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Luis de 
Góngora         
y Argote  

Por: Pablo Uribe Ricaurte*

Reflexiones
de un docente cuestionado

Una vida dedicada a la docencia 
Por: Alejandro Castillo Rivas*

a moneda virtual llamada Bitcoin está asumiendo cada día un papel más preponderante en el desarrollo de la economía mundial. 
Sin duda a los estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Republicana, y a todos los lectores de Gaceta Republicana, 
les será muy útil la siguiente información sobre el Bitcoin, que tomamos de distintas entregas de RT Actualidad.

           Una solución          
intermedia 4

EL TREN 
DE 

CERCANIA  

Actividades 
de la 

Facultad       
de Finanzas

Por: Alvaro Velasquez       
Turbay*

El señor ministro de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), doctor David Luna Sánchez, 
nos ha enviado el siguiente mensaje con motivo de la 
entrevista publicada en el número anterior de Gaceta 

Republicana, mensaje que compartimos gustosos con los seis mil 
estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana y su cuerpo 
de docentes y funcionarios.

 “Doctor
 Enrique Santos Molano
 Director
 Gaceta Republicana

Muy apreciado Enrique:

He recibido en mi despacho los ejemplares de la interesante 
“Gaceta Republicana”, que me ha hecho llegar,y en los que 
aparece la entrevista preparada por doña Evelyn Garnica Estrada 
y don José Alejandro Franco.

Agradezco inmensamente que hayan querido contar conmigo, y 
con este Ministerio, para informar a sus lectores sobre los avances 
realizados en Economía Digital, una de las metas propuestas 
por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pues como 
bien se hja expresado, la tecnología ha demostrado ser un gran 
equiparador de oportunidades. Lo felicito, doctor Santos, por 
la excelente diagramación y diseño del periódico, así como por 
los maravillosos artículos y fotografías publicadas. No dude por 
favor en contar con este Ministerio, en todo aquello que llegare 
a considerar.

Con Sentimientos de admiración y aprecio,

DAVID LUNA SÁNCHEZ
Ministro de Tecnologías de la                                             

Información y la Comunicación
Francisco 
de Goya                

y Lucientes

       Antecesor de         
los Reporteros          

de Guerra 
Por: Doris Parra Salas*

Lo que te conviene
saber sobre el                                                            
Bitcóin

La           
pluma del 
corazon

Por: Alejandro                            
Castillo Rivas*
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Por: David Leonardo Romero Díaz*

CONTEXTO DE LAS 
CULTURAS URBANAS EN 
AMERICA LATINA

Del Ministro                        
de las TIC

L

“No hay fe ni verdad en América, 
ni entre los hombres ni entre las 

naciones. Los tratados son simples 
pedazos de papel, las Constitucio-
nes son libros, las elecciones son 
batallas, la libertad es anarquía, y 
la vida es un tormento. Es nuestra 
situación, y si no la modificamos, 

mejor será que perezcamos”

Libertador Simón Bolívar
Una visión de la América                     

Española. 1830

El presente artícu-
lo es la prime-

ra parte de la 
memoria autobiográfica del 
profesor Alejandro Castillo 
Rivas que abarca los años 
de formación universitaria y 
los primeros de trabajo como 
docente.

Lo que constituye  
una piedra an-

gular, dada la 
complejidad 

que arropa el viacrucis que su-
fren  los residentes en la ciu-
dad de Bogotá, podría tener un 
paliativo intermedio en busca 
de una solución imprescindi-
ble que ataje, mientras dure 
la construcción del metro, el 
caos y la demora en transpor-
tarse a sus sitios de trabajo, 
estudios etc que padecen el 
sinnúmero de  colombianos, 
que observan como su calidad 
de vida se deteriora día a día.
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Juan Antonio García Amado
El filósofo del Derecho

Por: Israel de Jesús 
García Vanegas*  

flicto entre principios. (ii) Que 
todo caso de los que deciden 
los Tribunales Constituciona-
les puede reconducirse a un 
problema de subsunción de 
hechos bajo (la referencia de) 
enunciados, con la necesaria 
mediación, por tanto, de la ac-
tividad interpretativa, es decir, 
de decisiones de atribución de 
significado (de entre los signi-
ficados posibles).” 

E l Maestro Gar-
cía Amado en 
una exposición 

amena, rica de ejemplos de ca-
sos, tanto de la jurisprudencia 
española como de la alemana, 
nos lleva a introducirnos en el 
entendimiento de la teoría de 
la racionalidad jurídica en las 
decisiones judiciales y su pos-
tulado de que “…todo caso, 
tanto de legalidad ordinaria 
como constitucional, puede ser 
presentado, decidido y funda-
mentado, como caso de con-
flicto entre principios (incluso 
constitucionales) o de subsun-
ción bajo reglas, queriendo con 
ello decir: (i) que todo caso de 
legalidad ordinaria puede ser 
transformado en caso de con-

Aportes del derecho               
constitucional colombiano

a la cultura jurídica universal

Este artículo tiene 
como fin el co-

nocimiento y la 
apropiación de 

los aportes hechos por el dere-
cho constitucional colombiano 
al derecho como ciencia, tra-
tando de manera breve algunos 
aspectos históricos y explican-
do algunos conceptos para fi-
nalmente lograr la compresión 

2

2La iniciativa 
popular en 
defensa del 
agua y de

la vida
    En el sur de     
     Santander

Por: Jorge Iván Guerrero Vásquez *
y Fabio Steven Aponte Reyes*

de las contribuciones y lograr 
una ruptura del paradigma kel-
seniano  acerca del sistema de 
control concentrado de Consti-
tucionalidad haciendo especial 
énfasis en el acto legislativo 
03 de 1910 y reconociendo 
los aportes del derecho cons-
titucional colombiano para su 
apropiación conceptual, cultu-
ral e histórica.

Saber pro, 
es mejor 

prepararse

6
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Por: Abelardo                         
Monroy Ríos*
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l Maestro García 
Amado en una 
exposición ame-

na, rica de ejemplos de casos, 
tanto de la jurisprudencia es-
pañola como de la alemana, 
nos lleva a introducirnos en el 
entendimiento de la teoría de 
la racionalidad jurídica en las 
decisiones judiciales y su pos-
tulado de que “…todo caso, 
tanto de legalidad ordinaria 
como constitucional, puede ser 
presentado, decidido y funda-
mentado, como caso de con-
flicto entre principios (incluso 
constitucionales) o de subsun-
ción bajo reglas, queriendo con 
ello decir: (i) que todo caso de 
legalidad ordinaria puede ser 
transformado en caso de con-
flicto entre principios. (ii) Que 
todo caso de los que deciden 
los Tribunales Constituciona-
les puede reconducirse a un 
problema de subsunción de 
hechos bajo (la referencia de) 
enunciados, con la necesaria 
mediación, por tanto, de la ac-
tividad interpretativa, es decir, 
de decisiones de atribución de 
significado (de entre los sig-
nificados posibles).” (García 
Amado, pág. 182).

El planteamiento del Maes-
tro García Amado es contun-
dente, no pudo el positivismo 
exegético nacido de las entra-
ñas mismas de la revolución 
francesa, y sus juristas, que 
pretendió tener la obra defini-
tiva del razonamiento jurídico 
en la norma típica legislada 
en los códigos napoleónicos, 
dar todas las respuestas a las 
soluciones de los conflictos ju-
diciales. El mito del legislador 
racional y perfecto, solo por el 
hecho de que es elegido por el 
pueblo, que agota en su “expo-
sición de motivos” la teleolo-
gía de la norma, su por qué y 

E
para qué, cómo, cuándo y dón-
de, no basta, no es suficiente, 
para agotar el qué decidir en 
cada caso concreto.

Los “iusnaturalistas”, con 
su planteamiento anti-positi-
vista iusmoralista del Derecho, 
tampoco pueden considerar 
agotada toda argumentación 
de las decisiones judiciales en 
los enunciados morales que 
presuntamente informan toda 
interpretación de la regla de 
derecho, de la normas legales y 
reglamentarias y, por lo tanto, 
suponer que “decidir conforme 
a Derecho” es la consecuen-
cia derivada de ese sistema de 
“moral superior” que es fuente 
primaria del contenido de los 
textos normativos.

 La razón es clara, la “more” 
el “ethos”, esa morada psicoló-
gica, cambia con la diversidad 
cultural, ideológica, religiosa, 
educativa e incluso hasta cómo 
diría Federico Engels depen-
diendo de si se vive en la choza 
del campesino o en el palacio 
del rico noble, comerciante o 
burócrata.

Esta “teoría moral ontoló-
gica” cambiará dependiendo 
del ser que encarna al juez que 
decide. No será lo mismo un 
proceso disciplinario bajo la 
óptica moral del procurador 
conservador católico, que a la 
decisión del liberal agnóstico; 
no tendría una justificación de 

moral perfecta que la “cons-
titucionalidad” de la norma 
que pretendía una nueva re-
elección presidencial haya 
tenido una decisión dividida 
con pocos votos de diferencia 
entre los magistrados consti-
tucionales, ¿dónde queda la 
moral perfecta de un grupo de 
magistrados en estos casos?, 
¿dónde la creencia del iusmo-
ralista de que la relatividad del 
derecho positivo se encuentra 
supeditado a la moral verda-
dera, cognoscible, no relativa 
a preferencias individuales del 
juzgador o a determinaciones 
contextuales, sino sometidas 
a la superioridad de la moral 
sobre el Derecho y a la mayor 
capacidad determinativa de 
estas normas morales?.

Estos supuestos “derrota-
bles” de las normas y princi-
pios, es lo que lleva a plantear 
a García Amado un “sistema” 
de decisión de los conflictos 
judiciales de legalidad ordi-
naria y constitucional donde 
los principios, o “métodos 
hermenéuticos”(¿?), de la 
subsunción, la argumentación 
y la ponderación, deben entre-
lazarse eclécticamente a los 
fines de evitar las arbitrarie-
dades, los excesos, minimizar 
el subjetivismo (imposible de 
erradicar cien por ciento) para 
llevar el Derecho a los márge-
nes aceptables de certeza, de 
seguridad en la aplicación de 

la justicia, a obtener la senten-
cia judicial en un deber ser lo 
más probablemente apegado a 
“lo razonablemente justo”.

Y ¿en dónde queda el “Neo-
constitucionalismo” en este 
concierto de hermenéutica? 
Ese Neoconstitucionalismo 
que impulsó grandes trans-
formaciones modificando el 
conocimiento convencional 
en relación a la aplicación del 
derecho constitucional: “a) El 
reconocimiento de la fuerza 
normativa a la Constitución; b) 
la expansión de la jurisdicción 
constitucional; c) el desarrollo 
de una nueva dogmática de 
interpretación constitucional.” 
(Barroso, pág. 95).

¿Qué ocurre cuando esta 
“dogmática de interpretación 
constitucional” se encuentra 
con antinomias inclusive de 
actos legislativos versus nor-
mas constitucionales aprobadas 
por el constituyente primario, 
como lo analizan los investiga-
dores Luis Alberto Torres Tara-
zona y Jorge O. Alarcón Niño? 
(2014). ¿Este nuevo “iuscons-
titucionalismo” que al decir 
de García Amado parte del 
aforismo “La Constitución es 
un orden objetivo de valores” 
tendrá respuestas, decisiones, 
igualitarias, justas y definitivas 
para todo caso con base en los 
mismos principios y normas?

En este camino hermenéu-
tico, García Amado plantea la 
necesidad de buscar una deci-
sión judicial lo más objetiva 
posible, sin negar sus com-
ponentes subjetivos, que las 
alternativas decisorias de la 
norma y su interpretación, los 
principios constitucionales, las 
reglas de derecho, que 
la informan, la valora-
ción de los hechos y 3

ste artículo tiene como fin el conocimiento y la 
apropiación de los aportes hechos por el derecho 
constitucional colombiano al derecho como ciencia, 
tratando de manera breve algunos aspectos histó-

ricos y explicando algunos conceptos para finalmente lograr la 
compresión de las contribuciones y lograr una ruptura del para-
digma kelseniano  acerca del sistema de control concentrado de 
Constitucionalidad haciendo especial énfasis en el acto legislativo 
03 de 1910 y reconociendo los aportes del derecho constitucional 
colombiano para su apropiación conceptual, cultural e histórica.

Aspectos historicos relevantes
Es muy rica aunque poco conocida aún por los estudiantes de 

Derecho la historia del Derecho constitucional nacional, con el fin 
de contextualizar al lector, esbozaremos algunos de los hitos más 
importantes de nuestro derecho constitucional.

En primer lugar, en Colombia se expide la primera constitu-
ción escrita de la América Hispana, la Constitución Provincial de 
Cundinamarca de 1811, que trae novedosos conceptos como el de 
Supremacía Constitucional, que consiste en la superioridad de la 
Constitución frente a las demás normas del ordenamiento jurídi-
co lo cual es un aporte muy avanzado para la época, siendo este 
nuestro primer hito. Posteriormente, obtenida la independencia del 
país frente España, se pueden distinguir claramente dos etapas de 
Constitucionalismo en nuestro país; una primera centralista (1830-
1852) y una federalista (1853-1885) siendo esta última etapa la más 
productiva en cuanto a la consolidación de un sistema de control 
de constitucionalidad, en este caso  se le otorgo la revisión de los 
actos legislativos para que fueran examinados por la Corte Supre-
ma de Justicia. Con posterioridad llega un segunda etapa centralista 
(1886-1991) marcada por la promulgación de la Constitución de 
1886 donde se elimina el control de constitucionalidad por parte 
de la Corte Suprema con la excusa que no se le puede otorgar tal 
facultad a los jueces porque generaría un desequilibrio de poderes.

