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“Votar o botar” fue un proyecto de arte público pensado y 
realizado por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de San Buenaventura Cali. El objetivo del pro-
yecto era concienciar a la población, comprendida por ciuda-
danos del común, candidatos políticos y entidades estatales, 
acerca de la importancia de replantear la forma de hacer la 
publicidad política externa. 

La primera parte del proyecto consistió 
en hacer una crítica por medio de un per-
formance realizado en el Paseo Bolívar, ubi-
cado frente al edifico del CAM, que empe-
zaba con los estudiantes ubicados en casas 
construidas por ellos mismos con retazos de 
vallas, pasacalles y pendones publicitarios; 
posteriormente pasaban de vivienda en vi-
vienda hasta llegar al paradero de bus. Ahí 
un grupo empezaba un recorrido por la plaza 
invitando a los transeúntes a montarse en el 
transporte, utilizando señas y movimientos 
corporales. Por último llegaban a un lugar 
donde unas trenzas estaban dispuestas para 
ser agarradas por punta y punta; el fin era 
que con estas tiras se formara una x, que 
simboliza el voto en los tarjetones electora-
les, además de una lucha de poderes entre los diferentes par-
tidos políticos. Después los estudiantes se envolvían en las 

cuerdas formando una gran masa, que se movía al unísono, 
significante de la opresión y el cautiverio en el que vivimos 
diariamente por la publicidad política y por las diferentes 
corrientes creadas en el país. Al finalizar, se soltaban de las 
tiras dando vueltas y alzando las manos para representar la 
libertad.

La segunda parte consistía en dar a cono-
cer la intención del proyecto a los ciudada-
nos que transitaban por el lugar, dialogando 
con ellos y regalando pulseras que tenían 
el nombre del mismo. Posteriormente se 
realizó un conversatorio sobre el tema con 
un representante estatal, quien maneja este 
tipo de asuntos a nivel local, donde se ex-
presaban puntos de vista, recomendaciones 
y sugerencias al Estado para que se llevara 
a cabo una reforma en cuanto al tema, ha-
ciendo que nuestra crítica fuera escuchada.

La actividad duró 12 horas en las cuales se 
logró la atención de los ciudadanos y el in-
terés de los mismos, dándonos la seguridad 
de que nuestra misión de concientización 
ciudadana por medio del arte dio frutos. La 

organización del proyecto fue óptima, así como la participa-
ción de los estudiantes y profesores de la Universidad. 

Bryan Muñoz Carvajal
Programa Arquitectura
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Mi primer escrito enviado a Bitácora salió publicado en la 
edición No. 3 correspondiente a los meses de noviembre – di-
ciembre de 2008; en esa ocasión decidí escribir sobre el dolor 
que sentía por mi Patria a causa de un sinnúmero de hechos 
violentos, que con el paso de los años, han enlutado la Na-
ción. Esta vez les escribo para contarles sobre algunos avan-
ces que se han presentado con la Ley de Justicia y Paz, creada 
en el año 2005, y que en lo personal me llenan de inmensa 
alegría, a pesar de todas las críticas que hay sobre este tema. 

La semana pasada en un programa de televisión pude ver 
una entrevista que se le hizo al Sr. Eduardo Pizarro León Gó-
mez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, donde expresaba que en Colombia en cuan-
to a reparación de víctimas estábamos mejor que todos los 
países suramericanos en conjunto, donde de igual manera se 
presentaron desapariciones forzosas por parte de grupos al 
margen de la ley y del mismo Estado. Quizás para la mayoría 
de los colombianos presentamos un atraso en todos los cam-
pos, pero en cuanto a “reparación” según el Sr. León Gómez, 
somos un “ejemplo” para toda América Latina, debido a la 
celeridad en que se han desarrollado las investigaciones.

