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Editorial
Publicar productos académicos se ha vuelto un imperativo en el mundo universitario, un desafío 

para quienes se inician en el camino de la investigación y la escritura. Otrora, el quehacer de la docencia 
universitaria privilegiaba la clase magistral y entendía la escritura como una labor exclusiva de iniciados 
y virtuosos. Una posición respetable en el sentido de que era evidente que no a todos estaba dado es-
cribir. Hoy, ante las nuevas exigencias del mercado y al afán de producir veloz y artificialmente, resulta 
oportuno preguntarse: ¿es posible cumplir con una escritura idónea en un país con un reducido índice 
de lectura y con una escasa tradición científica de sus académicos? Una respuesta contundente, de la 
cual no debemos dudar en ningún momento, es que sí es posible, siempre y cuando se fortalezca nuestro 
capital humano por medio de una educación competente y crítica, la cual debe estar acompañada de 
políticas institucionales coherentes, que reconozcan los esfuerzos que enfrenta la escritura. Aun a riesgo 
de caer en un moralismo fatuo, podemos afirmar con Pierre Bourdieu que los hábitos se adquieren 
por medio de la educación y del entrenamiento diario. La humanidad tiene en la educación una de las 
estrategias más aptas para la trasmisión, reproducción y transformación cultural. Resultaría dispendioso 
nombrar a intelectuales, pensadores, escritores, filósofos, en fin, a humanistas y científicos de todas las 
latitudes, culturas y épocas que creen que efectivamente la educación es formadora y transformadora, 
no obstante, el esepticismo de Nietzsche, quien a propósito del Porvenir de las instituciones educativas 
considera que acceder a la ciencia y a la cultura es un logro al que pueden llegar sólo unos pocos: “Fuera 
de aquí, vosotros que no sois iniciados y no lo seréis nunca, huid en silencio de este santuario, mudos 
y avergonzados […]”1. Sobre decir que con esta afirmación etnocéntrica, Nietzsche niega además la 
diversidad cultural y las otras formas del saber no occidental.

A este primer cuestionamiento es necesario agregarle otras preguntas: ¿El afán por publicar y el 
gran número de publicaciones universitarias contribuye con el desarrollo del pensamiento científico 
colombiano? ¿La bibliometría aumenta la calidad de las investigaciones? ¿Leemos lo escrito por nuestros 
colegas? ¿Son suficientes y pertinentes las acciones para estimular la escritura por parte de las universi-
dades e instituciones encargadas de regular y controlar la ciencia en el país? Estos interrogantes, por las 
implicaciones que traen a nuestro sistema educativo y científico, se han vuelto frecuentes en la academia 
y, en algunos casos, en los medios de comunicación, que sólo los divulgan cuando están acompañados 
de noticias anecdóticas.

En este sentido, unas posibles respuestas deberían tener presente que en la actualidad los hábitos de 
lectura se enfrentan cada vez más a unas tecnologías que parecieran estar creadas para evitar lo complejo. 
El vértigo de lo contingente y lo fugaz nos invita a lo inmediato, a absorber una información condensada 
en imágenes o microchips, parodiando a la Matrix. Esta posibilidad se queda en las películas de ciencia 
ficción; la realidad es bien diferente: leer requiere esfuerzo, concentración y crítica –evidentemente, 
esto no significa que se esté en contra del “buen” cine–. Las imágenes saturan la realidad e impiden la 

1. NIETZSCHE, Friedrich (2000). Sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas, Barcelona: Tusquest,  p. 106, (1872).
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crítica, puesto que no hay tiempo para reflexionarlas; sólo lo hay para absorberlas virtualmente. Si una 
buena lectura tiene complejidades, es evidente que la escritura tiene muchas más y su dominio requiere 
disciplina y tiempo. El oficio de escribir es una labor ardua y muchas veces poco reconocida; como lo 
expresa García Márquez a propósito de la novela de ficción: “(…) escribir es casi tan duro como hacer 
una mesa. En ambos casos se trabaja con la realidad, un material casi tan duro como la madera. Ambas 
actividades están colmadas de trucos y técnicas. Requiere de poca magia y mucho trabajo duro”. En 
efecto, escribir demanda pasión y compromiso, a lo cual William Ospina agrega: gozo y placer. ¡Ah!, 
pero, además de la pasión, un buen texto requiere un proceso de autocrítica permanente, por no hablar 
de los mínimos necesarios para su comprensión: un uso adecuado del lenguaje. 

La mala construcción o lectura de los signos (orales, escritos, iconográficos) dificulta la comunicación 
e impide la posibilidad de conocer y de interiorizar discursivamente los mensajes y su posterior trans-
ferencia. Si no se logra esta comunicación, discursiva y básica, todo el proceso educativo se diluye en 
un mar de incongruencias y malos entendidos. Por esta razón, es fundamental tener una comunicación 
coherente y eficaz. Quienes escriben están en la obligación de trasmitir símbolos cargados de sentido 
y claridad. Si la comunicación es deficiente,  la transmisión se trunca y la generación de conocimiento 
se frustra.

