectiva hiere la discrimi-
nación? ¿Qué explicación le damos a 
las circunstancias reiteradas de preca-
riedad económica, sanitaria, educati-
va y de salud en las personas, grupos 
étnicos, comunidades y regiones? ¿A 
quién adjudicamos la responsabilidad 
o la culpa de causar ese sufrimiento co-
lectivo? La respuesta que la sociedad, 
el Estado, los gobiernos e instituciones 
den a esas preguntas determinará que 

haya acciones jurídicas, educativas y de 
política pública para superar la exclusión 
y la discriminación. Y algo más importan-
te: que sean reconocidas como válidas, 
legítimas y justas las denuncias, luchas, 
reivindicaciones y formas de organiza-
ción de los colectivos y personas exclui-
dos. Reconocer es asumir que la socie-
dad toda tiene una deuda histórica con 
esas comunidades, grupos e individuos 
y, lo realmente estratégico, que asume 
los costos, de todo tipo, que conlleva sal-
darla. 

Reconocer, entonces, significa no sólo 
respetar y darle valor positivo a la dife-
rencia, sino prestar atención a las alter-
nativas que proponen y a las exigencias 
de las personas que han padecido dis-
criminaciones y exclusiones a causa de 
sus particularidades, con la intención de 
actuar a su favor. Reconocer es estar en 
disposición de abandonar los privilegios 
que se acumularon con la persistencia 
de la asimetría, y la comodidad que brin-
dó la indiferencia o la evasión respecto a 
su ocurrencia.

Estas reflexiones forman un contexto 
adecuado para introducir algunas ideas 
sobre la equidad, la principal de las cua-
les es que la equidad es la búsqueda y 
construcción permanente de una socie-
dad en la cual todas las personas que 
hagan parte de ella estén en las mismas 
condiciones para que puedan acceder 
a los recursos, oportunidades, bienes y 
derechos, necesarios y disponibles, para 
el desarrollo completo y satisfactorio de 
sus capacidades, como individuos, co-
munidades, grupos y clases.  Equidad 
es alcanzar una convivencia social en 
la cual no haya grupos e individuos que 
tienen prerrogativas o poderes que les 
permiten acumular o apropiarse de los 
recursos, bienes y oportunidades colec-
tivas y públicas, en su propio beneficio 
y en detrimento de la realización de las 
capacidades de los otros, que no tienen 
esas condiciones ventajosas.

Desde ese punto de vista, identificar y 
comprender los múltiples factores cul-
turales, sociales, políticos y económicos 
que en una sociedad han impedido o li-
mitado a algunas personas para el uso, 
control y decisión sobre los recursos 
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de los que dispone, adquieren la ma-
yor importancia analítica y explicativa. 
Son esos obstáculos y talanqueras los 
que deben removerse, de lo contrario 
la igualdad de condiciones nunca será 
realidad. ¿Cómo se compensan o se 
equiparan las inequidades? Recurrien-
do a, por ejemplo, acciones afirmativas  
(llamadas también de discriminación 
positiva), políticas públicas focalizadas, 
crítica jurídica, suscripción de conve-
nios internacionales contra la discrimi-
nación, campañas de sensibilización 
social, adopción de planes de igual-
dad de oportunidades; introduciendo 
cátedras especializadas o programas 
académicos en todos los niveles edu-
cativos y, por supuesto, produciendo 
conocimiento acerca de esos diversos 
y entrecruzados factores que generan y 
mantienen formas de exclusión, segre-
gación, apartamiento, discriminación y 
violencia, entre otras medidas.

La equidad mantiene las singularidades 
y particularidades de toda índole que 
tienen las personas, no homogeneiza 
las sociedades imponiendo alguna for-
ma de unidad, de actuación o de igual-
dad. La equidad le da un valor positivo a 
las diferencias como factor de vitalidad 
social, de cambio cultural, de democra-
tización de las relaciones sociales y de 
la vida política, como base y fuerza de 
la justicia social. La diferencia entre la 
gente hace parte de las sociedades, es 
característica de los seres humanos, 
es fundamento de la identidad de indi-
viduos y colectivos, es un derecho de 
cada ser humano. 

Una sociedad ha aumentado la equi-
dad cuando toda su ciudadanía tiene 
las mismas posibilidades de desarrollar 
sus capacidades y de lograr sus metas, 
es decir cuando la igualdad pasa a ser 
material o real y no sólo formal. Cuan-
do las personas no se ven presionadas 
a renunciar a sus particularidades, o a 
ceder su autonomía para tomar decisio-
nes. Cuando no se sienten obligadas 
a ocultar sus preferencias ni a reprimir 
su estilo propio. Cuando cada grupo 
social, comunidad y pueblo puede go-
zar del respeto y la ponderación de sus 

símbolos, de su arte y su cultura, de 
sus tradiciones y su territorio, dentro del 
marco de unos Derechos Humanos que 
ya hacen parte del patrimonio de la Hu-
manidad.