Cuando se menciona “reparación”, no sólo se hace referen-
cia a la indemnización económica que reciben las víctimas, 
sino al derecho a la justicia, la verdad, la búsqueda y reco-
nocimiento de los cuerpos, al reconocimiento del dolor, a la 
construcción de la memoria histórica de la Nación, aspectos 

que para mí son más importantes dentro de un proceso de 
justicia y paz que la misma indemnización; no es fácil para 
las familias reconocer la muerte de uno de sus miembros 
sin una explicación, sin un cuerpo que les permita aceptar 
la verdad y que de alguna manera les ayude a sobrelle-
var su dolor. Por esta razón es que de alguna manera me 
siento conforme con lo que hasta ahora ha logrado la Ley 
de Justicia y Paz: el reconocimiento de las víctimas como 
portadoras de derechos.

Para terminar, lo que no comparto acerca de los avan-
ces de la ley es que a las víctimas se las esté reparando 
económicamente con los impuestos que pagamos los 
colombianos. El año pasado se repararon a 11.000 fa-
milias víctimas del conflicto armado, por una suma 
de 200.000 millones de pesos; este año se piensan 
reparar a 15.000 familias por una suma aproximada 
de 300.000 millones de pesos. Por algo se dice 
que el pueblo colombiano es solidario con las 
víctimas, pero ¿acaso teníamos conocimiento 
de esto? La verdad pienso que muchos no lo 
sabíamos, tal vez muchos pensábamos que 
dentro de la Ley de Justicia y Paz, la repara-
ción económica se hacía con los bienes entrega-
dos por los victimarios, pero la realidad es otra: 
muchos de ellos no han entregado sus bienes y los 
que lo hicieron representan sólo 33.000 millones de 
pesos, una cifra muy baja en comparación con la suma 
que el Estado utiliza para la reparación de las víctimas.

Zandra Patricia Quilismal
Programa Contaduría Pública

A través de la historia nos hemos dado cuenta de 
la importancia de atender a los niños y niñas. Hoy, 
con la nueva política pública y documentos como la 
guía operativa para la atención integral a la primera 
infancia, se nos presenta un nuevo reto que es ne-
cesario y se convierte en responsabilidad de todos.

La guía operativa es una ruta que les permitirá a 
todos los agentes educativos conocer los procedi-
mientos para prestar un servicio integral, oportuno 
y pertinente a la primera infancia de nuestro país. 

Durante los primeros años de vida, los niños y las 
niñas deben ser tratados de forma integral; es decir, 
con las posibilidades para que desarrollen todas sus 
competencias y crezcan de forma feliz, con acom-
pañamiento de sus familias y de todos los que los 
rodean, con una base en el amor y el respeto, donde 
se luche por el cumplimiento de sus derechos.

El Ministerio de Educación Nacional, en busca de 
garantizar la atención integral a la primera infancia, 
ha establecido algunas alianzas con instituciones 
nacionales y territoriales como el ICBF, goberna-
ciones y alcaldías, para lograr constituir diferentes 
modalidades de atención que cumplan con las nece-
sidades de los niños, niñas y sus familias.

De acuerdo con estos ideales, el propósito de una 
guía operativa es desarrollar un sistema que po-
sibilite diseñar, implementar y evaluar el Plan de 
Atención Integral para la Primera Infancia, que ga-
rantice educación inicial, cuidado y nutrición para 
los niños y niñas menores de 5 años.

Siendo consecuentes con este lenguaje y en busca 
de profesionales idóneos que faciliten procesos que 
potencialicen las capacidades y competencias de 
los niños y las niñas, la Facultad de Educación de 
la Universidad de San Buenaventura decidió apos-

tarle al presente y futuro de Colombia, ofreciendo 
un programa académico como la Licenciatura en 
Educación para la Primera Infancia, un programa 
con calidad humana, ética y científica, que está 
comprometido con la formación de profesionales 
capacitados para trabajar y atender las necesidades 
de los niños y niñas de la primera infancia.

Esta es una licenciatura que permite desarrollar 
no sólo saberes pedagógicos y conceptuales, sino 
que también forma profesionales con alta calidad 
humana, capaces de asumir y construir propuestas 
pedagógicas que abarquen las necesidades de for-
ma contextualizada de los niños y niñas de la pri-
mera infancia.

Es así como se intenta articular a los maestros 
en formación con los nuevos lineamientos en la 

atención integral para la primera infancia.
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Sobre una montaña había un barrio que se llamaba “El 
Hormiguero”, donde vivía la hormiguita Roy y toda su fa-
milia.