En segundo lugar, se produce nuestro segundo hito y donde 
enfocaremos el presente texto, se trata del Acto Legislativo 03 de 
1910 que reformó la Constitución  de 1886,  norma que a nuestro 
criterio no se le ha dado la importancia merecida, donde se estable-
cen normas novedosas y de avanzada frente al control de constitu-
cionalidad de las normas expedidas por el congreso de la república. 

Hecho este breve resumen proseguimos a explicar algunos 
conceptos claves y analizar la importancia del aporte específico 
del Acto Legislativo 03 de 1910 a la cultura jurídica universal. 

Conceptos y analisis de los aportes 
Es pertinente en primera medida saber que es el control de 

constitucionalidad, podemos ofrecer el siguiente concepto: “Opo-
sición dialéctica jurídica- política que se hace de una norma, 
acción u omisión frente a la Constitución con el objeto de ve-
rificar su conformidad y compatibilidad con los postulados su-

periores…”1; ahora bien, existen varios sistemas de control de 
constitucionalidad, estos son a saber; el sistema difuso de origen 
estadounidense y el sistema concentrado tradicionalmente atribui-
do  la Constitución de Austria de 1920 y a Hans Kelsen en su obra 
Garantía Jurisdiccional de la Constitución de 1928.

En este punto presentaremos de manera rápida las caracterís-
ticas del sistema de control concentrado de constitucionalidad2: 

i) El control de constitucionalidad está concentrado en un órga-
no especializado para tal fin (Corte o Tribunal Constitucional) 

ii) El control de constitucionalidad es efectuado por un órgano 
judicial

iii) La declaratoria de inconstitucionalidad a través de sus fallos 
son vinculantes en general o erga omnes.

Ahora bien, delineados los elementos distintivos del sistema de 
control concentrado, procedemos al análisis del Acto Legislativo 
03 de 1910; el artículo 41 del citado acto dice lo siguiente: “A la 
Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad 
de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que 
le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: Decidir definitiva-
mente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan 
sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno…”, ha-
ciendo un contraste de las características del sistema concentrado 
con las disposiciones constitucionales podemos observar que se 
cumplen a cabalidad, por lo tanto este acto legislativo introdujo un 
sistema concentrado de constitucionalidad a nuestro país.

En lo que respecta a la acción pública de inconstitucionalidad, 
podemos definirla como la acción por medio de la cual los ciuda-
danos pueden demandar ciertas normas que consideran inconstitu-
cionales para que un órgano judicial pueda decidir sobre su consti-
tucionalidad a través de una sentencia; pues bien frente al anterior 
concepto el mencionado artículo 41 dice lo siguiente: “Decidir 
definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos 
que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobier-
no, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cual-
quier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del 
Procurador General de la Nación”. (Subrayado fuera de texto), lo 
que nos permite establecer que es también uno de los primeros an-
tecedentes este tipo de acción por lo menos en América Latina . Lo 
novedoso de esta acción radica en que cualquier ciudadano puede 
demandar una norma, lo cual no sucede en otros países del mundo 
donde el ciudadano no tiene tal derecho de demandar las  normas 
emanadas por el legislador, lo cual sitúa a Colombia en una pri-
vilegiada posición en el contexto de la democracia participativa.

A esta altura habiendo sido explicados los conceptos nos atre-
vernos a decir que es hora de romper el paradigma kelseniano res-
pecto a la paternidad que se le atribuye al autor alemán sobre el 
sistema de control concentrado de constitucionalidad, para toda 
claridad no queremos de ninguna manera demeritar la obra de 
tan magno autor y todos los aportes tan importantes que hizo al 

Derecho; queremos es, que se reconozca como propio el sistema 
concentrado de constitucionalidad y la acción publica de incons-
titucionalidad, que nacieron en Colombia y fueron utilizados de 
manera constante declarando numerosas normas inconstituciona-
les  a lo largo de la vigencia del acto legislativo.

Conclusiones
En primer lugar podemos concluir que, el sistema concentrado 

de constitucionalidad tiene su origen en Colombia y no en la Cons-
titución Austriaca de 1920 ni en la obra Garantía Jurisdiccional de 
la Constitución de Hans Kelsen de 1928, pues el acto legislativo 
03 de 1910 es cronológicamente anterior y funcionaba de manera 
constante antes que en Europa, por lo cual la autoría del sistema 
concentrado pertenece al derecho constitucional colombiano y debe 
dársele tal lugar dentro las facultades de derecho de nuestro país.

En segundo lugar, la acción pública de inconstitucionalidad 
tiene sus antecedentes en la Constitución Provincial de Cundina-
marca de 1811, pero que fue consagrada, desarrollada y perfec-
cionada por el Acto Legislativo 03 de 1910, y es un mecanismo de 
suprema utilidad para la defensa de la Constitución Nacional por 
parte de la ciudadanía.

Por ultimo queremos hacer un llamado a los docentes de de-
recho especialmente a los encargados de las cátedras de derecho 
constitucional de nuestra Universidad a enseñar estos importantes 
aportes de nuestro derecho a la cultura jurídica universal en sus 
clases, con el fin de que nosotros los estudiantes comprendamos 
desde nuestras primeras clases la magnitud y trascendencia de los 
aportes hechos por nuestro Derecho, también hacemos un llamado 
a nuestros compañeros estudiantes a investigar, profundizar, di-
fundir y realizar sus propios aportes a nuestra ciencia motivados 
en lo hecho en el pasado y con una perspectiva de las necesidades 
actuales y a futuro de nuestro país.  

1. OLMOS QUINTERO, Gregorio. Sistemas de control constitucional. Madrid: 
s.n., 2007. Pág. 74 
2. Para lo cual acudimos a la siguiente obra, recomendada al lector: QUIROGA 
NATALE, Edgar Andrés, Derecho Procesal Constitucional, en VELANDIA CA-
NOSA (Director Científico), Bogotá, VC Editores, Ediciones Nueva Jurídica, 
2017. Pág. 334 
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jurídicos que, habida cuenta 
de su jerarquía, resuelva de 
antemano todas las posibles 
colisiones entre ellos”. (Págs. 
133-134).

Y más adelante señalan ci-
tando a Hernández Díaz: “…
la norma abstracta revela una 
estructura necesariamente in-
completa, que se puede com-
pletar solamente en el pro-
cedimiento hermenéutico de 
concretización de la norma 
jurídica en el contexto del caso 
práctico”, así el juicio de igual-
dad frente a la norma pretende 
resolver cualquier conflicto 
mediante la ponderación, con-
virtiéndose en una teoría argu-
mentativa, sin dejar atrás valo-
res como la proporcionalidad o 
razonabilidad.

En este concierto de difi-
cultades hermenéuticas, en los 
cuales coincide García Amado 
con los autores citados, no se 
deja de invocar el “Principio de 
Favor Constitucionae” el cual 
obliga al juez constitucional 
de buscar el sentido a la nor-
ma legal que más se ajuste a la 
Constitución, todo ello dentro 
de las reglas hermenéuticas de 
los criterios jerárquico, tempo-
ral y especial: “”la ley supe-
rior deroga la ley inferior”, “la 
norma posterior deroga la ley 
anterior”, “las normas que re-
gulan situaciones particulares 
prevalecen sobre normas del 
mismo nivel jerárquico que re-
gulen situaciones generales”, 
reglas que no solucionan por 
si mismas las antinomias entre 
normas, reglas y principios del 
mismo nivel jerárquico, tem-
poral o especialidad, que si 
bien pueden disolverse cuando 
se enfrentan en las situaciones 
de  “la norma superior preva-
lece sobre la nueva e inferior”, 
“la norma especial prevalece 
sobre la antigua”, “la norma 
superior prevalece sobre la 
especial”, nunca terminan de 
informar, de ser fuente de toda 
decisión judicial; En esta bús-
queda de soluciones holísticas, 
en su obra y conferencia Gar-
cía Amado plantea varias tesis 
sobre el juicio de ponderación 
(pág.181):
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- ¿Qué valores, principios, 
quería garantizar en su desa-
rrollo y sustentabilidad?

- ¿Por qué la norma inter-
pretada de esta o aquella mane-
ra es más acorde con la finali-
dad de la misma?

García Amado nos trae diver-
sos casos de la jurisprudencia 
española y alemana donde de-
terminada interpretación termi-
na contradiciendo, “derrotando” 
la vigencia material de otra, de 
un principio, de una regla, para 
aplicar preferentemente otra, 
con un efecto en estos razona-
mientos o argumentaciones de 
las decisiones. Puede así ocurrir 
que los jueces se encuentren 
“atados” a su línea decisoria 
anterior, a su “auto-preceden-
te”, el efecto jurídico del pre-
cedente judicial será vinculante 
si hay norma que así lo ordene 
(En Colombia, por ejemplo, se 
considera “doctrina probable” 
tres jurisprudencias en el mismo 
sentido de la Corte Suprema de 
Justicia, o “sentencia moderado-
ra” si así expresamente lo orde-
na la Corte Constitucional). En 
España se consagra el “recurso 
de unificación de doctrina” aná-
logo a nuestro “recurso de casa-
ción” buscando la interpretación 
igualitaria a sentencias que juz-
gan casos similares en distintos 
tribunales. 

La vida jurisprudencial es-
pañola no queda exenta de sen-
tencias contradictorias a pesar 
de las previsiones para que no 
ocurra, casos como el de la eta-
rra “Inés de Río Prada” dieron 
lugar a un renombrado fallo del 
Tribunal de Estrasburgo (1) por 
haberse aplicado en perjuicio 
de la justiciable la aplicación 
retroactiva de la ley penal, la 
denominada en España “Doc-
trina Parot”:

(…) los 17 magistrados 
de la sala del tribunal de Es-
trasburgo, presidida por Dean 
Spielmann, consideran que las 
resoluciones de los tribunales 
españoles vulneran el artícu-
lo 5 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (derecho a 
la libertad y a la igualdad). El 
tribunal de Estrasburgo confir-
ma así que la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo se aplicó de 
forma retroactiva y la Constitu-
ción española, en su artículo 9, 
prohíbe la retroactividad de las 
normas y, tal como ha senten-
ciado Estrasburgo, la doctrina 
Parot atenta claramente contra 
ella. (Diario “El País”, 23 de 
Octubre de 2013).

Estas contradicciones en-
tre principios y normas, esta 
“derrotabilidad” entre ellas, 
no permite enunciados omni-
potentes, como bien lo señala 
la cita de Luigi Ferrajoli por 
los maestros Torres y Alarcón 
(2014 pág. 129):

En el Estado Constitucional 
de Derecho, por consiguiente, 
el legislador no será omnipo-
tente, pues las leyes que pro-
mulga no son válidas por ser 
vigentes, es decir, por haber 
sido producidas en las normas 
establecidas sobre su produc-
ción, sino que lo son solo si 
además son coherentes con los 
principios constitucionales.

O como bien lo plantean 
más adelante en su obra Torres 
y Alarcón como aplicación del 
principio de ponderación como 
resultado obligado, en la cita 
de Bernal Pulido parafrasean-
do a Robert Alexy:

 … a la par de las normas, 
existen dentro un ordenamien-
to los principios, y que ambos 
son una nueva forma de apli-
car los derechos. Por tanto, las 
reglas sobre la ponderación se 
convierten en herramienta (ins-
trumento) cuando estamos en 
presencia de enfrentamiento de 
derechos fundamentales o en-
tre principios, idea que replica 
Martínez Ferro (2013).

… los principios están do-
tados de una propiedad que las 
reglas no conocen: el peso. Por 
lo que, en cada caso concreto, 
los principios tienen un peso 
que consiste en determinar 
cuál es el pondus específico, 
ya sea respecto de principios o 
derechos fundamentales que se 
enfrentan y se oponen.

“Por consiguiente “la pon-
deración es la forma de resol-
ver esta incompatibilidad entre 
normas prima facie. Para tal 
fin, la ponderación no garanti-
za una articulación sistemática 
material de todos los principios 

sus pruebas, o ausencia 
de ellas, sean orienta-

das por razones “intersubjeti-
vamente aceptables”, para que 
el operador jurídico, los he-
chos, derechos y el ciudadano 
justiciable quede convencido 
que se falló, se decidió, “desde 
el Derecho y no desde la auto-
ridad omnímoda del quien sen-
tencia” (pag.29).