La transversalización
Construir la equidad sin desconocer ni 
hacer tabula rasa de las diferencias y 
particularidades, ni de las identidades 
diversas, implica una acción coordina-
da e integral de parte de los estados, 
gobiernos e instituciones que se lo pro-
pongan. El carácter compensatorio, re-
parativo y equiparador de la equidad; su 
perspectiva histórica; su orientación a la 
justicia y la realización de capacidades 
de individuos y colectivos, todo ello, exi-
ge la acometida de distintos frentes de 
manera simultánea y complementaria: 
lo económico-laboral, lo político-jurídico, 
lo simbólico-cultural y lo social. Varias 
son las herramientas disponibles pero 
la principal y estratégica, son las políti-
cas públicas, es decir, los lineamientos 
(valores, principios, objetivos) que de-
ben orientar las acciones concretas y 
sectoriales, y la toma de decisiones, que 
emprenden y agencian los gobiernos, 
autoridades e, inclusive, las directivas 
institucionales .

Proponer la equidad como principio 
estratégico y medular de un conjun-
to de acciones orientadas a construir, 
aumentar o fortalecer la equidad entre 
hombres y mujeres en una sociedad 
es lo que se denomina transversalizar. 
Para que estas ideas no se queden en 
el plano discursivo ni en la retórica, es 
imprescindible que las políticas se insti-
tucionalicen, lo cual significa que gocen 
de legitimidad, que sean prescriptivas, 
y que estén formalizadas legalmente 
como derechos. La existencia de po-
líticas públicas con estas característi-
cas, obliga a los gobiernos a sujetarse 
a sus mandatos y, de ese modo, crear 
un marco normativo, administrativo y 
presupuestal para las acciones de las 
entidades públicas. Esas políticas insti-
tucionalizadas se convierten en mode-
los para organizaciones privadas que 

aspiran a tener unas relaciones internas 
más equitativas. Por último, impulsan y 
sustentan, o legitiman, las luchas de co-
lectivos, movimientos y organizaciones 
comunitarias, sociales y políticas por el 
reconocimiento de derechos o el acceso 
a ellos.

La transversalización incluye, entonces, 
la presión y gestión necesarias para que 
las políticas se conviertan en acciones 
planificadas y sistemáticas que en ver-
dad tengan impactos favorables en la 
cesación de la exclusión y la discrimina-
ción; en segundo lugar, que se manten-
gan en el tiempo, que haya un horizonte 
de largo plazo dado que la equidad es 
histórica: compensa un pasado discri-
minador y excluyente y construye, a la 
vez, una sociedad equitativa; y tercero 
que sean conocidas, valoradas y apro-
piadas por la ciudadanía en la forma de 
derechos que se ejercen.

El segundo objetivo específico de FE-
GES fue la transversalización de géne-
ro y del enfoque diferencial de derechos 
en las políticas institucionales de las 
cuatro universidades y de la educación 
superior. Transversalizar el PEI de cada 
universidad, documento de mayor jerar-
quía por cuanto determina los valores, 
principios, objetivos y la misión y visión 
de las instituciones educativas, fue el 
comienzo de este propósito. En efecto: 
todas las normas que rigen a la comuni-
dad académica deben estar en armonía 
y concordancia con el PEI, ser su desa-
rrollo práctico, por lo tanto, si la equidad 
es un valor y principio aceptado y allí 
consignado, se convierte en mandato 
para cada sujeto, dependencia, progra-
ma y proyecto de la Universidad. Pero 
también fue un interés estratégico de 
FEGES lograr que el Ministerio de Edu-
cación Nacional adopte este enfoque de 
equidad entre hombres y mujeres para 
efectos de la acreditación de institucio-
nes y programas, esto es, que sea una 
directriz taxativa para la autoevaluación 
de las universidades y un indicador para 
obtener la acreditación. 