Justo al lado de su casita, habitaba una pareja de esposos 
hormigas, muy viejitos, ellos no tenían hijos pero se ayuda-
ban el uno al otro.

Una mañana Roy fue a visitarlos, como de costumbre. 

— Toc - Toc, toca Roy la puerta. — Buenos días señora Margarita, vine a visitarlos y a saber 
cómo están, dijo Roy. 

— Buenos días mi hijito, dijo la hormiguita Margarita.

A la hormiguita Roy le gustaba ayudarlos a organizar la casa y les hacía los mandados. La 
señora hormiga y su esposo estaban muy bien.

Ese día por la noche llovió mucho, mucho... fue una noche de tormenta y truenos…

Las gotas se sentían caer con fuerza sobre el techo se las casas ¡plach-plach! 

Fueron tantas gotas que cayeron, que ablandó y debilitó la montaña y ¡pum! se destruyeron 
muchas casas en el barrio El Hormiguero.

Roy y su familia se levantaron asustados y escuchaban llantos y gritos pidiendo, ¡auxilio! 
¡auxilio!. ¿A que no adivina quiénes eran?, eran muchas hormigas que lloraban y gritaban por-
que habían perdido sus casas, entre ellos estaba la hormiga Margarita y su esposo.

De inmediato Roy y su familia pidieron ayuda a todo el barrio para que se solidarizaran y 
ayudaran a todas las hormiguitas a reconstruir sus casas.

Y así fue, muchas hormigas fueron solidarias y ayudaron a las demás donando comida, ropa, 
medicamentos y muchas cosas más. En especial ayudaron a reconstruir de nuevo las casas que 
se habían caído por culpa de la tormenta. 

Gracias a la solidaridad de Roy y su familia, y de todas las hormigas del barrio El Hormigue-
ro, la hormiga Margarita con su esposo y las demás fueron muy felices. 

Colorín y colorado, este cuento se ha acabado!!!

Silvana Puello Mar
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia
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Ética empresarial por un 
ciudadano cualquiera
La ética empresarial es un símil de aquel gobierno 
que se quiso quedar y logró estar por más de un 
periodo, logró tener contentos a muchos y utilizó al 
resto; llenó sus arcas y las de sus socios; derrotó la 
competencia por completo; creó monopolio partidista; 
se trajo a los mejores de otros partidos; impuso las 
reglas del juego; no quería a su vecino y en ocasiones 
lo invadió; se alió al más fuerte; manejó a sus obreros 
como marionetas y en muchas ocasiones les puso 
cascaritas para que se resbalaran y poder acusarlos, 
pero cuando fue acusado se defendió con regaños e 
insultos aplicando la ley del más fuerte; sus directivos 
lograron posicionar a los más cercanos a ellos en muy 
buenos cargos gubernamentales y lo más indignante 
es que se entregaron los auxilios destinados al último 
escalón de su organización en las manos de sus socios 
mayoritarios.

¿Será que alguna empresa de esta Nación después de 
ver este espejo puede aplicar ética empresarial?

Ética empresarial
Amigos administradores: para lograr un ámbito 
humanizado, altos niveles de rentabilidad y 
productividad en las empresas, la ética es una 
herramienta indispensable. 

El ser humano vuelve a ser el centro de la reflexión y 
de la preocupación. La historia nos ha ido demostrando 
que todo debe girar alrededor de la persona y de su 
dignidad, y no al revés; al momento de negociar, no 
debemos dejar del lado el satisfacer necesidades 
humanas con calidad, a partir de la utilización y 
transformación de los recursos naturales y de la 
prestación de servicios; reconociendo el valor de 
la persona a través de la igualdad, el respeto y la 
solidaridad.

De tal forma podemos decir que se aplica ética a los 
negocios y en nuestro diario vivir. 

Andrés Marmolejo
Programa Administración de Negocios

Carolina Muñoz Zuloaga
Programa Administración de Negocios
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La ética aplicada a 
los negocios
Es necesario establecer un punto de partida para 
iniciar con la reflexión de lo que es ética aplicada 
a los negocios. Este punto de partida tiene que 
ver con tener conciencia de lo que es bueno y 
malo.