¿Cuál sería entonces ese mé-
todo, ese sistema de racionali-
dad jurídica lo más cercano on-
tológica y epistemológicamente 
a la norma jurídica, a la regla de 
derecho, a los principios consti-
tucionales e incluso a la expo-
sición que motivo el inicio en 
el tiempo de la norma? García 
Amado plantea este sistema de 
subsunción de los hechos en 
las normas, reglas y principios, 
de argumentación de las provi-
dencias judiciales, de pondera-
ción cuando haya antinomia, o 
conflicto entre normas, reglas 
y principios, ya sea horizontal, 
vertical, en el tiempo, o en la 
especialidad versus la norma 
general, con ejercicios que no 
pretenden ser una regla acaba-
da, exacta, computarizada, un 
sistema que parte del hombre, 
la sociedad que lo sustenta con 
sus diferencias, en una crítica a 
todo método rígido, inflexible 
e inderrotable, un método que 
no tiene autonomía, pues su 
resultado siempre dependerá 
de la interpretación con mayor 
o menor rigor argumentativo 
sobre las razones y valores que 
determinan las interpretaciones 
judiciales, de las normas cons-
titucionales y legales que ven-
gan a cada caso particular.

Esta “argumentación” de 
las decisiones judiciales de-
berá dar razón expresa de lo 
que se afirma o se prefiere, se 
falla, subsumiendo hechos en 
normas, ponderando hechos y 
derechos, con base en un pro-
cedimiento legitimado, tanto 
en el origen del constituyente 
primario que votó esas normas, 
que eligió a esos legislado-
res, en el  carácter del órgano 
constitucional  que decide ju-
dicialmente “en nombre de la 
República y por autoridad de 
la Ley”, no dando cualquier ra-
zón, no en una arbitrariedad de 
la discrecionalidad (la cual de-
fine el Maestro García Amado 
como “es discrecional aquella 
decisión en la que se opta libre-
mente entre alternativas, pero 
con arreglo a un modelo o ideal 
normativo que permite enjui-
ciar positiva o negativamen-
te dicha elección en sí libre”) 
(pág. 27), no, estos juicios de 
ponderación y proporciona-
lidad en la subsunción de las 
normas, reglas y principios a 
los hechos, a la valoración de 
las pruebas, deben argumen-
tarse según García Amado si-
guiendo los siguientes pasos 
(pág. 119):

a) juicio de idoneidad. ¿Es 
la norma, regla o principio 
aplicable la correcta, la idónea, 
la ajustada al caso concreto, o 
habrá otra u otro más pertinen-
te, que tipifique o se encuadre 
más en la situación concreta?

b) Juicio de necesidad. 
¿Qué tanta “necesidad” tuvo 
el justiciable en tomar esta 
o aquella decisión, acción u 
omisión? ¿En consecuencia, 
implicará este juicio de valor 
la revisión permanente de las 
circunstancias que rodean cada 
caso, sus causas, sus motivos, 
la libertad, o no, que se tenía 
en esas decisiones que lo lle-
varon a un conflicto jurídico ya 
sea con otro particular, con las 
entidades públicas, o entre dis-
tintas personalidades jurídicas?

c) Juicio de proporciona-
lidad en sentido estricto. ¿El 
fundamento del argumento 
judicial es equilibrado, equita-
tivo, justo, aplicado pondera-
damente “por derivarse de ella 
más beneficios o ventajas para 
el interés general que perjui-
cios sobre bienes o valores en 
conflicto”?

En este ejercicio se pueden 
y deben utilizar los siguientes 
ejercicios y supuestos argu-
mentativos:

-El argumento teleológico 
como argumento jurispruden-
cial modernamente más utili-
zado.

-Razonamiento prospectivo 
de la decisión adoptada. ¿Ha-
cía el futuro qué fin razona-
blemente buscaba el legislador 
con la aplicación de la norma? 

1. La ponderación (Abwa-
gung), como método, no tiene 
autonomía, pues su resultado 
depende de la interpretación de 
las normas constitucionales y/o 
legales que vengan al caso.

2. Cuando los Tribunales 
Constitucionales dicen que 
ponderan siguen aplicando el 
tradicional método interpreta-
tivo/subsuntivo, pero cambian-
do en parte la terminología y 
con menor rigor argumentati-
vo, pues dejan de argumentar 
sobre lo que verdaderamente 
guía sus decisiones: las razones 
y valoraciones que determinan 
sus elecciones interpretativas.

3. Si lo anterior es cierto, 
implica que no hay diferencias 
cualitativas y metodológica-
mente relevantes entre: a) re-
glas y principios; b) decisiones 
de casos constitucionales y ca-
sos de legislación ordinaria.

4. Todo esto implica que 
todo caso, tanto de legalidad 
ordinario como constitucional 
puede ser presentado, decidido 
y fundamentado como caso de 
conflicto entre principios (in-
cluso constitucionales) o de 
subsunción bajo reglas.

Finalmente  Garcia Amado, 
citando a Robert Alexy (2001), 
señala la necesidad del buen 
funcionamiento y aplicación 
clara del “Principio de Pro-
porcionalidad” con sus tres 
subprincipios: “idoneidad, ne-
cesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto” al examinar 
su aplicación en casos concre-
tos demuestra que carecen de 
autonomía en sí mismos, que 
son “triviales o prescindibles”, 
pues su peso de aplicación se 
encuentra supeditado a valo-
raciones previas de las normas 
concurrentes, a ideologías o 
conciencia valorativa de cada 
Tribunal, a qué tanto es lo que 
en concreto se ha de pesar en 
cada caso, desprendiéndose de 
estos ejercicios hermenéuticos 
otros sub-principios de la pon-
deración y las condiciones de 
uso, tales como el sub-princi-
pio de la idoneidad, que solo 
opera, y opera bien, cuando 
se ha predecidido entre qué 
dos derechos o principios tie-
ne lugar el conflicto que en el 
caso se dirime, siendo tal pre-
decisión la que predetermina el 
resultado final de la aplicación 
del principio de idoneidad.

En el caso citado de Alexy, 
primaría la libertad de trabajo 
sobre el principio del deber 
de la administración pública 
de salvaguardar de daños a la 
salud por venta de productos 
no autorizados en determina-
dos establecimientos comer-
ciales, cuando como en el caso 
en ejemplo lo comercializado 
(una máquina expendedora de 
tabaco) ya tenía un permiso 
previo de fabricación y co-
mercialización. En el presen-
te caso, esta “idoneidad de la 
aplicación del principio” iría 
acompañada del juicio de va-
lor ¿qué magnitudes de bene-
ficio se deriva de la aplicación 
de uno u otro principio: ¿Si 
vendo licor que está estampi-
llado, o tabaco que está estam-
pillado, permisado, en negocio 
con otra actividad registrada 
(barbería, peluquería) qué 
beneficio se deriva de la apli-
cación de un principio u otro, 
qué peso tiene la aplicación de 
uno u otro principio? 

En el caso en cuestión 
Alexy aplaude que el Tribunal 
consideró que la aplicación 
del principio de salvaguarda 
de la salud pública tenía “be-
neficio cero” porque el usua-
rio perfectamente podía com-
prar tabaco a la vuelta de la 
esquina, en cambio el barbero 
solo trataba de tener un trato 
más amable con su clientela 
con el suministro de un pro-
ducto en sí mismo debida-
mente autorizado a través de 
las maquinas expendedoras. 
La exacta frase del Tribunal 
citada por García es: 

La interpretación de este 
precepto en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional se 
orienta por el principio de que, 
por razón del especial rango 
de este derecho fundamental 
(el derecho al trabajo), el cual 
se halla en estrecha relación 
con el del libre desarrollo de 
la personalidad, todas sus in-
evitables limitaciones basadas 
en el interés colectivo deben 
quedar sometidas al estricto 
respeto del principio de pro-
porcionalidad.

En otra sentencia citada por 
García del análisis de Alexy 
en su “Epílogo” donde las 
industrias del tabaco alemán 
consideran que las inscripcio-
nes impuestas por la norma-
tiva europea de leyendas en 
las cajetillas vulneraban tres 
principios fundamentales: “li-
bertad de empresa, libertad 
de expresión y propiedad”, el 
Tribunal Constitucional Ale-
mán desecha los argumentos 
estableciendo la legitimidad 
de la imposición de la norma-
tiva europea.

García encuentra un supues-
to de aplicación perfectamente 
claro y evidente de la regla de 
proporcionalidad en sentido 
estricto, ya que no se cumple 
una condición previa “la regla 
de necesidad”. ¿Afecta real y 
necesariamente a los derechos 
fundamentales de los fabrican-
tes o empacadores de cajetillas 
de tabaco que se estampe estas 
leyendas? No resulta un daño 
manifiesto a los derechos de 
los fabricantes en este caso. 
Este resultado de la decisión 
judicial al examen de la pro-
porcionalidad en sentido es-
tricto no solo es plausible, sino 
“evidente”. (pág. 197).

Un último capítulo de la 
obra de García Amado permite 
reflexionar sobre “la derrotabi-
lidad de las normas jurídicas”, 
partiendo del falso supuesto 
de no admitir excepciones el 
contenido obligatorio de una 
norma hasta el extremo de lle-
var a ciertas situaciones donde 
el enunciado normativo lleva-
ría a afirmaciones, soluciones, 
decisiones, injustas o inmora-
les, contrarias a una teleología 
normativa, se plantea que la 
teoría de la derrotabilidad de 
conceptos ha llevado a la teoría 
del significado a modificar la 
teoría semántica tradicional (el 
sentido natural de las palabras) 
estableciendo que esta “semán-
tica de la derrotabilidad” impli-
ca que la noción de normalidad 
de la regla, del precepto, está 
formulada para circunstancias 
normales a sabiendas que en 
ciertas circunstancias será de-
rrotada, por ejemplo, el caso 
que ocurriría en el evento de 
que una norma A establece una 
prohibición de una conducta, y 
se deriva una sanción B, y al ser 
aplicada esta norma A en esa 
prohibición puede haber even-
tos donde la sanción B resulta 
absurda, inmoral, ilegitima. 
Ejemplo de una prohibición 
de ingreso de vehículos (A) a 
un parque, sancionable con la 
Multa (B), pero si entra un ve-
hículo que es una ambulancia al 
parque para auxiliar a una per-
sona que lo requiere sería ab-
surdo aplicar esa sanción B. El 
derecho de asistencia médica 
como preservación de la vida 
derrotaría a la prohibición de 
ingreso de vehículos al parque.

En materia laboral y de se-
guridad social encontramos 
muchos casos de “derrota-
bilidad de normas” como el 
caso de tener solamente las 
empresas prestadoras de sa-
lud obligación de entregar                      
medicamentos, procedimien-
tos quirúrgicos o servicios, si 
y solo si están incluidos dentro 
del “POS” o “Plan Obligatorio 
de Salud”, al respecto la Cor-
te Constitucional ha derrota-
do ese principio normativo en 
sentencias como por ejemplo la 
Sentencia T-355/12, M.P. Luis 
Ernesto Vargas Silva, la cual 

reiteró esta línea jurispruden-
cial manifestando al respecto 
lo siguiente:

La exigibilidad de medi-
camentos, procedimientos y 
servicios no contemplados en 
el POS.

(…) 

Para la Corte, lo anterior se 
funda en que la normatividad 
vigente que rige el sistema de 
seguridad social en salud, no 
puede erigirse como obstá-
culo para garantizar el goce 
efectivo de derechos funda-
mentales como la vida, la dig-
nidad humana y la salud de 
los afiliados. Por tanto, esta 
Corporación ha admitido el 
acceso a medicamentos, pro-
cedimientos o tratamientos 
NO-POS sólo cuando se cum-
plen los requisitos anterior-
mente enunciados, permitién-
dose excepciones únicamente 
cuando las circunstancias del 
caso lo ameriten, como podrá 
observarse en el desarrollo de 
esta sentencia. 

 En esta jurisprudencia, la 
interpretación consistió en 
considerar la teleología de la 
norma, el fin, la pauta o guía 
para la concreción de su con-
tenido normativo para el caso.

Si bien el iuspositivista solo 
admitirá la excepción de esa 
norma positiva cuando la apli-
cación de esta norma resulte 
absurda por contraria al sentido 
común, y el iusmoralista solo 
la admitirá cuando la norma 
excepcionada “resulte contra-
ria a la razón cognoscente que 
es capaz de trazar una prioridad 
objetiva entre bienes morales”, 
la teoría de la decisión judicial 
basada en los principios de uti-
lidad de la norma, la fórmula 
del peso y la carga de la pon-
deración con sus subprincipios 
de idoneidad, necesidad y pro-
porcionalidad estricta, se abren 
paso en una nueva y moderna 
hermenéutica de decisiones 
judiciales basadas en argumen-
taciones y subsunciones donde 
los derechos humanos, socia-
les, constitucionales tengan 
prevalencia, donde la dignidad 
del ser humano, la teleología 
de la norma y la argumenta-
ción judicial estén ontológica y 
teleológicamente entrelazadas. 
Ello no es óbice para perder la 
vista de esa moral ontológica 
que encuentran Hernández y 
Villalba en la equidad como 
“una de las más claras ventanas 
al derecho natural”. La dialéc-
tica continúa.
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os numerosos even-
tos o suplicios 

violentos que 
rodearon al mundo en el siglo 
xx,  tuvieron diferentes efectos 
en nuestro Continente, la post 
guerra, la llamada “guerra fría” 
y la guerra de las Malvinas fue-
ron algunos de los hechos histó-
ricos que tuvieron secuelas a ni-
vel mundial y desencadenaron  
diferentes  efectos  en nuestra 
plataforma continental. 