7  Un ejemplo emblemático de medida afirmativa es la Ley Estatutaria 581 de 2000, llamada la Ley de Cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del poder público. En el artículo 4 determina que mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles serán desempeñados por mujeres. 
8 Entre los convenios atinentes a la discriminación y la violencia contra las mujeres que ha suscrito el Estado colombiano están la CEDAW, ratificado por la Ley 51 de 1981, la Convención de Belem do Pará, Ley 245 de 1995, y el Estatuto 
de Roma, Ley 984 de 2005.
9 Para profundizar en la definición de políticas públicas sugiero consultar a Aguilar Villanueva (2012).
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¿Y por qué la violencia de género?
El primer objetivo específico de FEGES 
fue la formación en género; la experien-
cia de casi cinco años del proyecto en 
las cuatro universidades confirma la im-
portancia que tienen el conocimiento y 
la formación en género; disponer de un 
marco conceptual permite al personal 
docente y administrativo de las institu-
ciones reconocer las situaciones que 
contradicen la equidad entre hombres 
y mujeres en las relaciones cotidianas 
y en todos los niveles; pero además 
docentes, funcionarios, funcionarias y 
estudiantes se pueden sensibilizar con 
respecto a lo inadmisible de esa reali-
dad, a los perjuicios, daños morales y 
sufrimientos que causa, tanto a quienes 
son objeto de esos tratos denigrantes y 
excluyentes, como a quienes los propi-
cian o agencian.

Conocimiento y sensibilización implican 
la remoción de una postura de indife-
rencia o de impotencia, y la desnatu-
ralización de la apariencia cotidiana de 
igualdad, respeto y tolerancia. Conocer 
el problema y sus implicaciones para su-
jetos, procesos de trabajo y dependen-
cias, y para la institución misma, exige a 
cada individuo con formación en género 
asumir la obligación moral de hacer algo 
al respecto porque tiene las capacida-
des y razones para hacerlo. Pero sobre 
todo se gana capacidad para identificar 

la estereotipación, el maltrato, la discri-
minación o la violencia contra las muje-
res en asuntos tan importantes como la 
asignación de tareas, la selección para 
promociones, ascensos, traslados, li-
cencias, pasantías y otras oportunida-
des, o en situaciones tan aparentemen-
te baladíes como los chistes, los gestos, 
algunas formas de galantería o protec-
ción, los piropos y las expresiones de 
afecto. 

Es habitual que las instituciones educa-
tivas no analicen las relaciones rutina-
rias entre las personas que las integran, 
que no se fijen en las vivencias de los 
hombres y las mujeres que en ellas 
estudian y trabajan en la docencia o 
en la administración. Pocos centros de 
educación se salvan de fenómenos re-
currentes como la estereotipación  y la 
discriminación contra las mujeres, las 
minorías étnicas y, sobre todo, contra 
las personas que hacen públicas op-
ciones sexuales diversas. En colegios 
y universidades se da un trato cotidiano 
en el que prolifera el uso de un lenguaje 
agresivo, descalificador e irrespetuoso; 
este lenguaje llega a ser oprobioso y de-
nigrante cuando se trata de las perso-
nas con identidades sexuales diversas, 
para referirse a mujeres que incursionan 
en campos (dependencias, programas) 
que han sido tradicionalmente de hom-
bres, o contra las personas que hacen 
públicas posturas ideológicas opuestas.

Pero las agresiones contra las mujeres 
no son sólo verbales o simbólicas. Es 
usual que la comunidad académica co-
nozca o haya oído de casos de acoso 
sexual que han sufrido estudiantes, pro-
fesoras y funcionarias, y que no se de-
nuncian porque no se sabe ante quién 
hacerlo, por temor a las represalias, o 
porque las mujeres que padecieron es-
tas situaciones no tienen garantías ni 
de recibir una atención respetuosa e 
idónea, ni de confidencialidad y mucho 
menos de que la institución emprenda 
acciones eficaces para cesar la agre-
sión, sancionar a sus agentes y reparar 
a la persona ultrajada. Esa problemá-
tica urge a las instituciones educativas 

para que definan, diseñen y pongan en 
funcionamiento un sistema de atención 
integral y de calidad de las mujeres que 
hayan sufrido esa forma de violencia 
que es el acoso sexual. 

La violencia contra las mujeres tiene los 
siguientes rasgos generales:

• Es un acto basado en la perte-
nencia al sexo femenino y que tiene o 
puede tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico 
[moral o social] para la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

• Se puede clasificar en violencia 
doméstica o familiar, sexual, patrimo-
nial (acción u omisión que implique un 
daño, pérdida, sustracción, destrucción 
o retención de los objetos, documentos 
personales, bienes o valores de una 
persona y/o la denegación de recursos 
económicos o materiales), psicológica 
o emocional (las amenazas, el hostiga-
miento, el aislamiento de amigos y fami-
liares, dificultar el acceso a la educación, 
degradación, humillación en privado o 
en público) .