Si bien sabemos que la ética tiene que ver con 
las actitudes morales de las personas, lo cual 
nos sirve para calificar un acto bueno; esta ética 
se basa en las actitudes y virtudes personales 
que deben estar presentes en el mundo de los 
negocios, el cual se constituye en un factor 
fundamental para las bases de un buen desarrollo 
empresarial y social, donde tendremos relaciones 
ecuánimes que propenderán en una mejora 
sustancial de la calidad de vida y del respeto a la 
hora de negociar buscando el bien común y no el 
individual.

Generalmente esta ética no se aprende en la 
universidad, es algo que se tiene que cultivar 
y promover desde la infancia, desde el hogar, 
tanto en la enseñanza como en ejemplos 
prácticos, con bases reales para un individuo 
apto para desarrollar, aportar, crecer, promover 
y promulgar una actitud ética en todo sentido.

Ahora bien, es curioso ver como la lucha entre 
el deseo y el correcto comportamiento son 
dos conceptos contradictorios en cuanto a lo 
moral y ético, ya que el bien empresarial están 
por encima del bien social. Sin embargo, el 
autor Manuel Velásquez afirma lo siguiente: 
“El comportamiento ético a la larga, es la 
mejor estrategia de negocios y da ventajas 
competitivas importantes sobre compañías 
no éticas”. Esta afirmación puede aplicarse a 
nuestra propia vida personal.

Daniela Ramírez
Programa Administración de Negocios

Ética en los negocios modernos
Existen negocios globalizados donde debe haber compromiso con el mundo en que se 
vive y con el planeta. Debemos velar por el buen manejo de los residuos de materiales 
que cada empresa desecha, dar un salario justo a los colaboradores, ser justos 
entre socios aplicando la equidad al momento de repartir las ganancias, aportar al 
desarrollo social con justicia social y no dejarle al Estado toda esta responsabilidad.

La honestidad encadenada a la transparencia, forma líderes comprometidos con su 
país, los cuáles aportan impuestos a la nación con puntualidad y no sacan ventaja de 
sus proveedores ya que de estos dependen otras personas. A los clientes se les debe 
dar lo que se les ha ofrecido. Es muy importante hacer énfasis en el tema de la ética 
por que en ella se aplican y se abordan muchos principios y valores; si los empresarios 
no tienen la idea asentada entre lo que se dice, se aplica y se piensa, no se puede 
aportar a la justica social, la cual es de vital importancia para la cultura empresarial.

La ética en los negocios
En un mercado tan globalizado como el de hoy, en el que la competencia entre las 
empresas es cada vez mayor, se recrea un escenario en el que la ética y los valores 
han pasado a un segundo plano frente al afán de sobresalir de algunos que pasan por 
encima de otros sin problema con tal de lograr sus objetivos. Es entonces cuando surgen 
problemas como la competencia desleal o el hurto de la propiedad intelectual, sólo por 
mencionar algunos. Poco a poco las organizaciones se están dando cuenta de que el 
primer paso para combatir estos inconvenientes es evaluar y replantear la forma como 
se están manejando los negocios; es preciso preguntarse ¿existe una competencia sana 
entre las empresas?, ¿existe ética en los negocios?

Actualmente, este concepto ha comenzado a aumentar su relevancia en las compañías 
por la necesidad de crear una nueva cultura en la que se fortalezcan los valores de 
los nuevos empresarios y profesionales, con el fin de mejorar no sólo el manejo de los 
negocios sino también el ambiente laboral de las empresas. Es preciso que éstas puedan 
convivir de una manera más armónica y que a la vez puedan ser competitivas en el 
mercado actual sin que sea indispensable destrozarse unas a otras.

Es necesario tomar conciencia de la importancia de manejar los negocios con ética 
ya que la competencia en el mercado cada día será mayor y si las compañías no se 
preparan para coexistir con esto de una manera sana, la competencia se convertirá en 
una rivalidad insostenible que al final no beneficiará a nadie.