Uno de esos resultados fue 
la denominada “Operación 
Cóndor,” que fue el plan de 
coordinación de acciones y 
mutuo apoyo entre las cúpulas 
de los regímenes dictatoriales  
de Latinoamérica con apoyo  
de los Estados Unidos llevada 
a cabo en las décadas de 1970 y 
1980.  Esta operación consistía 
en detener las ideologías comu-
nistas y socialistas de la anti-
gua Unión Soviética en nuestro 
Continente y ponerle un freno 
a las revoluciones que estaban 
haciendo algunos países debi-
do a su inconformismo.

El objetivo de los Estados 
Unidos, era revocar a los go-
biernos que tuvieran ideas so-
cialistas, sobornando a oficiales  
militares para que efectuaran 
golpes de Estado, tal como se 
produjo en Chile en 1973 y en 
Argentina en 1976. Otro fac-
tor importante que causó un 
gran efecto en Latinoamérica 

fue la guerra que estalló entre  
ingleses y argentinos el  14 de 
junio de 1982 por  las  islas 
Malvinas. Ese conflicto bélico 
hizo que el Estado argentino 
implementara políticas protec-
cionistas para defender sus cos-
tumbres y tendencias sociales 
de las extranjeras provenientes 
del Viejo Continente; un ejem-
plo de dichas medidas fue el re-
chazo de las lenguas extranjeras 
y la no importación de nuevos 
sonidos musicales.

En medio de este panorama 
los jóvenes argentinos comen-
zaron a desarrollar sus propios 
ritmos con un sello diferente 
que los distinguía de los de-
más: la introducción del rock 
en español con una gran cali-
dad en sus partituras y en sus 
letras, fenómeno que se origi-
nó desde el gran Buenos Aires, 
comenzó a expandirse por toda 
Sur América con mucha fuerza  
y autenticidad.

Es así como el rock en espa-
ñol se convierte rápidamente en 
un nuevo movimiento con su 
propia identidad defendiendo 
los temas sociales, mostrando 
un punto de vista crítico y sobre 
todo expresando el ser, el sentir 
y el pensamiento de los jóvenes 
que se veían enfrentados a una 
realidad política, económica y 
social muy controversial. 

Música, jóvenes              
y política

La música será en conse-
cuencia el medio principal por 
el cual los jóvenes empiezan 
a hacerse notar en medio de 
la sociedad logrando acaparar 
la atención, tal como ocurrió 
con la banda argentina “Soda 
Estéreo”, creada  en 1982 por 
Gustavo Cerati y Héctor Bo-
cio. Esta banda se posicionó 
rápidamente entre los jóvenes 
con una canción llamada “Per-
siana Americana” que hace 

alusión a un romance entre dos 
francotiradores en la Segunda 
Guerra Mundial, lo cual puede 
ser interpretado como un sím-
bolo de la profunda reflexión 
de la nueva generación frente 
a los hechos históricos que la 
antecedieron. 

El otro caso emblemático 
de la estrecha relación entre 
la música, los jóvenes y los 
hechos políticos y sociales de 
estos países del sur del Conti-
nente Americano, es la banda 
chilena “Los Prisioneros”. Fue 
constituida en 1983 por Jorge 
González y Claudio Narea, 
quienes hacían una crítica di-
recta  a su gobierno a través de 
temas tales como: “Porque no 
se van del país.” 

Así, a través de la músi-
ca que llegaba directamente 
a los jóvenes de toda Améri-
ca Latina, se fue creando una 
conciencia de rebeldía y de 
inconformidad con respecto 
a los dirigentes rodeados de 
corrupción y clientelismo, De-
nunciados por los jóvenes en la 
década de los 80, esos hechos 
censurables fueron generando 
solidaridad internacional dan-
do origen a las denominadas 
culturas urbanas.

Las culturas urbanas
Podemos definir las culturas 

urbanas como estilos de com-
prender la vida, especialmente 
por parte de los jóvenes que por 
medio de múltiples y muy varia-
das manifestaciones, tales como 
la música, el futbol, la forma de 
vestirse, de hablar y de actuar 
entre muchas otras, expresan 
sus puntos de vista frente a la 
realidad política, económica y 
social que los rodea 

Cabe precisar que los 
jóvenes han sido en todas 
las épocas uno de los moto-
res principales de cambio y 
transformación de las socie-

dades, justamente a través 
de sus cuestionamientos y re-
beldía. Esto se puede explicar 
porque la juventud es una etapa 
del desarrollo del ser humano 
en donde los aspectos físicos, 
intelectuales, emocionales y 
sociales se integran para com-
prender el mundo y la época en 
que les ha tocado vivir.   

Es así que las diferentes  
culturas urbanas tienen una 
identificación propia de acuer-
do con sus valores específicos 
y desarrollan comportamien-
tos y actitudes particulares 
que las distinguen de las de-
más. Los jóvenes buscan una 
identidad y una solidaridad 
grupal que les permita hacer 
frente a la realidad que los 
rodea. Ejemplo de lo anterior 
es la fuerte relación existente 
entre futbol y política. 

Futbol y política
En la década de los 80 la 

pasión por la redonda, (térmi-
no que se le da a nivel mundial 
al balón de fútbol) fue la ex-
presión de los jóvenes argen-
tinos que se sentían frustrados 
por sus gobiernos arbitrarios 
y por el dolor de la muerte de 
sus compatriotas a mano de 
los ingleses en la guerra de 
las Malvinas. Así tuvieron una 
revancha, pero no en un esce-
nario bélico, sino en el Estadio 
de futbol. 

En el mundial de México 
1986, el 22 de junio, se en-
frentaron las selecciones de  

Inglaterra y Argentina, en un 
partido que tenía más que una 
rivalidad futbolística;  tenía un 
tinte político en donde  Diego 
Armando Maradona convirtió 
dos de los goles más famo-
sos de la historia de los mun-
diales. El primero, a los 51 
minutos, utilizando su mano 
izquierda, mientras que el se-
gundo, lo convirtió cuatro mi-
nutos después, desde la mitad 
del campo argentino y luego 
de gambetear a cinco jugado-
res ingleses.  

No obstante la anterior 
victoria simbólica a nivel po-
lítico, los jóvenes argentinos 
y los hinchas de la selección 
argentina, que se encontra-
ban en el estadio Azteca de la 
Ciudad Federal de México, se 
abalanzaron sobre los hinchas 
ingleses desencadenando una  
confrontación de piñas (térmi-
no usado en algunas zonas de 
Argentina y Uruguay al golpe 
con el puño).

Este hecho extra deporti-
vo sin darse cuenta trascendió 
pues fue imitado por muchos 
hinchas de otros países entre 
los cuales está Colombia, que 
buscaron manifestar sus frus-
traciones políticas a través de 
la violencia física en los esce-
narios deportivos. Este tipo de 
actos deben ser por supuesto 
censurados  pues nada justifica 
que por regionalismos o los co-
lores de las casacas deportivas 
se fomente la violencia e inclu-
so la muerte. 

1

Conclusión
Podemos entonces afirmar 

que la manifestación cultural 
de los jóvenes suramericanos 
en la década de los 80, tuvo 
como característica la vincu-
lación entre música, futbol y 
política. Si bien en el caso del 
futbol la violencia física debe 
ser censurada, en el caso de 
la música el rock en español, 
que servía a la vez de expre-
sión cultural y reivindicación 
política fue quizás uno de los 
mayores logros de la década de 
los 80 dejando un verdadero 
legado a las generaciones futu-
ras y muchas enseñanzas que la 
historia no debe olvidar. 

La reflexión sobre los gru-
pos sociales y las culturas ur-
banas depende del momento 
histórico, político, económico 
y social de los diferentes Es-
tados en donde los jóvenes 
deben aprender a vivir. En el 
caso de Colombia hemos vis-
to cómo los aspectos políti-
cos o deportivos, entre otros, 
influyen en  la juventud, que 
muchas veces no se da cuenta 
de que es víctima de posibles 
manipulaciones por parte de 
personas que buscan obtener 
algún beneficio de la  rebeldía 
propia de la juventud. 

*Diseñador Gráfico de la Corpora-
ción Unificada de Educación Superior 
CUN. Estudiante de séptimo semestre 
de la Facultad de Derecho de la Corpo-
ración Universitaria Republicana.

CONTEXTO DE LAS 
CULTURAS URBANAS EN 
AMERICA LATINA

Ilustración elaborada por el autor del artículo. 

1 Una solucion intermedia 

EL TREN DE CERCANIA  

o que constituye  
una piedra an-

gular, da-da la 
complejidad que 

arropa el viacrucis que sufren  
los residentes en la ciudad de 
Bogotá, podría tener un paliati-
vo intermedio en busca de una 
solución imprescindible que 
ataje, mientras dure la cons-
trucción del metro, el caos y 
la demora en transportarse a 
sus sitios de trabajo, estudios 
etc que padecen el sinnúmero 
de  colombianos, que obser-
van como su calidad de vida se 
deteriora día a día, sin encon-
trarse a corto tiempo una solu-
ción, y dadas las  consabidas  
fórmulas que se han puesto en 
práctica y que han resultado un 
rotundo fracaso, como el pico 
y placa, y todo tipo de medidas 
sin resultado positivo, para lo 
cual sería importante, a espejo 
y semejanza de otras capitales 
del mundo, como Nueva york, 
Londres, Madrid, Roma, que 
tienen en funcionamiento tre-
nes de cercanías, lo que indu-
dablemente, y no obstante que 
esas metrópolis cuentan con 
metro hace muchos años, ese 
mecanismo  de traslado de un 

lugar a otro mediante el tren de 
cercanías, sigue siendo  muy 
benéfico dada su  practicidad y 
operatividad, y lo cual, si el ac-
tual  alcalde la ciudad, Enrique 
Peñalosa, no sigue siendo un 
convidado de piedra, mirando 
los toros desde la barrera, para 
que sus gobernados pierdan 
por completo la confianza  que 
depositaron en él para regir los 
destinos de la ciudad y se les 
colme la paciencia  a extremos  
peores  de  lo que estamos. Es 
por ello, Señor Alcalde, que si 
usted tiene la voluntad y el es-
mero inmediato de darle solu-
ción a este martirio de los ciu-
dadanos que gastan hasta tres  
horas para llegar a sus destinos, 
mientras se construye el metro 
proyectado, al cual los más en-
tendidos visualizan que por lo 
menos durará su construcción 
unos 15 años, si no se presen-
tan  atrasos en las obras. Es por 
lo anterior, que si se emprende 
esta loable iniciativa de dar-
le paso inmediato a los trenes 
de cercanía, resulta  indudable  
que el TransMilenio, como  sis-
tema actual operativo de esta 
urbe, tendría un mejor servicio 
y el cual  perfectamente, análo-

L gamente, puede continuar, dada 
la ayuda  complementaria que 
prestaría este sistema de trans-
porte alternativo, el cual  en la 
actualidad cuenta  con los rieles 
desde Zipaquirá hasta  Soacha, 
aunque su operatividad ha sido 
desaprovechada desde hace va-
rios años.

Cabe preguntar, quien está sa-
crificando el interés general 
de los habitantes, por el inte-
rés  particular en el manejo del 
transporte. Es una pregunta que 
diario se formulan todos los ha-
bitantes de Bogotá, cuando es 
bien sabido que el interés pú-
blico prima sobre el particular, 
como lo establece el artículo 82 
de la Constitución Nacional. 
Una colombiana que estuvo 
residiendo en Nueva York, me 
comentaba que se transportaba 
sin tardanza desde su casa a 
su sitio de labores de  Queens, 
el Distrito  más extenso de la 
urbe, hasta Manhathan, en un 
promedio de 15 minutos en  
el tren de cercanía, y así ocu-
rre  en otras  urbes  donde sus 
nacionales utilizan  este medio 
de  transporte. Podría, Señor 
Alcalde Peñalosa, solicitar el 

Actividades de la        
Facultad de Finanzas
1

concurso y apoyo  financiero 
del Presidente  de la Republi-
ca, Juan Manuel Santos, para 
instalar  estos trenes de cerca-
nía, cuyos costos son mínimos, 
y podría pensarse en darlos en 
concesión a los Japoneses y 
Chinos, expertos en este tipo de 
transportes complementarios, 
mientras se le da una solución 
definitiva a la movilización en 
la capital, y no padecer la espe-
ra que tendríamos que sopor-
tar  estoicamente en los  años  
que duraría la construcción del 
metro. Me pregunto: ¿cuánto  
pierde la economía del país por 
la tardanza de los operarios y 
demás ciudadanos en arribar a 
sus sitios de trabajo? Por su-
puesto que billones, hablando 
en pesos. Es por ello que sería 
bueno recordar, señores go-
bernantes, que los periodos de 
sus mandatos  transcurren, y lo 
único  que  queda  para la me-
moria  de sus compatriotas  son 
las obras que construyan en be-
neficio de la calidad  de vida de 
sus  ciudadanos.  