La Ley 1257 de 2008, por la cual se dic-
tan normas de sensibilización, preven-
ción y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, en el 
artículo segundo la define así:

“Por violencia contra la mujer se en-
tiende cualquier acción u omisión, que 
le cause muerte, daño o sufrimiento fí-
sico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, 
así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado”.

Es urgente que los centros educativos 
de todo nivel conviertan la violencia con-
tra las mujeres en motivo de reflexión, 
análisis e investigación; que creen con-
ciencia en sus estudiantes, personal di-
rectivo y administrativo y docentes acer-
ca de la complejidad del fenómeno de 
violencia, de su ubicuidad y de la exis-
tencia de múltiples estrategias de invisi-
bilización o negación del problema. Hay 

10 La relación estrecha entre estereotipo, discriminación y violencia, así como las clases de estereotipos que se complementan, refuerzan y perpetúan unos a otros, está muy explicada en el texto de Rebeca Cook (2009). 
11 Definición tomada del glosario del Proyecto Equal, citado en la bibliografía. El texto entre llaves ([]) y en cursiva ha sido añadido por la autora, no hace parte de la definición original. 
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que motivar y exhortar al conjunto de la 
comunidad académica a un cambio cul-
tural y de actitud que permita develar la 
violencia, ponerla en evidencia y supe-
rarla. Y, por supuesto, apremia también 
el afrontamiento y erradicación de la vio-
lencia de género, máxime de si lo que 
se trata es de construir una relación de 
equidad. 

La perentoriedad de estas acciones pro-
viene de la difícil situación que en los 
entornos educativos deben enfrentar, 
además de las mujeres, las personas 
con identidades sexuales diversas, es 
decir, aquellas que tienen una orienta-
ción no heterosexual, o que transgre-
den, de manera consciente y delibera-
da, las prescripciones de masculinidad y 
de feminidad hegemónicas, en especial 
en lo referente al adorno o la presenta-
ción corporal. 

La violencia de género tiene tres carac-
terísticas complejas: 

• Puede ser verbal, psicológica, 
física o sexual y se ejerce contra una 
persona en razón de su género y/o su 
identidad sexual . 

• Se fundamenta en relaciones 
de dominación y discriminación por ra-
zón de género, y en definiciones cultu-
rales donde lo femenino y lo masculino 
se entienden de manera desigual y je-
rárquica .

• Incluye amenazas de actos de 
violencia, la coacción y la privación arbi-
traria de libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la privada .

Asumir y superar los problemas de dis-
criminación, acoso, violencia verbal, fí-
sica y simbólica contra las mujeres, las 

personas con orientaciones sexuales 
diversas y las minorías étnicas y con 
discapacidades, como base para la 
equidad en las instituciones escolares, 
exige, de un lado, hacer investigación 
acerca de las formas particulares en las 
cuales se manifiestan estas conductas 
y acciones en los centros educativos. Y 
del otro, obliga a trazar políticas acadé-
micas, investigativas y administrativas 
que garanticen el logro y la sostenibili-
dad de una mayor equidad entre las per-
sonas que hacen parte de la institución. 

A manera de cierre. Ideas finales
Este es el punto para plantear pregun-
tas de este tenor: ¿es importante la re-
flexión sobre género y todos los tópicos 
que conlleva o que le son inherentes? Si 
nos centramos en entornos educativos 
y en instituciones de enseñanza, ¿qué 
puede aportar esta reflexión? ¿Cuál 
puede ser su horizonte? 

En primer lugar, es imprescindible aco-
piar datos, cuantitativos y cualitativos, 
acerca de las muchas maneras en las 
cuales las prácticas cotidianas de las 
personas contradicen los discursos; de 
las formas en las que las instituciones re-
producen la estructura social excluyente 
pese a la retórica de sus principios, va-
lores y normas. Los centros educativos 
deben asumir que existen en su interior 
personas concretas que han padecido 
formas de maltrato, agresión, violencia 
e irrespeto por muchas razones, entre 
ellas, su sexo, su edad, su etnicidad, 
su orientación sexual, sus creencias y 
su posición subordinada dentro de la 
jerarquía institucional. Y que allí mismo, 
adentro, trabajan o estudian quienes les 
vienen haciendo daño emocional, so-
cial, moral y físico.