En la escritura y en su reinterpretación por medio de la lectura se construyen los conceptos: se hace 
epistemología. Un proceso que, además, abre la posibilidad de crear nuevos conocimientos para enrique-
cer la comprensión del mundo. En este sentido nuestra revista tiene como uno de sus objetivos fortalecer 
y enriquecer las competencias escriturales de sus colaboradores; por ello, los invita a participar en las 
diferentes actividades pedagógicas –que ya han comenzado– dirigidas a fortalecer dichas competencias.

Por otro lado, durante el presente año hemos asistido a la realización de varios talleres en diferentes 
zonas del país, liderados por Colciencias y por la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, 
ASEUC, en los cuales se ha advertido sobre los cambios que se avecinan en el proceso de indexación 
de revistas científicas. Uno de los aspectos más recurrentes está referido al excesivo número de revistas 
y su “baja calidad”, lo que implica la necesidad de cumplir con los requerimientos bibliométricos 
internacionales. Ante estas exigencias surgen otros interrogantes: ¿Cuáles son las intenciones de estas 
medidas? ¿Es posible medir con las reglas internacionales los resultados de la investigación colombiana? 
¿La aparente disminución en el número de revistas indexadas mejorará la calidad de las investigaciones 
publicadas? ¿Por qué iría en contra de la calidad el excesivo número de revistas científicas en un país 
donde la inversión en este campo es tan baja?

Una última inquietud que vale la pena dejar consignada en este extenso editorial, antes de presentar 
los textos compilados: ¿Por qué en el mundo universitario hay poco interés de leernos mutuamente? 
Publicamos mucho, pero nos leemos poco. Si los libros se quedan en los anaqueles no existen, se vuelven 
fetiches. Sólo cuando los leemos y debatimos cobran vida. Aun más, es por medio de la lectura crítica 
de los otros como se construyen las comunidades científicas. En efecto, la resistencia a leer a los colegas, 
criticarlos y reseñarlos dificulta cualquier intención de crear conocimiento que es, en últimas, la función 
de nuestras instituciones educativas y científicas.

Después de estas disquisiciones sobre el oficio de escribir demos inicio a la presentación de las autoras 
y autores que aceptaron dichos desafíos. La primera sección de la revista, Ciencias humanas, sociales y 
económicas, comienza con el artículo de Andrés Klaus Runge y Juan Felipe Garcés: Educabilidad, for-
mación y antropología pedagógica: Repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana. 
En este texto se demuestra cómo el mal uso del concepto educabilidad es consecuencia de una inexacta 
traducción del alemán. La traducción adecuada de la expresión Bildsamkeit es formabilidad, no educa-
bilidad. Esta aclaración es fundamental para explicar cómo con la teoría de la formabilidad (la capacidad 
que tiene la condición humana de tender a transformarse desde adentro, gracias a acciones educativas 
externas) se puede aportar a la comprensión y mejor desarrollo de la antropología pedagógica, a la hora 
investigar sobre la complejidades en la transmisión del conocimiento. 
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El siguiente texto estudia la forma como las mujeres inmigrantes que trabajan en España en oficios 
domésticos construyen un nuevo escenario de cotidianidades que les permite crear una identidad local, 
pero a la vez transnacional. El estudio, que fue adelantado por Sandra Lorena Botina, se presenta aquí 
bajo el título El caso de las mujeres inmigrantes colombianas en Majadahonda (España) vinculadas al servicio 
doméstico. Uno de los aportes más importantes de Sandra Lorena es darles voz a las mujeres inmigrantes 
por medio de entrevistas semi-estructuradas, confrontadas con trabajos académicos y estadísticas oficiales 
sobre la migración colombiana en España.

Luego, Los discursos y estrategias de la Iglesia Católica frente a la pluralización religiosa en Colombia, 
presentado por Cristina Moreno, describe el proceso mediante el cual el campo religioso colombiano se 
amplió gracias al crecimiento de las ofertas religiosas de origen pentecostal. Este hecho demuestra que la 
secularización de la sociedad no se manifiesta en el fin de las creencias religiosas sino en su pluralización. 
Ante lo cual la Iglesia Católica (con posiciones diversas frente a estos cambios) se ha visto obligada a 
reconfigurar sus relaciones frente a la sociedad. Para demostrar estos cambios Moreno analiza docu-
mentos elaborados por la Conferencia Episcopal de Colombia que evidencian un cambio de la Iglesia, 
ya que propone una teología basada en el pluralismo religioso y el diálogo interreligioso y ecuménico.