*Escritor, Periodista, Jurista, Fiscal del 
PEN ( Asociacion Mundial de escrito-
res con sede  en Londres).
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El silencio, la libertad, la utopía, lo prohibido es la sabia que 
alimenta la metáfora que construye Daniela Alejandra, donde la 
realidad es compañera de la fantasía, la historia de vida se escribe 
con belleza y sin dar cuentas de nada, tan solo abriendo la válvu-
la de lo sensible, sin callar el corazón, con valentía y amor, una 
muestra es su poema:

Palabras
en el Silencio
“Toma mis labios,
transforma tus pesares,
construye en una frase
la ilusión que te robaron”

Al terminar de escribir estas cortas palabras 
recordaba el poema de Federico Rivas Frade  (1858-1922):

De Lejos:
Cómo se aleja el tren, cómo se aleja,
y decreciendo va y al fin se pierde,
y sólo el humo en espirales deja
en la extensión de la llanura verde.

Así se van las dichas de la vida,
así se van las horas de ventura,
y dejan sólo en su fugaz huida
de los recuerdos la espiral oscura.

Gracias

*Vicerrector Académico
Corporación Universitaria Republicana

gradezco de manera especial la invitación al hermoso 
evento sobre la obra poética de Daniela Alejandra 

Tolosa Quintero, médica y pediatra de la Univer-
sidad del Rosario y magister en educación de la Universidad de 
Santo Tomas, selección de poemas publicados por el Fondo de 
Publicaciones de la Corporación Universitaria Republicana, como 
parte misional del fomento a la cultura y los valores estéticos. 

En los poemas de Daniela Alejandra se encuentra una voz sen-
sible que nace del alma y del corazón, su colorido y fuerza se 
concretan en palabras, frases y versos, que comunican sensuali-
dad, amor, valentía, nostalgia, tristeza y alegría, así como libertad, 
justicia y esperanza de vida.

Su racionalidad sede ante lo estético que no busca la argumen-
tación ni la demostración, por el contrario, transmite lo más pro-
fundo del estado del alma:  alegría, tristeza, placer o belleza, es 
lo que comunica la metáfora poética de Daniela Alejandra, una 
muestra lo vemos en su poema:

A La Luna
“Quisiera ser como tú,
Inmutable en el tiempo
E impredecible ante los labios.
Que con templanza afronta la soledad,
 que acarrea la oscuridad”

Los poemas y las formas de versificar son complejas, requiere 
arduo trabajo del escritor (a), no es suficiente la sensibilidad o 
inspiración, cada poema es una obra, un micro mundo lleno de 
simbología, que  el artista de manera armoniosa y refinada plas-
ma en su obra, pero como el navegante que lleva su barco en el 
inmenso océano,  solo él con su  sensibilidad, sabe cuáles son las 
estrellas que lo guían para llegar a buen puerto, en nuestro caso al 
poeta  lo guía la sensibilidad del alma, como a Daniela Alejandra 
en su poema

¿Valdrá La Pena?
“Si te doy todo a cambio de nada,
lo más seguro es que salga perdiendo,
pero si no lo hago. ¿Me arrepentiría?”

Luis de         
Góngora y        

Argote

La Poesía en los
Siglos de Oro Español

(1561-1627)

1

Comentario Poético:
La brevedad de la sombra perdida en el ansia de inmortalidad, 

hace que el rocío de los frescos rosales embellezca la mirada ta-
citurna de la amada. No basta con discernir el misterioso canto de 
un turpial que nace en la agreste soledad de huertos lacerantes, 
entretejidos por el vuelo de una alondra, sino que se hace necesa-
rio descubrir las vértebras ocultas de leopardos que fingen escon-
der las semillas encantadas en los huertos de los enamorados. La 
tierra yace enrojecida por la sangre de guerreros cuyas espadas 
esconden el sagrado sacrificio de mártires que amaron la ingenua 
inocencia de ángeles celestes. El poeta quiere detener el tiempo, 
pero al saber que el gozo furtivo perdido en la nada del ser y el 
no ser que todo lo transforma, es la imagen de sí mismo, tambalea 
como las ramas de una encina que nunca acaban de crecer. He aquí 
el misterio de la fugacidad del tiempo y la belleza que se disipa en 
la hondura inexplicable de un hálito divino.

1. GONGORA, Luis de. Obras completas. Editorial Aguilar. Cuarta edición. 1956. 
Madrid, España. Pág. 20-21.
2. SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. Los Movimientos Literarios. Editorial 
Aguilar. 1957. Madrid, España. Pág. 68-69.

*Docente de Humanidades en la Corporación Universitaria Republicana. Miembro 
correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá. 
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Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido el sol relumbra en vano,

mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente al lirio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,

y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada

oro, lirio, clavel,  cristal luciente.

No solo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

ingún otro escritor español ha tenido tanto impacto 
lírico en la historia de la literatura castellana como 
lo ha sido Luis de Góngora. Fue tal la dimensión y 

espectro de su obra poética que no fue tan vasta como la de otros 
escritores de su época, pero si monumental en cuanto al manejo 
del lenguaje se refiere, que llegó a determinar e influir en la crea-
ción literaria de los jóvenes poetas españoles pertenecientes a la 
generación del 27, creada en honor a sus 300 años de fallecimien-
to. Al respecto, afirma Juan Millé Giménez e Isabel Millé Gimé-
nez, en el prólogo de sus obras completas, lo siguiente: “Góngora, 
poeta erudito, es, pues, bajo ciertos respectos, un barroco más. 

Aunque admirador de Garcilaso, no cree que la poesía erudita 
haya de encerrarse en la mera imitación del gran poeta toledano. 
Su generación se precia de un humanismo más sabio y comple-
jo, más integral, que el de las anteriores. Presume, con mayor o 
menos fundamento, de helenizante. Deslúmbrala las sabias com-
binaciones estróficas de Píndaro y la gracia muelle y afeminada 
del seudo Anacreonte. Se ha enamorado también, con mengua de 
Virgilio y Horacio, de la pompa rebuscada de Ovidio, de Claudia-
no y de los poetas de la decadencia latina”.1

Es conocido Góngora por ser uno de los fundadores del mo-
vimiento literario del culteranismo. Dicho movimiento tiene las 
siguientes características, como bien señala Federico Carlos Sainz 
de Robles: “El desprecio de la grandilocuencia, el abuso de la me-
táfora, la propensión a las sentencias, la profusión en el jugar con 
los posibles sentidos del vocablo, el alambicamiento o concep-
tuidad de las formas, la singularidad extraña del epíteto, el abuso 
del hipérbaton, la frialdad de los apotegmas, el desleimiento de 
las ideas”.2

Es, pues, Luis de Góngora y Argote, quien viene a transformar 
la estructura de la métrica en la poesía de los siglos de oro español 
de manera original e influida por el sabor de un barroquismo que 
penetró en los fueros más íntimos del lector de poesía de su época 
y que se siente aún hoy en día. Su manera de concebir la poesía y 
el concebido abuso de todas las figuras literarias conocidas, hizo 
que se labrara enemistades como la rivalidad que tuvo con Fran-
cisco de Quevedo y Villegas llegando incluso  a manifestarse en 
rencillas de carácter personal.

Para que los lectores puedan hacerse una idea del ámbito de 
su creación poética, transcribo en este artículo el conocido soneto 
228, escrito hacia 1582, y que dice así:

N

Daniela Alejandra Tolosa Quintero
Poemas

Agosto 10 de 2017

La pluma del corazón

as consultas popula-
res sobre la con-

veniencia o no 
de las extrac-

ciones mineras en Colombia, 
han ido cobrando interés por 
parte de las comunidades que 
en los últimos años, se han vis-
to gravemente afectadas. 

En nuestro país hay varios 
ejemplos donde los buenos 
ciudadanos ya han hecho res-
petar sus territorios pensando 
en el bienestar general de las 
nuevas generaciones con cri-
terio de desarrollo sostenible. 

Cajamarca Tolima, Cumaral 
Meta, Pijao Quindío, el Paujil 
Caquetá y Marmato Caldas. 
Entre otros municipios de Co-
lombia son un modelo a seguir 
por otras regiones del país.

En el caso de los munici-
pios de sucre, Jesús María y el 
Peñón  en el sur de Santander, 
en un rincón de la Provincia 
de Vélez, las gentes de bien 
se han venido movilizando 
llevando a cabo actividades  
educativas que promueven la 
toma de conciencia, la inves-
tigación y el conocimiento de 
las consecuencias que traerán 
las prácticas de extracción de  
minerales  por parte de las mul-
tinacionales en esta región del 
departamento en detrimento de 
la calidad de vida de los habi-
tantes de los municipios  aquí 
mencionados.

Si bien es cierto que la mine-
ría artesanal ha sido una fuente 
de trabajo y super vivencia que 
tradicionalmente se han dedi-

En el sur de Santander

La iniciativa popular en           
defensa  del agua y de la vida

L cado a ella., también es cierto, 
que la intromisión de las com-
pañías multinacionales sin res-
petar la legislación colombiana 
e internacional, ha acabado 
con la biosfera, convirtiendo la 
tierra en desierto en diferentes 
partes de Colombia, América y 
el Mundo.

La visita del Papa Francisco 
a Nuestro País, nos ha de ser-
vir de ejemplo internacional en 
el compromiso de la defensa 
del medio ambiente y de los 
derechos fundamentales de la 
humanidad.

El Papa nos pide que ore-
mos por él y el pueblo lo ha 
hecho con devoción, respeto y 
cariño por la salud del pontí-
fice. Ahora nos corresponde a 
nosotros solicitarle comedida-

mente a Su Santidad que por 
favor, ore por nosotros, para 
no nos quiten el AGUA, LA 
TIERRA Y LA VIDA  y por-
que la Consulta Popular  de 
Jesús María el próximo do-
mingo 17 de Septiembre, el 1 
de Octubre en Sucre y el 5 de 
Noviembre el Peñón, votemos 
por el NO  a la destrucción del 
medio ambiente.

A

El agua es vida            
defendamosla:

votemos no a la mineria
Comité bogota,                                                       
no a la mineria 
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Reflexiones de un                                                
docente cuestionado

rancisco de Goya 
y Lucientes wfue 
uno de los más im-

portantes pintores de la histo-
ria del arte español. Nacido en 
la población de Fuendetodos, 
Aragon, en 1746, realizó una 
carrera artística en la que utili-
zó diversa técnicas que le per-
mitieron incursionar en el arte 
religioso, los retratos y los bo-
degones. Su destreza hizo que 
Goya fuera vinculado a la cor-
te española como pintor oficial. 
Posteriormente, en su madurez 
tuvo que vivir los sangrientos 
episodios de la denominada 
“Guerra de Independencia” de 
1808, que se explicarán más 
adelante. Los diversos hechos 
políticos y una grave enferme-
dad, lo llevaron a establecerse 
en la ciudad francesa de Bour-
deaux, en donde finalmente 
muere en 1828. Tenía 82 años. 

Pero para comprender esta 
somera biografía, hay que pre-
cisar que Goya vivió en una 
época en que el antaño Imperio 
Español se debilitaba. En efecto, 
éste se veía amenazado por Na-
poleón Bonaparte, quien tenía 
el poder en Francia y buscaba 
extender sus dominios por toda 
Europa, y particularmente en 
España, que poseía todavía las 
colonias americanas. Pero a su 

Es necesario también re-
saltar que el grabado es una 
técnica gráfica compleja que 
exige una gran destreza en el 
dibujo. Para su realización es 
indispensable preparar una lá-
mina, generalmente de cobre, 
a la cual se le aplican varias 
capas de barniz, antes de ha-
cer el dibujo deseado con ayu-
da de diversos instrumentos 
artísticos tales como el buril 
o el bruñidor de punta seca. 
Estos levantan el barniz en 
las zonas del trazado. Una vez 
realizado este proceso se pone 
en contacto la lámina con un 
ácido que corroe los espacios 
por donde ha pasado el buril 
o el bruñidor. Posteriormente 
la lámina se limpia, se entinta 
y queda lista para pasarla por 
la prensa, logrando de esta 
forma imprimir en el papel la 
imagen deseada. 

Una Vida dedicada a la Docencia (1) 
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Hacia 1922, y siguiendo otro 
de los preceptos de las nuevas 
corrientes pedagógicas del 
momento, la Escuela Ricaur-
te se trasladó a una hacienda 
en las afueras de la ciudad 
(La Granja) y abrió allí un 
internado dotado con canchas 
de tenis, alberca de natación, 
aparatos de deporte y campos 
de fútbol (Universidad (19), 
1921: 327-328). Con este in-
ternado campestre, se buscaba 
educar en el campo, al aire li-
bre, pero, sobre todo, proteger 
y mantener a los niños alejados 
de los peligros e influencias ne-
gativas de la ciudad: los cafés, 
tabernas, sitios de juego y de-
más espacios que incitaban los 
“bajos instintos “Universidad 
(19), 1921: 328).” Pag, 58

Las referencias, artículos, 
recortes de prensa y fotogra-
fías que conservaba el profe-
sor Francisco Rivas Salcedo, 
de su trayectoria y pionero de 
la pedagogía nueva, de esta 
manera las excursiones, las 
granjas experimentales, las in-
novaciones en los procesos de 
enseñanza, la participación de 
los estudiantes y la formación 
en valores, calaron en mi men-
te, mostrando desde temprana 
edad interés por la educación, 
como parte esencial de mi pro-
yecto de vida.