En segundo lugar, son muy importantes 
acciones, reflexiones y propósitos como 
los siguientes:

1. “Los centros escolares y las 
universidades, docentes y directivas, 
deben conocer las formas de mascu-
linidad y feminidad propios del entorno 
social y cultural del que provienen sus 
estudiantes para no reproducirlos. Pero 
también deben reconocer que en sus 
prácticas y actitudes hacia sus estudian-
tes hombres y mujeres están enviando 
mensajes fuertemente generizados que 
aumentan las ventajas de unos y hacen 
más vulnerables a otros. La violencia fí-
sica y simbólica en los centros educati-
vos no se explica como algo que traen 
los estudiantes de afuera y respecto de 
lo cual la escuela está inerme; también 
hay que asumirla y encararla como pro-
ducida adentro, en y por la interacción 
cotidiana”. (García 2012).

2. El conflicto escolar puede de-
berse a que hay contradicciones entre, 
por un lado, un orden de género que los 
niños, las niñas, los y las adolescentes 
no tienen capacidad o competencias 
para confrontar y transformar y que por 
tanto terminan obedeciendo; y, por el 
otro, las representaciones sociales de la 
escuela que se imponen a los y las estu-
diantes como normas, raseros o ideales 
y que continuamente ponen al alumna-
do ante disyuntivas y dilemas (De Car-
valho 2010).

3. “No todos los niños, niñas y jó-
venes que estudian en los colegios o las 
universidades hacen parte de familias 
mestizas de Bogotá (…) los contextos 
culturales de origen no están en el pa-
sado sino que se integran de manera 
compleja al entorno presente (…) [los] 
expone a formas de discriminación o de 

12
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12 Definición tomada del glosario del Proyecto Equal, citado en la bibliografía. 
13 Definición tomada del glosario del Colegio de San Luís y CONACYT de México citado en la bibliografía.
14 Definición tomada del glosario de Generalitat de Cataluña, citado en la bibliografía.
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exclusión que pueden, incluso, perma-
necer invisibles.

4. Diversos estudios han com-
probado que las mujeres disponen de 
menos tiempo que los hombres, no sólo 
las profesoras y funcionarias: también 
las colegialas y universitarias, porque 
deben desempeñar responsabilidades 
privadas que en ellas son mandato y en 
ellos apenas una opción. Además de las 
muchas tareas concernientes a la mater-
nidad, están el cuidado de terceros que 
incluyen sus padres y madres mayores, 
sus hermanos y hermanas menores, 
su pareja, sus parientes más cercanos 
cuando se enferman, su propia vivienda 
y enseres” (Peña Frade, 2013).

Las ideas expuestas a lo largo de este 
ensayo muestran, espero, que el enfo-
que diferencial de derechos con énfa-
sis en género es metodológicamente 
estratégico para identificar y describir 
las formas particulares y específicas 
de las instituciones de educación, tan-
to secundaria como superior, en las 
cuales se manifiestan la discriminación 
y la exclusión contra las mujeres, pero 
también contra las personas que tienen 
orientaciones sexuales diversas y con-
tra las minorías étnicas. Así mismo son 
herramientas conceptuales clave para 
proponer soluciones, alternativas o, por 
lo menos, y mientras se obtienen logros 
mayores, para encontrar formas en que 
la falta de equidad, con todas sus se-
cuelas, no impida el proceso cabal de 
enseñanza-aprendizaje ni agrié la con-
vivencia.
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Carolina Padilla Pardo*

Transdisciplinariedad y  desarrollo 
humano
Desde hace mucho tiempo, la situa-
ción económica de los países pobres 
ha sido un tema de interés para la 
economía y muchas otras disciplinas.  
No obstante, en la segunda parte del 
siglo XX se presentó un contexto his-
tórico en el que la elevación de los 
ingresos de estos países se convirtió 
en una prioridad dentro de la agenda 
económica y política internacional. Es 
así como surgió la economía del desa-
rrollo, dentro de la cual, varios inves-
tigadores han establecido relaciones 
causales sobre el problema del desa-
rrollo al tiempo que han planteado es-
trategias de solución.

Según la perspectiva teórica, la expli-
cación causal de la pobreza ha variado 
entre la escasez de capital y/o tecno-
logía,  poco espíritu empresarial o fac-
tores culturales,  así como a distorsio-
nes entre los precios de los factores 
de producción, que por lo general se 
deben a la intervención del Estado en 
la economía . También las instituciones 
han sido consideradas como factores 

determinantes en los procesos de de-
sarrollo .  De otra parte, desde una vi-
sión sistémica, las causas van más allá 
de fallas internas y tienen que ver con 
el funcionamiento del sistema econó-
mico a nivel mundial .  

Dentro de este contexto varias misio-
nes internacionales, algunas solici-
tadas por los gobiernos y otras como 
resultado de acuerdos con organis-
mos multilaterales, llegaron a los paí-
ses pobres con el fin de diagnosticar 
las falencias y proponer planes de 
acción para elevar las tasas de creci-
miento económico. Es a partir de ese 
momento que “La planeación se confi-
gura como estrategia de conocimiento 
indispensable para llevar y promover 
la civilidad industrial (desarrollo) a los 
países pobres” .  