Robinson Quintero
Programa Administración de Negocios

Leidy Moncada Muñoz - Programa Administración de Negocios
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La idea surgió en una de las primeras reuniones de la repre-
sentación estudiantil, en el primer período del presente año, 
como propuesta de integración para la Facultad de Psicología, 
en la que pudiéramos no sólo crear un ámbito emotivo den-
tro de la Universidad, sino que nos pudiéramos integrar como 
colegas y dejar a un lado, por un momento, la formalidad del 
estudio teniendo en cuenta que hoy en día son necesarias las 
relaciones interpersonales y los contactos tanto para el desa-
rrollo de nuestra profesión como para nuestras direcciones 
futuras.

En el primer período, tras trabajar arduamente en la pro-
puesta y sin tener una fecha definida para llevarla a cabo, los 
representantes estudiantiles decidimos dividirnos en comités 
para realizar efectivamente cada una de las actividades del 
soñado día. Sin embargo, luego de hablarles a nuestros com-
pañeros de la Facultad acerca de la actividad que efectuaría-
mos, supimos que no sería posible para ese entonces realizar 
la integración y que debíamos dejar la propuesta en pausa, con 
el objetivo de llevarla a cabo en el segundo período. 

Al inicio de este semestre la decana de nuestra Facultad nos 
sorprendió con una gran noticia: el sueño que teníamos por fin 
se realizaría; fecha, 20 de agosto. Nos quedaba poco tiempo 
para organizar la propuesta y éramos pocos dentro del proyec-
to (cuatro representantes); no obstante, el apoyo no se hizo es-
perar. Los compañeros de segundo semestre, que no contaban 
con representantes, nombraron a dos personas para ese trabajo 
y conjuntamente el proyecto lo dimos a conocer a los repre-
sentantes directos de Pastoral Universitaria (Mario Restrepo 
y Giovanni Durán), quienes no sólo se integraron al evento 
como comité organizador, sino que también lo apoyaron; así, 
aterrizamos el proyecto con más propuestas de integración y 
eventos que nos hicieron pensar que además de que era una 
actividad de integración de la Facultad, también era la aper-
tura para un buen semestre y que como colegas universitarios 
es posible formarnos conjuntamente como seres integrales y 
profesionales.

Finalmente el esfuerzo realizado por cada uno de los inte-
grantes de la representación estudiantil de la Facultad de Psi-
cología; de los integrantes de Pastoral Universitaria; y de la 
decana de nuestra facultad, fue provechoso debido a que la 
actividad fue exitosa, y logramos que los objetivos propues-
tos se cumplieran a cabalidad, afianzando las relaciones entre 
colegas y miembros franciscanos.

Algunas veces nos suceden cosas en la vida 
que pasan inadvertidas, pero hay otras que nos 
llenan hasta el alma, eso es lo que me sucede 
cada semestre al asistir a mi práctica pedagó-
gica.

La práctica pedagógica es una experiencia 
que me permite como maestra conocer la rea-
lidad de nuestra ciudad, especialmente en la 
educación, pero también me permite aportar 
mis conocimientos al mejoramiento de esta, 
además de aprender algo de cada lugar dónde 
asisto. Este aprender no se queda solamente en 
el saber académico, ese saber también incluye 
el desenvolverme dentro de una sociedad sen-
tirla, vivirla y crecer como ser humano.

Actualmente me encuentro realizando mi 
cuarta práctica pedagógica, durante este reco-
rrido he visitado tanto instituciones públicas 
como privadas, me he desplazado a distintos 
contextos de la ciudad, he conocido diferentes 
modelos pedagógicos, he tratado con perso-
nas diferentes, con pensamientos diferentes, 
que han tenido historias de vida diferentes y 
que tienen un estilo de vida diferente. De esta 

forma esta experiencia me ha permitido abrir 
mi mente y mis sentidos a cosas que aunque 
estuvieran tan cerca de mí, pasaban inadver-
tidas, me ha permitido abrir horizontes, cono-
cer otros puntos de vista y tener una visión del 
mundo totalmente distinto a lo que era antes 
de esta experiencia. 