Como escolar aprendí que la 
mejor pedagogía, era no practi-
car lo que aborrecía de algunos 
mis profesores, entre otras: el 
ser tiranos con las califica-
ciones, tener privilegios en el 
trato con los estudiantes, san-
cionar injustamente, el castigo 
y amenaza, el abuso moral y la 
discriminación. Agregado a lo 
anterior, siempre me aprecie 
como un despropósito de mu-
chos profesores el desinterés 
por el estudio, la imposición de 
dogmas o imponer creencias 
por autoridad, sin rigor acadé-
mico o creatividad.

Por el contrario, valore a 
muchos, por su dedicación, 
buen trato a los estudiantes, así 
como a aquellos que además  
tenían sabiduría, nos orienta-
ban para que investigáramos,  
estudiar, escribir, participar en 
los centros literarios y teatro, 

eran labradores  de esperanzas; 
recuerdo al profesor Rojas, en 
el colegio Departamental de 
Fontibón, que nos enseñó a de-
batir con argumentos, escribir 
con fuentes, a leer  los clásico 
griegos, también a Luis Car-
los Mariátegui, Rubén Darío, 
Alfonso Reyes,  Rayuela de  
Cortázar, el Túnel de Sábato, 
el Laberinto de Borges, las 
Venas  Abiertas de Galeano,  
como también la Rebelión de 
las Ratas de  Soto Aparicio, la 
Guerrilla en el Llano de  Fran-
co Isaza, el Cristo de Espaldas 
de Eduardo Nieto Calderón, 
Cien años de Soledad de  Gar-
cía Márquez y por supuesto co-
nocimos las obras del  Teatro 
Libre, la Candelaria y el Local, 
además del  buen cine. 

Busque mi primer trabajo 
como profesor de secundaria 
en el Claretiano de Bosa en la 
jornada Nocturna, siendo toda-
vía estudiante de filosofía de la 
Nacional en 1976, fue una ex-
periencia grandiosa exigente, 
la reflexión pedagógica estaba 
inmersa en la teología de la li-
beración, en los fundamentos 
educativos del gran pedagogo 
brasileño Paulo Freire, que 
estudiábamos, debatíamos y  
practicábamos en las aulas de 
clase, los alumnos eran obre-
ros de las fábricas del sur de 
la Ciudad,  jornadas fatigan-
tes,  incluían los sábados; lo 
hacíamos convencidos en los 
principios del amor eficaz en-

E l presente ar-
tículo es la 
primera parte 

de la memoria autobiográfica   
del profesor Alejandro Casti-
llo Rivas que abarca los años 
de formación universitaria y 
los primeros de trabajo como 
docente.

Siendo estudiante de pri-
maria  observaba como dicta-
ban las clases los docentes, lo 
hacía pensando que más tarde 
sería profesor, tenía presente 
siempre la imagen de mi abue-
lo Luis Francisco Rivas Sal-
cedo quien se había formado 
para ser profesor con los Her-
manos Cristianos de la Salle en 
Santafé de Bogotá a principios 
del siglo XX, participando de 
las teorías y prácticas de la pe-
dagogía de la nueva escuela, 
con importante influencia del 
pedagogo belga Ovide  De-
croly, quien estuvo en Bogotá 
en el año 1925, compartiendo 
proyectos educativos con don 
Agustín Nieto Caballero en 
el Gimnasio Moderno y en la 
Escuela Ricaurte en Sibaté, 
que contó con la  guía espiri-
tual  de Monseñor Luis Gómez 
Brigard y los hermanos Felipe 
y Alberto Lleras Camargo, el 
primero como profesor y  el 
segundo como  alumno.

Al respecto el Investigador 
Carlos Ernesto Noguera, pu-
blico en el capítulo La Refor-
ma Educacionista en Bogotá 
1920-1936, Tomo II de la His-
toria de la Educación en Bogo-
tá, Serie Investigación IDEP 
2012, la siguiente referencia 
de la Escuela Ricaurte: 

“Siguiendo los preceptos de 
la pedagogía moderna, la Es-
cuela Ricaurte concedió par-
ticular importancia al excur-
sionismo escolar y su director, 
Luis Gómez Brigard, fue uno 
de los promotores de la fun-
dación de la institución de los 
Boys Scouts en el país. En las 
páginas de la revista Univer-
sidad, dirigida por Germán 
Arciniegas, se encuentran va-
rias reseñas de algunas de las 
excursiones que organizó la 
Escuela a municipios de Cun-
dinamarca, Caldas, Tolima, 
Cauca y la Costa Atlántica6. 
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señado por la Iglesia Católica,  
comprometida con los más hu-
mildes y pobres.

Termine la carrera de Filo-
sofía a finales de los setenta, 
ingrese como profesor en el 
Colegio Santana de Fontibón,  
impartí las asignaturas de filo-
sofía, historias y geografía de 
quinto de primaria a sexto   de 
bachillerato, una gran experien-
cia y enseñanza pedagógica, 
hoy pienso en  lo que hacíamos 
con los estudiantes del Santana: 
semana cultural, deportiva y de 
la ciencia, periódico mensual 
impreso en papelógrafo, gru-
pos de teatro,  musicales y dan-
zas, centro cultural de inglés y 
francés, excursiones urbanas y 
rurales, con mucha creatividad 
y disciplina, recibí con gratitud 
que me designaran como el me-
jor profesor,  con una bonifica-
ción  que ayudo  para terminar 
mis estudios.

 La Universidad Nacional, 
fue la máxima oportunidad, 
estar en contacto con los 
grandes maestros, conocí  la 
música clásica, en el audito-
rio León De Greiff y la Sala 
de Música de la Biblioteca 
Central, disfrute del buen 
cine, mientras que  pude cur-
se  todas las asignaturas de 
filosofía, complementándolas 
con los seminarios de  socio-
logía, las líneas de historia y 
lingüística; asistí a la mayoría 
de los cursos de derecho, sin 
los consultorios jurídicos, un 

poco impregnado por la ex-
periencia y formación de los 
doctores Danilo Cruz Vélez 
y Rafael Carrillo, cuyo inte-
rés por el derecho se limita-
ba a la filosofía y las teorías 
jurídicas; por ello mi trabajo 
monográfico para optar el tí-
tulo de Filósofo,  fue sobre 
la Ética Kantiana en  la Teo-
ría Pura del Derecho de Hans 
Kelsen, conté con la acertada 
orientación del Doctor Luis 
Villar Borda, los  tres maes-
tros (Carrillo, Cruz y Villar),  
me acompañaron el día de la 
sustentación, ha sido el honor 
más grande académico de mi 
vida, me regalaron un maletín 
de cuero negro, el cual con-
servo y me acompaño en mis 
clases por más de 30 años.   

Recuerdo con gratitud al 
doctor Abel Naranjo Villegas 
quien había sido ministro, rec-
tor de la Universidad Nacional 
y profesor del Departamento 
de Filosofía, a él lo referen-
ciaba en la  monografía por su 
libro de Filosofía del Derecho, 
con su acento paisa me cito  en 
la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, de la que era  Director 
del Humanidades con el Doctor 
Diego Tovar Concha, quienes 
con  Belisario Betancur  habían 
dirigieron la Revista Prometeo 
de tendencia conservadora, con 
su apoyo  entre  como profesor 
de lógica y humanidades en 
1980, experiencia docente que 
armonice  con el programa cul-
tural LIBROS Y LETRAS en 
la emisora HJUT, que estuvo al 
aire hasta el año 1984.

En esos años me vinculé 
como docente de lógica y ar-
gumentación en la Escuela de 
Periodismo de INPAHU, eran 
los primeros años de la déca-
da de los ochenta, allí se for-
maban los mejores reporteros, 
Antonio Ramírez el director 
del Programa de Periodismo, 
nos acogió con fraternidad y 
exigencia.

Compartí la formación de 
jóvenes y aguerridos perio-
distas, con Jorge Consuegra y 
sus recorridos por el rio Bo-
gotá; Fabio Medellín con su 
eterno cigarrillo y  su cámara 
registrando lo más importante 

de la convulsionada Colom-
bia; Hugo Ávila, incansable 
formador del lenguaje en el 
periodismo; el poeta y perio-
dista Armando Orozco, que 
enseño como escribir con  be-
lleza; Elker Buitrago, que hizo 
del derecho y el periodismo 
su pasión; Gustavo Barragán 
lingüista y semiólogo, recuer-
do su trabajo sobre los grafitis  
en la Isla Prisión de Gorgona 
(1960-1984),  lo expresaba con 
su voz  opita diciendo:  fue una 
época terrible para  Colombia, 
donde se  impuso la pena de 
“muerte”, se transformó  un 
paraíso natural en una isla del 
demonio, el mal y la tortura se 
reproducían,  como la injusti-
cia en el país.       

Los problemas de la edu-
cación y la pedagogía siempre 
me interesaron, para la época 
de los ochenta trabajábamos 
como catedráticos en dos o tres 
universidades, comenzábamos 
clase a las 7 de la mañana y ter-
minábamos a las 10 de la no-
che, éramos jóvenes y amantes 
de la academia, en los periodos 
de vacaciones se terminaban 
los contratos, lo que imponía 
apretarnos el cinturón y vivir 
de los pocos ahorros.  Recuer-
do la gentileza del maestro 
Hernando Salcedo Silva, direc-
tor del Cineclub de Colombia, 
que nos dejaba entrar gratis en 
los meses de peladez. 

Siempre estuve vinculado a 
las jornadas de reflexión sobre 
la pedagogía de la esperanza, 
la nueva teología y la educa-
ción liberadora de Freire, pro-
ducto de este interés elaboré el 
artículo “La Orientación de la 
Educación en Colombia: de la 
Colonia al Siglo XX”, presen-
tada como ponencia en el Se-
minario Educación y Sociedad 
del Centro de Promoción Ecu-
ménico y Social (CEPCES), 
en febrero de 1982 en Bogotá.

*Filosofo de la Universidad Nacional 
de Colombia, Magister en Dirección 
Universitaria de la Universidad de los 
Andes, Vicerrector Académico de la 
Corporación Universitaria Republica-
na, Profesor de Filosofía del Derecho 
y Teorías Jurídicas.

Antecesor de los Reporteros de Guerra
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Francisco de Goya                                  
y Lucientes

vez, éstas buscaban los medios 
de independizarse de España 
para establecerse como Repúbli-
cas autónomas. Finalmente, hay 
que tener también en cuenta, 
que la nueva economía liberal 
basada en el comercio se estaba 
abriendo espacio en medio de 
una sociedad todavía muy tradi-
cional, en donde la religión ca-
tólica, a través de la Inquisición, 
ejercía un rol preponderante.   

1. Un poco de historia 
política española

En España durante el siglo 
XVI había gobernado la casa de 
los Habsburgo hasta que fueron 
reemplazados por los Borbones 
a comienzos del siglo XVIII, 
emparentados con la monar-
quía francesa. Cuando Goya 
nace en 1746, el rey era Carlos 
III,  gobernante que apoyó el 
desarrollo artístico especial-
mente a través del patrocinio a 
la fábrica de Tapices, elementos 
indispensables en la decoración 
de las moradas reales de la épo-
ca. Desde joven Goya comien-
za a trabajar en dicha fábrica 
elaborando los denominados 
“cartones”, que eran en reali-
dad los bocetos para los telares. 
Estos cartones han sido muy 
valorados y todavía se conser-
van muchos de ellos.1  

Posteriormente, sube al po-
der el rey Carlos IV, quien co-
nocedor del talento artístico de 
Goya lo nombra pintor de la 
corte. Este hecho le da la opor-
tunidad de difundir su obra y 
hacerse merecedor a muchos 
reconocimientos al inmortali-
zar en sus retratos a la familia 
real. No obstante esta situación 
también lo conducirá a vivir en 
carne propia uno de los episo-
dios más dramáticos de la his-
toria de España: la invasión de 
Napoleón Bonaparte.

En efecto, en 1808 y luego 
de una gran crisis en la mo-
narquía española, Napoleón 
Bonaparte aprovecha esta 
situación para proponer a 
España una supuesta alianza 
con la finalidad de invadir 
Portugal. Lo anterior impli-
caba necesariamente el que 
las tropas francesas atrave-
saran el territorio español en 
su camino a Portugal. El rey 
Carlos IV no ve inconvenien-
te y acepta la propuesta. Sin 
embargo una vez que las tro-
pas francesas se encuentran 
en territorio español, la fa-
milia real es hecha prisionera 
y se les obliga al exilio. Na-
poleón Bonaparte nombra de 
inmediato rey, a su hermano 
José Bonaparte, quien toma 

posesión del trono español, y 
en consecuencia de sus colo-
nias americanas. 

De inmediato la población 
española reacciona alarmada y 
se lanza a las calles en contra 
del invasor. Reclaman igual-
mente la presencia de la fami-
lia real y se niegan a aceptar a 
José Bonaparte como rey. Es-
tos hechos generaron una serie 
de violentos enfrentamientos 
entre las tropas francesas y el 
pueblo, el cual, tan solo cuenta 
con barricadas y armas impro-
visadas, para hacer frente a un 
ejército profesional y de mer-
cenarios otomanos que defen-
dían a los Bonaparte.