La política pública derivada de los 
procesos de planeación se convirtió 
en la manera de resolver en la prác-
tica los problemas del desarrollo. Sin 
embargo, los múltiples fracasos en la 

aplicación de programas de ajuste es-
tructural  y otras políticas en los países 
pobres, llevó a la búsqueda de nuevas 
explicaciones sobre las causas de la 
pobreza. 

No obstante, sin importar el enfoque 
teórico, en sus comienzos el problema 
del desarrollo partía de una visión uni-
dimensional en la que el fin último del 
desarrollo era el crecimiento económi-
co a través de la imitación del modelo 
aplicado en los países ricos.  Es así 
como se empezó a entender al creci-
miento económico como desarrollo, 
al punto que ambos términos fueron 
equivalentes, lo cual creó confusión y 
ha distraído la atención sobre lo que 
realmente es el desarrollo.

Ahora bien, luego de la aplicación de 
varias recetas se comprobó que el de-
sarrollo era más que crecimiento eco-
nómico, pues no bastaba un aumento 
en la producción ni en la productividad 
para lograr mejores niveles de vida en 
una sociedad. Además, se cuestionó el 

1 Uno de los aportes más difundidos sobre este enfoque fue el trabajo de Rostow, W. Las etapas del crecimiento económico. Fondo de Cultura Económica: México, 1961
2  Al respecto puede verse: Everett E. Hagen, On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins. Homewood: Dorsey Press, 1962
3  Ver Krueger, A. Foreign Trade Regimes and Economic Development: Turkey, New York, 1974
4  Una revisión de los principales aportes del Institucionalismo y el neoinstitucionalismo  se encuentra en: Rivas, J. El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones. En: Revista Reflexión Política, Vol. 5, Núm. 9, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Junio 2003, Disponible en línea a través de: http://www.redalyc.org/pdf/110/11000903.pdf 
5  Un compendio del aporte de la CEPAL con la teoría estructuralista se encuentra en Bielschowsky, R. Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo, En: Revista de la CEPAL No. 97, abril 2009, pp. 173-194, así 
como En: Silva- Colmenares, J. y Quintero, L .CEPAL: Aportes a la Economía Política y a la política económica. En: Revista Economía y Desarrollo  de la Universidad Autónoma de Colombia, v.6 fasc.2 p.37-64 ,2007 y sobre la teoría de 
la dependencia ver Cardoso, Fernando E. y Enzo Faletto. Dependencia y desarrollo en América Latina, Siglo XXI Editores S.A. Buenos Aires, 1977
6  Restrepo, Juan Carlos, El desarrollo en Colombia: historia de una hegemonía discursiva, en Revista Lasallista de investigación Vol. 1 No 1, junio 2004,  Pág. 29-30.
7  Programas de Ajuste Estructural: Programas de cambios de políticas propuestos por el Fondo Monetario Internacional -FMI- y el Banco Mundial en países pobres como condición para el otorgamiento de créditos.
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progreso, la modernización y la indus-
trialización de los países ricos por te-
ner efectos nocivos en la sostenibilidad 
de la vida humana. 

Como señala Castells, al referirse a 
quienes disienten de la organización 
social y económica dominante “Se 
opusieron al ritmo de vida destructivo 
y al sinsentido de trabajar sin descan-
so para tener dinero suficiente para 
consumir bienes y servicios absurdos, 
comer alimentos artificiales, drogarse y 
competir con otros seres humanos en 
un mundo cada vez más agresivo. Se 
opusieron a la destrucción del medio 
ambiente que, en su opinión, adelanta 
la fecha de caducidad de la aventura 
humana en el planeta azul” .

También se han cuestionado los su-
puestos sobre los que se ha formulado 
la teoría económica que pretende ex-
plicar los problemas del desarrollo. El 
individualismo metodológico, del cual 
beben las teorías utilitaristas o de la 
acción racional, sostiene que los fenó-
menos sociales pueden entenderse a 
partir del comportamiento de los indivi-
duos y las relaciones entre individuos. 
De igual forma, el modelo del agente 
racional, egoísta, autónomo y maxi-
mizador de utilidades que adopta de-
cisiones después de evaluar todas las 
opciones posibles no se encuentra en 
la realidad. 