Académicamente la práctica pedagógica la 
considero como la mayor fuente de conoci-
miento, el lugar donde realmente se aprende y 
se vive el ser maestro. Dentro de los distintos 
seminarios se pueden decir muchas cosas pero 
sólo en la práctica puedo saber la pertinencia 
de aquello, y me doy cuenta que no existen 
fórmulas mágicas, cada mundo es distinto y 
cada uno tiene sus necesidades especiales. 

Gracias a la experiencia que he adquirido 
durante mis primeras prácticas he logrado vin-
cularme laboralmente dentro de una prestigio-
sa institución educativa de la ciudad, siendo la 
paciencia, tolerancia y comprensión algunos 
de los pilares que acompañan mi trabajo dia-
riamente.

Paula Ruiz
Programa Psicología

Angélica Vélez Alape
Licenciatura en Educación para la primera Infancia
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A propósito del gran avance y difusión de la tecnolo-
gía, así como de los cambios en el ideal del rol feme-
nino en nuestra sociedad, me interesé por investigar el 
uso de la tecnología en el tiempo libre de tres genera-
ciones de mujeres de mi familia: mi abuela (1934), mi 
mamá (1961) y yo (1988), con el fin de relacionarlos 
con el momento histórico, la evolución de las tecnolo-
gías y del concepto de mujer. Este fue un trabajo de in-
vestigación cualitativa de tipo etnográfica para la cual 
se recolectó información por medio de entrevistas, 
grupo focal, un ejercicio de cartografía, observaciones 
y un ejercicio de autobiografía, los cuales se realizaron 
con la población antes mencionada, como representan-
tes de cada generación, con el objeto de caracterizar 
los usos de la tecnología, así como identificar las re-
presentaciones que cada generación tiene a este res-
pecto, en contraste con las otras. Es un recorrido por 
tres generaciones que van del siglo XX a comienzos 
del siglo XXI, en el que no sólo se han generado nue-
vas formas de relación social sino también de relación 
con la tecnología y con la manera de ver a la mujer, en 
donde cada vez más el ideal de ama de casa, de madre, 
de poco tiempo libre y alejada de los avances tecnoló-
gicos, se va reemplazando por el de una mujer que se 
educa para trabajar, que decide ser madre o no y que 
cuenta además con más tiempo libre y mayor acceso al 
desarrollo tecnológico.

En general, el uso de la tecnología, el tiempo libre 
y el rol femenino están íntimamente relacionados; es 
decir, que las actividades del tiempo libre dependían 
en gran medida de las características del rol femeni-
no de cada época, y así mismo las actividades que se 
realizan en ese tiempo están relacionadas con la tec-
nología que se había desarrollado en cada etapa. Por 
ejemplo: mi abuela utilizaba la radio, la máquina de 
coser de pedal, la estufa de petróleo, el cinematógrafo, 
el tren, entre otros, que si nos vamos al uso que daban 
a estos aparatos, encontramos que está relacionado con 
su crianza como ama de casa; es decir, ella usaba la ra-
dio mientras tejía y hacía oficio, la máquina de coser 
para hacer vestidos de muñecas y los de sus hijos, 
la estufa para cocinar, el tren para ir de paseo en 
familia, y en pocos casos se hacía uso de las tec-
nologías para otros asuntos que no tuvieran que 
ver con este rol femenino, como por ejemplo, 
el cinematógrafo.

Mi mamá usaba la radio, el televisor blan-
co y negro, el equipo de sonido, tenía ac-
ceso al teléfono, al cine, etc. En donde 
comenzaban. Estos aparatos ocupaban la 
mayor cantidad del tiempo libre de estudio y 
labores domésticas, que eran las obligaciones que se 
cumplían de acuerdo con un ideal de mujer conocedo-

ra de las labores del hogar y así mismo de una mujer 
capacitada para trabajar.