El texto titulado El alterius como punto de partida hacia la ética de la alteridad, de William Rojas, es 
una invitación de lo que se podría llamar una filosofía de la alteridad, presente en Levinas, para conocer 
al otro con el mayor respeto y cuidado, sin importar quién sea: Ad Unguem Alteri… Para ello retoma la 
pregunta de Levinas: ¿Qué es lo que me hace ir hacia el otro, en un viaje permanente? Rojas continúa 
con Foucault y la utilización que hace del principio délfico del “conócete a ti mismo”, y propone con 
Foucault la obligación de cuidarse uno mismo, siempre y cuando procure ocuparse de los otros. En la 
misma línea de pensamiento, se ocupa de Ricoeur y su idea de sí mismo como otro, puesto que el “Yo 
es el puente entre la Ipseidad del sí y la alteridad del otro”. 

Luis Alberto Valderrama termina esta sección con un texto dirigido a exponer, con base en la filoso-
fía, una hermenéutica de la Biblia. Con una actitud provocadora y fundamentada en la crítica textual, 
este autor cuestiona las dificultades que tiene que asumir la comunidad cristiana para encontrar una 
unidad doctrinal en la Biblia. Más aun, pone en tensión la propia existencia de Dios que, según él, no 
es posible demostrarla sólo a partir del mensaje bíblico: para ello es necesario creer. Para sustentar estas 
afirmaciones recurre al estudio de los Evangelios de Marcos y Mateo y los confronta con las cartas de 
Pablo. En este ejercicio de crítica hermenéutica, Valderrama intenta demostrar que la salvación de los 
creyentes que se presenta en los dos discursos confrontados difiere.

En la sección Ciencias exactas y aplicadas, con el artículo Evaluación de las características de calidad del 
agua en la Ciénaga de la Virgen (Cartagena, Colombia) durante el periodo 2006-2010, se hace evidente 
que las acciones ambientales para mejorar el tratamiento de las aguas residuales en aras de protejer este 
ecosistema  hechas durante los últimos años todavía no son suficientes.  A esta conclusión llegaron 
los autores por medio del análisis de las muestras tomadas por el Establecimiento Público Ambiental 
(EPA) de Cartagena de Indias y analizadas por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Di-
que (Cardique). Diego Armando Gómez y Luis Merchán finalizan esta sección con el artículo Diseño 
y validación de un método ágil para el análisis de riesgos de la información digital en pequeñas empresas 
de tecnología, en el cual explican cómo adaptaron y aplicaron el modelo ISO 27007:2005 –que estan-
dariza el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)– a cinco pequeñas empresas con 
el objeto de que sus directivas identificaran proactivamente los riesgos que podían tener en el manejo 
de la información. Esta herramienta también permitió que las empresas mejoraran su productividad 
durante el proceso de implementación.

En esta ocasión, la sección Fronteras cuenta la contribución de una ponencia presentada por Débora 
Tabocaf, en el II Coloquio Internacional. Usos y Prácticas del Cuerpo en la Contemporaneidad, realizado 
en el Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo, en  octubre de 2010. La autora pone en 
evidencia cómo el cuidado del cuerpo se ha convertido en una empresa para sus dueños, quienes a través 
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de la puesta en escena en los realitys show esperan satisfacer a un público ávido de un ideal de cuerpo 
que no existe, pero que la industria del espectáculo ha creado. En este proceso de crear un cuerpo para 
satisfacer al público cabe la pregunta ¿dónde queda el Yo del cuerpo modificado?; y más aun, en el 
público, ¿dónde queda su cuerpo a la hora de identificarse con ese cuerpo creado artificialmente?

En la sección Semblanzas, con el ánimo de rendirle homenaje a un texto pionero en el estudio del 
desplazamiento de la economía campesina a manos de la agricultura capitalista se incluye una extensa 
reseña del texto Esclavitud y libertad en el valle del río cauca, escrita a modo de semblanza por el profesor 
Jorge Humberto Cardona. En la sección Reseñas se presentan seis libros que por sus temáticas esperamos 
tengan una buena recepción y que se conviertan en un estímulo más para continuar en nuestro interés 
de crear academia por medio de lecturas críticas.

Por último, es oportuno reconocer en este espacio las constantes contribuciones de los arquitecto 
Susana Jiménez Correa y Armando Buchard de la Hoz, profesores de la Universidad San Buenaventu-
ra, seccional Cali, quienes durante varios años han cedido sus producciones artísticas con el ánimo de 
brindarnos expresiones estéticas que hacen grata nuestra revista y llenan de colores estas páginas grises. 
En esta oportunidad contamos una vez más con los aportes del profesor Armando Buchard y su bitácora 
por Cali, su ciudad inspiradora.