Dado que la conducta de las personas 
no está determinada, de forma única, 
por incentivos económicos y motiva-
ciones egoístas, sino que a su vez 
está influenciada por las expectativas 
sociales, patrones de cooperación, so-
lidaridad, costumbres y normas socia-
les, una visión holista en la cual la so-
ciedad es una totalidad y no una mera 
suma de los individuos que la compo-
nen, es una alternativa más consis-
tente para comprender los fenómenos 
sociales.

El Banco Mundial en su informe del 
2015 resalta la importancia de hacer 
uso de los conocimientos de otras dis-
ciplinas para afrontar los problemas 
del desarrollo. De forma específica, 
se refiere al aporte de la psicología, 

la neurociencia, la ciencia cognitiva, 
la economía del comportamiento, la 
antropología, la ciencia política y la so-
ciología para entender la conducta de 
los seres humanos en la toma de de-
cisiones. 

A través de investigaciones aplicadas 
muestra cómo la conducta humana se 
ve determinada por limitaciones cog-
nitivas. Por ejemplo, la mayoría de 
las veces, las personas no sopesan el 
valor de todas las alternativas dispo-
nibles, de modo que responden a un 
pensamiento automático más que de-
liberativo. Al mismo tiempo, la forma 
en que se presentan las situaciones 
crea sesgos sobre la realidad, es decir, 
las personas no siempre profundizan 
sobre el contexto de la situación sino 
que responden a la forma como se les 
presenta la información.  Otro aspecto 
relevante es que cada persona vive de 
acuerdo a una visión del mundo que 

es compartida por los miembros de 
su comunidad, es un modelo mental a 
partir del cual entiende lo que puede 
y no puede hacer en cada situación. A 
su vez, las personas como seres so-
ciales, teniendo en cuenta el reconoci-
miento y el rechazo social, consideran, 
además de los naturales sentimientos 
egoístas, la empatía y el altruismo en 
sus decisiones. En realidad, los seres 
humanos más que racionales son irra-
cionales.

El Informe en sí no muestra nada nue-
vo. Desde hace mucho tiempo, el sec-
tor privado y los políticos han hecho 
uso del conocimiento de la conducta 
humana para lograr sus intereses. No 
obstante, el valor del Informe radica en 
que se acepta que la pobreza no es tan 
solo una escasez de recursos materia-
les sino que las limitaciones cognitivas 
pueden ser una trampa que mantenga 
a las personas en esa situación. De 

8  Castells, M. et.al. Más allá de la crisis: La aparición de prácticas económicas alternativas. En: Castells, Caracao J, Cardoso, G. (eds.) Después de la crisis. Alianza editorial: Barcelona, 2013, Capítulo  9, pp.  287-332
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igual forma, hace un llamado a que la 
sociedad civil y los gobiernos utilicen el 
avance científico disponible para afron-
tar con más facilidad no solo los proble-
mas del desarrollo, sino problemas glo-
bales como el cambio climático.  Otro 
aspecto a resaltar, es el hecho de que 
los profesionales que trabajan en pro 
del desarrollo, bien sean académicos, 
políticos, burócratas, técnicos, etc., 
presentan sesgos a la hora de analizar 
su objeto de estudio.

Al respecto el informe sostiene que: 
“(…) los profesionales del desarrollo 
pueden suponer que los individuos 
pobres son menos autónomos, menos 
responsables, menos esperanzados y 
más ignorantes de lo que en realidad 
son. Creencias como estas acerca del 
contexto de la pobreza configuran las 
elecciones en materia de políticas. Por 
tal motivo, es importante contrastar los 
modelos mentales sobre la pobreza 
con la realidad” .

Una falla en la que aún persiste la vi-
sión del Banco Mundial es considerar 
que el problema del desarrollo consiste 
tan solo en la erradicación de la pobre-
za. En el informe no se analizan otras 
dimensiones del desarrollo como la 
equidad, la vulnerabilidad, el empode-
ramiento,  la sostenibilidad y las aspi-
raciones, es decir, el tipo de vida que 
las personas valoran y tienen razones 
para valorar. 

En respuesta a esta visión del desa-
rrollo, a partir de la discusión filosófica 
se revivieron las ideas sobre libertad 
y justicia presentadas por Aristóteles, 
Platón y otros pensadores posteriores, 
así como las expuestas en el siglo XVIII 
en el marco de la economía clásica y la 
crítica a la razón práctica. Por su parte, 
la psicología, las ciencias de la edu-
cación y otras disciplinas encontraron 
apoyo de la UNESCO  para abordar el 
tema del desarrollo en un sentido am-
plio: psicológico, fisiológico, emocional, 
cultural, etc. Por ejemplo, sobre la for-

mación transdisciplinar en la educa-
ción superior, Nicolescu sostiene lo 
siguiente: “El enfoque transdiscipli-
nario será un complemento indispen-
sable para el enfoque disciplinar, por-
que significa el surgimiento de seres 
continuamente conectados, capaces 
de adaptarse a las cambiantes exi-
gencias de la vida profesional, dota-
dos con una flexibilidad permanente 
orientada siempre hacia la actualiza-
ción de sus potencialidades interio-
res.”   De igual forma, la sociología , 
la historia, la antropología, la política, 

el derecho y la ética, se han preocu-
pado por ahondar en la problemática 
del desarrollo.