   Muchos de estos aconte-
cimientos tuvieron lugar en 
Madrid, pero también en la 
ciudad de Zaragoza. Goya 
testigo privilegiado de la si-
tuación decide plasmar los 
hechos en la famosa serie de 
grabados denominada “Los 
Desastres de la Guerra”. Cabe 
precisar también, que a estos 
enfrentamientos del pueblo 
español contra los franceses, 
se le conoce como la “Guerra 
de Independencia” de España 
contra Francia. Tan solo en 
1814, Fernando VII, heredero 
de la monarquía española re-

toma el poder, dando un giro 
político hacia el absolutismo, 
hecho que lo hizo finalmente 
muy impopular. 

Esta situación de inesta-
bilidad fue también aprove-
chada por los próceres de la 
independencia de las colonias 
americanas, para desligarse de 
la dominación española, y con-
tribuir así con el fin del Impe-
rio Español, en el cual, “no se 
ponía nunca el sol”. 

2. Los Desastres             
de la Guerra

Con este nombre se conoce 
la serie de grabados que hizo 
Goya sobre los eventos de la 
“Guerra de Independencia” y 
el consecuente gobierno abso-
lutista de Fernando VII. Son 
en total 82 grabados realizados 
entre los años 1808 y 1814. Y 
aunque su obra es muy exten-
sa, en esta ocasión nos centra-
remos solo en un breve análisis 
de estos grabados, los cuales 
demuestran cómo Francisco de 
Goya es uno de los anteceso-
res de los reporteros de guerra, 
esos célebres periodistas que a 
través de la fotografía han cap-
tado a partir del siglo XX, los 
enfrentamientos más cruentos 
de la humanidad. 

“No hay fe ni verdad en América, 
ni entre los hombres ni entre las 

naciones. Los tratados son simples 
pedazos de papel, las Constituciones 

son libros, las elecciones son 
batallas, la libertad es anarquía, y 
la vida es un tormento. Es nuestra 
situación, y si no la modificamos, 

mejor será que perezcamos”
Libertador Simón Bolívar

Una visión de la América Española. 1830

1. Goya hace tres series de cartones 
para la real fábrica de tapices de Santa 
Bárbara. Son un total de 63 obras, que 
representan escenas de la vida cuoti-
diana de la aristocracia, en donde se 
evidencia la actitud tranquila y alegre 
de la corte. Goya representa también 
escenas de cinegética, es 
decir de caza, actividad 
muy apreciada en la época.
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fraude. En su opinión, es “el 
dólar de EE.UU., los mercados 
de bonos y muchos mercados 
inmobiliarios los que están 
en burbujas”, mientras que el 
“bitcóin y el oro son los únicos 
activos financieros” que no lo 
están.

Por lo tanto, “decir que el 
bitcóin es fraudulento sería 
como decir que el oro es frau-
dulento”: algunos podrían de-
cirlo, “pero ninguna persona 
racional estaría de acuerdo”.

A medida que “las burbujas 
en dinero fiduciario, bonos y 
acciones exploten”, el capital 
“fluirá en bitcóin, oro y plata”. 
En algún momento, “cuando 
sus clientes comiencen a dejar 
JPMorgan y moverse a opcio-
nes más centradas en bitcoi-
nes, Jamie se verá obligado a 
capitular, o ser reemplazado”, 
asevera Keiser.

¿Por qué a los banqueros 
tradicionales no les gus-
tan las criptomonedas?

El analista apunta tam-
bién que el bitcóin hace que 
los bancos -que son “esencial-
mente los intermediarios es-
peculadores de los precios” y 
unas “sanguijuelas social-
mente inaceptables”-, sean 
“obsoletos”. De esta manera, 
los banqueros “temen con ra-
zón” por sus empleos a medida 
que el bitcóin los reemplaza, 
concluye.

Lo que te conviene saber sobre el
Bitcóin
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a moneda virtual llamada Bitcoin está asumiendo 
cada día un papel más preponderante en el desa-
rrollo de la economía mundial. Sin duda a los es-
tudiantes y docentes de la Corporación Universi-

taria Republicana, y a todos los lectores de Gaceta Republicana, 
les será muy útil la siguiente información sobre el Bitcoin, que 
tomamos de distintas entregas de RT Actualidad.

¿Cuál es el futuro                 
del bitcóin, la moneda 
electrónica que está 
revolucionando el 
mercado?
Desde su aparición, esta 
divisa ha generado dudas 
por su rápida expansión 
y por no estar sujeta a 
ningún control bancario 
o respaldo físico, como es 
el caso de cualquier otra 
moneda del mundo.

La palabra bitcóin aún no 
existe en el diccionario de la 
Real Academia Española, pero 
cada vez es más frecuente es-
cucharla en voz de analistas 
económicos y columnistas fi-
nancieros de todo el mundo. 
Pero, ¿qué es y cómo funciona 
la divisa del siglo XXI?

¿Qué es y cómo                   
funciona el bitcóin?

El bitcóin es una moneda 
electrónica que no pertenece a 
ninguna nación en concreto, lo 
que permite que no sea regula-
da o controlada por algún ban-
co o institución financiera. Las 
divisas tradicionales (como el 
dólar o el euro) son emitidas 
por autoridades monetarias o 
Gobiernos, los cuales pueden 
ejercer control sobre ellas, pero 
ese no en el caso del bitcóin.

Básicamente, un bitcóin es 
una cadena de números en-
criptados que se ajustan a un 
algoritmo para que puedan ser 
procesados por monedas váli-
das. Estos códigos se asocian 
a una dirección que indica a 
quién pertenecen las divisas 
electrónicas, pero de manera 
anónima, ya que los dueños de 
los bitcoins son los únicos que 
pueden conocer dicha direc-
ción y transferirlos de manera 
sencilla por internet, tal como 
se hace con los ‘e-mails’.

¿Quién crea los bitcoins?
Los bitcoins son generados 

en Internet por usuarios a los 

que se les conoce como ‘mi-
neros’ en el argot financiero. 
La ‘minería’ en bitcóin es el 
proceso de realizar cálculos 
matemáticos mediante com-
putadoras para confirmar di-
chas transacciones. A cambio, 
el ‘minero’ es recompensado 
con cierta cantidad de bit-
coins para seguir invirtiendo, 
comprando o pagando con 
esta moneda electrónica en 
tiendas en línea o estableci-
mientos comerciales.

¿Cuánto vale un bitcóin?
Debido a que esta mone-

da funciona como método de 
pago y conserva su valor por 
la oferta y la demanda, cuando 
esta última aumenta, el precio 
sube, y viceversa. Para con-
sultar el precio actual del bit-
cóin existen múltiples calcu-
ladoras en línea que permiten 
conocer cuánto cuesta depen-
diendo de la ciudad y del tipo 
de cambio que se necesite.

De acuerdo con el banco 
BBVA Bancomer, hoy en día, 
existen cerca de 11 millones 
de bitcoins en circulación, y 
se espera que para el año 2041 
esta cifra alcance los 21 millo-
nes de divisas electrónicas en 
el mundo. Cabe destacar que, 
desde que se creó el bitcóin, 
en 2009, su valor se ha multi-
plicado cerca de 50 veces y es 
más confiable y estable que las 
monedas tradicionales. Al cie-
rre de este artículo, un bitcóin 
equivale a 2.567 dólares esta-
dounidenses o 2.289 euros.

Tan solo en 2016 el bitcóin 
superó el valor de todas las di-
visas emitidas por los bancos 
e, incluso, en marzo de este 
año superó momentáneamente 
el precio del oro a nivel mun-
dial. El mercado financiero ha 
recibido bien al bitcóin, tanto 
así que, el pasado 22 de mayo, 
la palabra bitcóin se ubicó en el 
‘top 5’ de búsquedas de Goo-
gle en EE.UU., y en el ‘top 10’ 

del mismo motor de búsqueda 
en México y Canadá.

El futuro del bitcóin
El uso constante de esta di-

visa ha provocado que países 
como Japón se unan a la co-
rriente del bitcóin. Se espera 
que este año al menos 250.000 
tiendas en el país comiencen a 
recibir dichas transacciones le-
gítimas en los meses de junio o 
julio. Por su parte, México es 
uno de los países líderes en 
América Latina que ha visto 
un área de oportunidad en 
este sector.

La empresa mexicana Bitso 
es ejemplo de ello. A finales 
de 2016 tenía cerca de 30.000 
clientes, conseguidos en solo 
27 meses. De ellos, 20.000 se 
habían unido a la empresa en 
el último trimestre de ese año. 
Mientras Donald Trump se 
coronaba como presidente de 
EE.UU. y la planta de auto-
móviles Ford abandonaban su 
proyecto en el estado mexica-
no de San Luis Potosí, Bitso 
tuvo un gran día y no le afectó 
el entorno político ni econó-
mico, a diferencia de las de-
más divisas.

El mercado de las llamadas 
‘criptomonedas’ o ‘criptodi-
visas’ es menos vulnerable a 
ataques cibernéticos, a dife-
rencia del dólar o el euro, que 
recientemente se vieron afec-
tados por el virus WannaCry, 
un gusano informático que se 
encargaba de encriptar los ar-
chivos de una computadora y 
pedía un pago como rescate 
antes de permitir de nuevo el 
acceso a ellos.

¿A punto de estallar?             
Conozca tres riesgos                 
de entrar en la burbuja
del bitcóin

El futuro del bitcóin ra-
dica en este tipo de crisis, ya 
que prueba la fiabilidad de la 
tecnología y coloca a la inno-

vación como un área de opor-
tunidad y crecimiento para el 
sector financiero, que en los 
últimos años ha encontrado 
mayor penetración a través de 
plataformas digitales y méto-
dos de pago electrónicos, es 
decir, hacia donde se dirige la 
comunicación y rentabilidad 
de los sistemas económicos 
tradicionales.

Por su parte, la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros de Mé-
xico (Condusef) asegura que 
el futuro del bitcóin aún es in-
cierto, ya que “el mayor ries-
go de la criptomoneda es que 
depende de la fluctuación del 
número de usuarios activos y 
de comerciantes que lo acep-
ten, ya que además no se le re-
conoce como medio de cambio 
oficial ni como depósito de va-
lor u otra forma de inversión”.

Angel Martínez, especialis-
ta financiero de la Condusef, 
afirma que “esta moneda di-
gital sí tiene un valor moneta-
rio, pero su esencia -dice- fue 
creada para sostener transac-
ciones ya sea en dólares, euros 
o pesos mexicanos, sin que los 
usuarios sufran alguna pérdida 
económica por la fluctuación 
o volatilidad del mercado fi-
nanciero”. Y agrega: “Sin em-
bargo, tal como lo informa el 
portal de la Condusef, las ope-
raciones con bitcoins pueden 
ser irrevocables y, al no exis-
tir todavía una regulación -al 
menos en México-, podrían 
prestarse a operaciones enga-
ñosas o de fraude tanto para 
compradores como para ven-
dedores”, finaliza.

José Luis Montenegro

Max Keiser: 
“El bitcóin y el oro son los 
únicos activos financieros 
que no están en burbujas”

El CEO de JPMorgan Cha-
se, Jamie Dimon, ha asegura-
do esta semana que el bitcóin 
es “un fraude que explotará”. 
Max Keiser, del programa 
‘Keiser Report’ de RT, ha ex-
plicado por qué la burbuja real 
puede estar en la banca, y no 
en la criptomoneda.

Según Keiser, JP Morgan, 
junto con todo el sector fi-
nanciero, ha sido subvencio-
nado por “la práctica corrup-
ta de ‘represión financiera’ 
de la Reserva Federal” que 
mueve centenares de miles 
de millones de dólares “de 
ahorradores, pensionistas y 
trabajadores, al bolsillo de JP 
Morgan y Jamie Dimon”.

“La compensación de Jamie 
está directamente relacionada 
con la manipulación de los va-
lores de las acciones y opcio-
nes de JP Morgan, gracias a la 
malversación” de la Fed, afir-
ma el analista.

La represión financiera es 
un término que describe las 
medidas utilizadas por los Go-
biernos para tomar fondos del 
sector privado como una for-
ma de reducción de la deuda. 
Estas acciones incluyen el in-
tento deliberado de mantener 
las tasas de interés por debajo 
de la inflación, un sistema en 
el que los beneficios son trans-
feridos de los prestamistas a 
los prestatarios. 

“El bitcóin y el oro son los 
únicos activos financieros 
que no están en burbujas”

¿Por qué el bitcóin ha 
perdido casi una cuarta 
parte de su valor?
Por otro lado, señala Keiser, 
es incorrecto decir que el bit-
cóin sea una burbuja o un 
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La serie de grabados 
tiene tres grandes te-
mas, el primero se cen-

tra en los hechos mismos de la 
guerra, la violencia y los en-
frentamientos entre el pueblo 
y el ejército francés. Tal es el 
caso de la lámina No. 5 titulada 
por el mismo Goya “Y son fie-
ras”, en donde hace referencia 
al rol de las mujeres españolas 
ante el ejército invasor.  

Lámina No. 5                                   
“Y son fieras”

Francisco de Goya

Lámina No. 64                            
“Carretadas al Cementerio”

en uno de los antecesores de 
reporteros de guerra. 

Tal es el caso, por ejemplo 
del periodista de origen hún-
garo, Robert Capa, quien se 
hizo muy conocido a través 
de sus fotografías, por dar a 
conocer al mundo entero los 
horrores de la Guerra Civil 
Española de 1936,  y por to-
mar las únicas fotografías del 
denominado “Día D”, el 6 de 
junio de 1944, cuando las tro-
pas aliadas desembarcaron en 
la región francesa de Norman-
día, logrando de esta forma 
enfrentarse al ejército alemán 
y liberar a Francia del influjo 
de Adolfo Hitler, en la Segun-
da Guerra Mundial.