Por mi parte, y con una diferencia de lapsos de tiem-
po muy similar entre las generaciones, el desarrollo 
tecnológico, el rol femenino y la delimitación del tiem-
po libre tienen un cambio mayor que el que se dio de 
la generación de mi abuela a la de mi madre. Por ejem-
plo, yo tenía a mi disposición mucho tiempo libre, ya 
que las labores domésticas no eran ya parte de mis de-
beres ni aprendizajes, así como sólo me dedicaba a es-
tudiar, por lo tanto en mi tiempo libre hacía uso de gran 
cantidad de aparatos que fueron llegando a los hogares 

para mi época, entonces 

tenía televisor a color, radio, grabadora, reproductores 
de CD, DVD, VHS, computadoras, internet, celulares, 
moto, ahora tengo microondas, toda una gran cantidad 
de despliegue tecnológico que puedo utilizar para rea-
lizar muchas más actividades en mi tiempo libre que el 
que tuvieron mi mamá y mi abuela y que además, está 
relacionado con el ideal del rol femenino de mi época, 
en donde la mujer estudia, trabaja, puede acceder a los 
medio de comunicación, de información, tiene autono-
mía y puede desempeñar las mismas actividades que 
un hombre.

Con respecto a las representaciones que tiene cada 
generación en relación con las otras dos, mi abuela 
manifiesta que en su época eran muy inteligentes y no 
necesitaban de todos los avances tecnológicos de la 
actualidad, pero que al mismo tiempo si estos hubie-
ran existido en su época, hubiera tenido mayores li-
bertades debido al tiempo que se le dedicaba a asuntos 
como labores domésticas y del cuidado de los hijos. 
Mi mamá opina que era muy difícil desenvolverse en 
la época de mi abuela porque no tenían tantos recursos 
como ahora, pero por lo mismo, los consideraba muy 
creativos y recursivos, además piensa que, en relación 
con mi generación, tiene ventaja ya que la manera de 
educarse y de relacionarse era más adecuada que la ac-
tual, pues mi generación la percibe como solitaria y 
dependiente de las tecnologías. Por mi parte opino que 
la época de mi abuela fue una etapa muy difícil para 
la mujer, en donde sus características demandaban 
mucho trabajo, responsabilidad y reducidas libertades, 
esto en cuanto a labores domésticas, matrimoniales 
y maternas, así como también al respecto del tiempo 
libre. Seguramente con las tecnologías e ideales fe-
meninos de mi época, hubiese sido más sencillas de 
sobrellevar, de igual manera con la época de mi madre, 
y difiero con ella a propósito de lo solitaria que percibe 
a mi generación, ya que en mi época las actividades 
permitidas fuera o no del espacio de la casa, están en 
su mayoría influenciadas por el movimiento de gru-

pos y relaciones personales, aunque por el de-
sarrollo tecnológico y sobretodo de los medios 
de comunicación, estas formas de relacionarse 
socialmente han cambiado, más no extinguido, 

más bien, considero, se han incrementado.

Por lo tanto, los resultados apuntaron a que el 
tiempo libre lo determinaba el ideal de mujer de 
cada época, ya sea este de ama de casa o de mujer 

que trabaja, y que lo que se hace en este tiempo está 
ligado, además, al avance tecnológico al cual se ha 

tenido acceso, y es por eso que, en este caso, las tres 
generaciones estamos rodeadas de tecnología, pero 
nos relacionamos con ella de una forma diferente, en 
tanto a cantidad como a facilidad de uso.
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Los jóvenes tienen, en general, 
una manera particular de convivir 
y hacer parte de la sociedad, al con-
formar grupos que ellos mismos 
generan, mantienen y transforman 
y que a su vez les proporcionan 
identidad, puesto que asumen unas 
prácticas e ideas que los caracteri-
zan.

Uno de estos grupos juveniles 
son los llamados EMO. El emo 
es un género musical que aparece 
en los años 80 en Estados Unidos, 
influenciado por otros géneros mu-
sicales como el punk y el hardcore 
con la diferencia de que sus letras 
tenían más contenido emocional y 
sus ritmos eran más lentos y me-
lódicos.

Con este nuevo género de músi-
ca aparecen y se van masificando 
sus seguidores, quienes comienzan 
a formar grupos que empiezan a 
apropiarse de ciertas características 
como la vestimenta, el comporta-
miento y ciertas ideas emancipado-
ras y emocionales

En Colombia aparecen los emo 
después de más de 20 años de su 
surgimiento en Estados Unidos y 
comienza a masificarse en Tuluá 
después del 2005. Sin embargo, 
de la misma manera en que se han 
difundido por todo el país, se ha in-
crementado la estigmatización de 
estos como suicidas, deprimidos, 
antisociales y bisexuales. Esto en 
gran medida se debe a casos muy 
publicitados de jóvenes asociados 
a estas características, que pertene-
cen a estos grupos. 