El enfoque de Desarrollo Humano 
que desde principios de los años no-
venta del siglo pasado es auspiciado 
por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo –PNUD- y cuyo 
punto central es la dignidad humana, 
parte de una visión transdisciplinar 
pues reconoce la existencia de di-
ferentes niveles de realidad, regidos 
por diferentes lógicas. Entiende el 
desarrollo como un proceso multidi-
mensional en el que diversos sabe-
res pueden aportar a la construcción 
de sociedades más humanas. En 
cuanto al crecimiento económico, se 
le considera tan solo como un medio 
para lograr el bienestar de los seres 

9  BANCO MUNDIAL. El informe sobre desarrollo mundial 2015. Mente, sociedad y conducta. Disponible en línea a través de: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/Overview-Spanish.pdf 
10  En 1987 fue fundado el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios –CIRET- en Paris. En su página web afirma que su propósito es desarrollar la investigación científica desde una nueva perspectiva cultural: 
la transdisciplinariedad. Su objetivo considera el flujo de información que circula de una disciplina a otra para crear un lugar privilegiado de encuentro y diálogo entre especialistas de diferentes ciencias y de otros dominios, particularmente 
los especialistas de la educación. El objetivo del centro se precisa en su proyecto moral vinculado a la UNESCO. Disponible en línea a través de: http://ciret-transdisciplinarity.org/index_en.php 
11  Nicolescu, B. La necesidad de la transdisciplinariedad en la educación superior. En: Revista estudiantil de asuntos transdisciplinares. Trans-pasando fronteras. Universidad Icesi, Núm. 3, 2013. Cali-Colombia Disponible en línea a 
través de: http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-pasando_fronteras/article/view/1624 
12 Ver  Bauman, Z. Modernidad Líquida. México: Fondo de Cultura Económica, 2005 y Ulrich, Beck. La sociedad del riesgo. Hacía una nueva modernidad. Barcelona: Paidos, 1998 
13  Bauman, Z. La globalización. Consecuencias humanas. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 1999

humanos. De este modo la  economía 
está al servicio del ser humano y no a 
la inversa.

Ahora bien, como se dijo en párrafos 
anteriores, la planeación y las políticas 
públicas se convirtieron en el instrumen-
to para superar los retos del desarrollo. 
Desde la perspectiva del desarrollo hu-
mano no ha sido diferente. Este enfoque 
parte de que, en su mayoría, las activi-
dades económicas, sociales, científicas 
y tecnológicas se definen a partir de po-
líticas públicas y el fracaso en su diseño 
o aplicación tiene elevados costos hu-
manos.  Es por esto que las disciplinas 
que aportan a una mejor comprensión 
de la conducta humana complementan 
la economía tradicional y permiten una 
formulación e implementación de inicia-
tivas y políticas de desarrollo más efi-
cientes a la hora de elevar el bienestar 
social.

Sin lugar a dudas, el desarrollo humano 
es un proceso multidimensional que re-
quiere de la unión de saberes en torno 
a la búsqueda de nuevos modos de ser 
y de vivir en sociedad. Como dice Bau-
man “Formular las preguntas correctas 
constituye la diferencia entre someterse 
al destino y construirlo, entre andar a 
la deriva y viajar. Cuestionar las premi-
sas ostensiblemente incuestionables de 
nuestro modo de vida es sin duda el ser-
vicio más apremiante que nos debemos 
a nuestros congéneres y nosotros mis-
mos . Una visión transdisciplinar contri-
buye a estos objetivos. 

* Profesional en Relaciones Económicas 
Internacionales, economista, especialis-
ta en Gerencia Financiera de la Univer-
sidad Autónoma de Colombia, cursante 
de la maestría en Desarrollo Humano 
(a distancia) de FLACSO, Argentina; 
Asistente-Coordinadora e investigadora  
asociada en el Observatorio sobre De-
sarrollo Humano, Universidad Autónoma 
de Colombia rei.carolina.pp@gmail.com 

9

10

11 12

13