“Desembarco de Normandía”

Robert Capa morirá en 1954 
en Indochina, en medio del 
conflicto bélico que buscaba 
la independencia de Indochina 
frente a la dominación france-
sa. Tenía tan solo 40 años. 

Pero este no es el único 
ejemplo de los reporteros de 
guerra a los que Goya de al-
guna manera influenció. Otro 
caso que debe ser destacado es 
el del fotógrafo Nick Ut, quien 
se hizo célebre por la fotogra-
fía que conmovió al mundo 
entero, tomada en medio de la 
guerra de Vietnam, y que per-
mitió denunciar los ataques de 
los Estados Unidos a la pobla-
ción civil con el denominado 
gas napalm.   
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Francisco de Goya

Un segundo grupo de gra-
bados revela las consecuencias 
que trajo la guerra a la pobla-
ción, tales como el hambre, la 
miseria y la muerte. Esto se 
refleja en las láminas 55 “Lo 
Peor es Pedir” y en la 64,  “Ca-
rretadas al cementerio”. 

Lámina No. 55                            
“Lo Peor es Pedir”

Francisco de Goya 

El conjunto final de grabados 
denuncia los abusos del poder 
absolutista de Fernando VII, tal 
como se muestra en la lámina 
76 “El buitre carnívoro”. 

Lámina No. 76                             
“El buitre carnívoro”

Francisco de Goya

3. El aporte de          
Francisco de Goya

El conjunto de 82 estampas 
fue finalmente publicado el 
1863 mucho tiempo después 
de la muerte de Goya. Sin em-
bargo, su impacto fue enorme, 
pues en una época en donde 
la información tomaba mucho 
más tiempo que ahora para di-
fundirse, y en donde tan solo 
la el dibujo o la pintura podían 
captar con imágenes los even-
tos bélicos, Goya se convierte 

Robert Capa. Guerra Civil 
Española, 1936

Robert Capa. Segunda Guerra 
Mundial, Francia, 1944

“La muerte de un Miliciano”

Conclusiones
La guerra ha sido desde siempre uno de los temas que más ha 

motivado a los artistas a plasmar sus impresiones frente a los atro-
ces hechos que tienen lugar en los enfrentamientos. Pero en el 
caso de Francisco de Goya, su intención no solamente fue captar 
los instantes sangrientos de la Guerra de Independencia Española, 
sino ir más allá para denunciar toda una época en que los abusos 
del poder tienen siempre consecuencias muy graves en la pobla-
ción civil. El grabado, por sus matices de color oscuro, infunde la 
sensación de realismo y terror, que para la época causaron impacto 
y dolor, a pesar de que los hechos habían pasado ya hacía bastante 
tiempo.

Hoy en día, estamos por el contrario tan acostumbrados a ver 
por los diferentes medios de comunicación, escenas aterradoras 
de violencia y muerte, que muchas veces nos llevan a banalizar el 
sufrimiento ajeno y a olvidar los “Desastres de la Guerra”.  

*Filósofa, Universidad Nacional de Colombia. Administradora Pública, Escuela 
Superior de Administración Pública – ESAP. Especialista en Gerencia Social de 
la Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Master en Filosofía Política y 
Social. Universidad Paris 1 Panthéon –Sorbonne. Master en Educación Continúa, 
Universidad Paris 8 Vincennes – Saint Denis. Doctorante en Filosofía, Universidad 
Paris-Est. Funcionaria Pública de la Contraloría General de la República y Docente 
de la Corporación Universitaria Republicana, desde su fundación.    

Nick Ut. Vietnam, 1972

En la foto se observa a Kim 
Phuc, la niña víctima del ata-
que que fue auxiliada por el 
mismo fotógrafo y que logró 
sobrevivir para dedicar su vida 
a ayudar a los niños que como 
ella han sido víctimas de la 
guerra. 

“Ataques a la                               
población con gas napalm”

Robert Capa

Francisco de Goya

Nick Ut.

r

Fuente:
https://actualidad.rt.com/actuali-
dad/240514-bitcoin-moneda-digi-
tal-mercado-internet-futuro

Fuente:
https://actualidad.r t.com/actuali-
dad/250053-jpmorgan-burbuja-bit-
coin-banco
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as pruebas de Estado 
que miden la 
“calidad educa-

tiva” conocidas como Pruebas 
Saber Pro generan posiciones, 
intereses y expectativas que 
dependen del rol que se des-
empeñe en dicha evaluación; 
si se trata del ICFES, su inte-
rés es evaluar, clasificar y pre-
miar (Ser Pilo Paga). Para las 
instituciones de educación su-
perior IES, la tensión se centra 
en los resultados que obtengan 
sus estudiantes, toda vez que 
estos son un punto de referen-
cia para mejorar en aspectos 
académicos. Para el sector 
productivo los resultados se-
rán un indicador de calidad de 
los futuros profesionales en 
cuanto a sus competencias y 
desempeños en el trabajo y su 
productividad económica.

Otros actores son los do-
centes, quienes por contacto 
directo con los estudiantes son 
los llamados a diseñar estrate-
gias pedagógicas que los apro-
ximen a las dinámicas propias 
de la prueba, estas pueden ser: 
lecturas, talleres y ejercicios 
con preguntas tipo saber que 
potencien las competencias 
que se requieren en las áreas o 
cátedras que el docente enseña 
y que se relacionan con una o 
varias de las pruebas genéri-
cas (competencias ciudadanas, 
razonamiento cuantitativo, 
inglés, lectura crítica y pro-
ducción textual), de la misma 
manera, relacionándolas con 
las pruebas específicas; para 
ello se requiere conocer los 
lineamientos y competencias 
que evalúa el ICFES. 

En cuanto a los estudiantes, 
actores principales de la eva-
luación, es necesario para la 
comunidad académica cono-
cer sus inquietudes, intereses 
y expectativas en relación con 
las Pruebas Saber Pro; de mo-
mento, se invita a los estudian-
tes republicanos a que asuman 
esta evaluación como un reto 
académico del cual se debe sa-
car el mayor provecho. 

De acuerdo con este con-
texto, la Corporación Univer-
sitaria Republicana ha asumi-
do esta evaluación como un 
reto institucional, para ello ha 
involucrado a  estudiantes y 
docentes generando espacios 
académicos para conocer y 
entender las dinámicas propias 
de las pruebas de Estado; en 
consecuencia, para el caso de 
los docentes, se diseñó el di-
plomado en docencia universi-
taria cuyo tema central fue la 
“evaluación por evidencias”, 
que es la forma como evalúa el 
ICFES, jornada académica que 
dio prioridad a nuestros docen-
tes republicanos en el 2016. 

En el mismo año, para los 
estudiantes se dictaron jor-
nadas de capacitación en el 
conocimiento y manejo de la 
evaluación, profundizando en 
el análisis de las preguntas, 
estableciendo relación con la 
competencia a evaluar. Como 
refuerzo a estas jornadas, se 
diseñó un taller virtual con 
ejercicios y preguntas tipo sa-
ber pro abarcando pruebas ge-
néricas y algunas específicas. 

En el 2017, partiendo del 
principio pedagógico que se 
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1 Saber pro,
es mejor prepararse

aprende más haciendo que es-
cuchando y dando prioridad a 
los estudiantes, la estrategia 
que se adoptó fue la  de “sema-
nario taller en competencias 
genéricas”, el ciclo de talleres 
se programó del 30 de mayo al 
9 de junio de 6:00 pm a 9:30 
pm. Cada seminario taller 
abordó una competencia gené-
rica, espacio académico en el 
que se estudió la estructura y 
las competencias a desarrollar, 
en cada uno se realizaron ejer-
cicios prácticos con preguntas 
tipo saber pro, dejando espa-
cios para el análisis de la  res-
puesta, cada estudiante asistió 
a cuatro talleres (dos días por 
cada uno) y un simulacro lle-
vado a cabo el día 9 de junio. 

Participaron en esta jornada 
estudiantes de las facultades 
de Trabajo Social, Contaduría 
Pública, Finanzas y Comercio 
Internacional, Ingeniería In-
dustrial e ingeniería de Siste-
mas. 

Unido a lo anterior, y con-
sientes que para la Prueba Sa-
ber Pro es mejor prepararse, 
la Corporación Universitaria 
Republicana a través de la Es-
cuela de Altos Estudios próxi-
mamente pondrá a disposición 
de los estudiantes un “campa-
mento virtual sobre las Prue-
bas Saber Pro”, allí se encon-
trará información, ejercicios 
y dinámicas que fortalecerán 
los desempeños en la prueba. 
En este mismo sentido, con la 

coordinación de la Facultad de 
Contaduría Pública y Vicerrec-
toría Académica, se ha progra-
mado una serie de talleres para 
los docentes de la corporación 
en “elaboración de preguntas 
tipo saber”, este evento acadé-
mico se desarrollará los jueves 
del mes de agosto bajo la ba-
tuta del Doctor José Obdulio 
Curvelo Hassán, docente in-
vestigador de la Corporación, 
próximo doctor en Contaduría 
Pública.

Seguimos uniendo esfuer-
zos institucionales, por ello, 
es importante resaltar el tra-
bajo que las facultades han 
desarrollado y están desa-
rrollando en relación con las 
pruebas específicas. La Es-
cuela de Altos Estudios está 
dispuesta a apoyar los eventos 
académicos que al respecto se 
propongan.

A continuación, la Escue-
la de Altos Estudios para la 
Formación de Docentes Uni-
versitarios comparte unas re-
comendaciones para que los 
estudiantes tengan en cuenta y 
aumenten sus éxitos en el exa-
men de estado.

Saber Pro recoge el históri-
co académico desde la básica 
primaria hasta lo aprendido en 
la carrera profesional, razón 
por la cual es prioritario mane-
jar y aplicar nociones básicas 
como: promediar, interpretar 
gráficos, dominar conceptos 
de las ciencias sociales y las 
naturales, así como conocer el 
funcionamiento y la organiza-
ción administrativa del estado, 
entre otros. 

La Corporación 
Universitaria 
Republicana 
ha asumido 

esta evaluación 
como un reto 
institucional, 
para ello ha 
involucrado 

a  estudiantes 
y docentes 
generando 
espacios 

académicos 
para conocer 

y entender 
las dinámicas 
propias de las 

pruebas de 
Estado.

Conocer la estructura:
Las dinámicas y las clases 

de pruebas con las respectivas 
competencias que se evalúan, 
de esto se ocupó el ciclo de ta-
lleres que la Escuela de Altos 
Estudios bajo la orientación de 
Vicerrectoría Académica diseñó 
y dinamizó para los estudiantes, 
sin embargo, en la página del 
ICFES se encuentra informa-
ción sobre este tema, y no olvi-
dar ingresar a la página virtual 
de la Corporación Universitaria 
Republicana y desarrollar el 
campamento saber pro.

Leer frecuentemente:
Sobre temas específicos de 

la disciplina de estudio, sin de-
jar de lado temas de actualidad 
y cultura general como econo-
mía, política y arte; tenga en 
cuenta que no sirve de nada es-
tudiar a último momento, para 
ello, desde ya, destine tiempo 
de estudio sobre temas que 
considere debe repasar.

Evitar la ansiedad:
Esta disminuye las capaci-

dades físicas e intelectuales, 
en este sentido se recomienda 
dormir bien, en promedio 7 
horas al día, llevar una dieta 
saludable y ante todo mucha 
tranquilidad, sin olvidar que 
la prueba es un reto serio e 
importante, el cual se puede 
convertir en una carta de pre-
sentación en lo laboral y lo 
académico.

No olvidar:
El día de la prueba llevar 

lápiz mirado número 2, bo-
rrador y tajalápiz, parece que 
está recomendación no fuera 
necesaria, pero muchos estu-
diantes llegan sin estos ele-
mentos, el celular si lo puede 
dejar en casa. 

Al presentar
la prueba: 

En producción textual es-
cribir con buena caligrafía, 
ortografía y redacción, ser 
puntual y claro en las ideas y 
argumentos, en las otras prue-
bas se debe leer a buen ritmo 
y marcar de manera apropiada 
cada respuesta. 

Llegar con tiempo:
Recordar que después de la 

hora señalada no se permite el 
ingreso a los estudiantes. 

Cabe agregar que los di-
plomados en docencia univer-
sitaria y talleres saber pro no 
tienen costo, esto obedece al 
compromiso institucional con 
los estudiantes y el examen de 
estado.

Desde Rectoría, Vicerrectoría, Vicerrectoría 
Académica, las Decanaturas y la Escuela de 
Altos Estudios, se hace un reconocimiento a los 
estudiantes que asistieron de manera juiciosa 
a los talleres sobre competencias genéricas, el 
llamado es a seguir participando en las jornadas 
de capacitación; a quienes no asistieron, se les 
invita a gozar de los beneficios que les ofrece la 
Corporación, todo con el propósito de ser una 
comunidad republicana exitosa y con buenos 
resultados académicos.

*Docente Facultad de Ingeniería.
Escuela de Altos Estudios para la 
Formación Docente. r