“[…] hay muchos que dicen ser 
emo, pero va uno a ver y son lo que 
la gente dice que es un emo, pero 
eso no es […] ser emo es más que 
un género de música o estar depri-
mido. Ser emo es un estilo de vida 
que le permite a uno ser lo que uno 
es sin ocultar lo que uno siente; es 
poder andar por el mundo triste si 
se está triste, feliz si se está feliz, 
amando si uno ama y odiando si 
uno odia […] estamos cansados de 

que la gente le diga a uno ‘usted es 
emo entonces usted se corta las ve-
nas’ no, o que si hoy no me peiné 
la mota o no me puse la camiseta 
negra, entonces piensen que ya no 
soy emo. No, uno es lo que es y ya, 
no tengo que cortarme las venas, 
no tengo que estar triste ni vestirme 
así o asá, yo soy emo porque mues-
tro lo que siento, cuando lo siento 
y con quien lo siento”.

Actualmente, vemos que el 
apogeo de los emo se ha 
disminuido, pero no desaparecen; 
sólo han cambiado su forma de 
relacionarse con la sociedad, al 
parecer con la idea de que no es 
necesario revelar su identidad.

En este sentido a continuación 
presento un cuadro comparativo 
entre las creencias existentes sobre 
los emo y la información obtenida 
de documentos y de la opinión de 
ellos mismos.

Diana Carolina Ceballos López
Programa Psicología

En conclusión, los emo son otra expresión 
de los jóvenes de nuestra sociedad, de 
aparición reciente y que le falta mucho por 
recorrer y modificarse como grupo, así como 
los hippies, los rockeros, los metaleros, los 
punk o los rasta han tenido su evolución en 
el tiempo. En general, son jóvenes que se 
caracterizan por su necesidad de expresar 
sus emociones que no son sólo la tristeza y 
la melancolía. No son jóvenes patológicos 
ni antisociales, son jóvenes con maneras 
particulares de ser a través de su música, 
su vestimenta y sus formas de relacionarse 
dentro de su grupo y de su sociedad.

Lo que se dice 
de los emo Lo que dicen los emo

Las letras de las 
canciones y las 
ideas de los emo 
son depresivas y 
tristes.

Lo emocional y expresivo no se refiere únicamente a la tristeza y el dolor, también al amor y la 
alegría.

Otros géneros musicales y en general cualquier persona, expresan sus emociones sean estas positi-
vas o negativas.

Son homosexua-
les o bisexuales.

El afecto que se expresan entre ellos es, muchas veces, mal entendido. No todos son homosexuales 
o bisexuales y estos casos no son exclusivos de los emo.

“Reconocemos como natural y aceptamos todas las expresiones del ser humano. Es el respeto por 
la libre expresión de los sentimientos, del sexo, de lo que sea […] simplemente entendemos que 
el afecto entre nosotros es un apoyo, amistad, amor y no tiene nada de malo demostrarlo, seamos 
hombres o mujeres, es lo mismo, todos sentimos y qué tiene mostrarlo”.

Lloran todo el 
tiempo, se suici-
dan, se cortan, se 
flagelan.

En todas las clases sociales, edades, grupos y razas existen personas que se suicidan, que se causan 
dolor a sí mismos.

Las cifras arrojadas por el Estudio Nacional de Salud Mental indicaron que el suicidio corresponde 
a la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 12 y 15 años; 57 de cada 1.000 colombianos intentan 
suicidarse durante su vida y que entre 10% y 15% culminan en suicidio. 

“No todos los emo, es más la minoría, son los que hacen ese tipo de cosas […] el que lo hace es 
porque quiso no porque sea emo o porque sea de cualquier otro grupo”. 

Odian la sociedad 
y sólo importa el 
grupo, sus ami-
gos; no les gusta 
socializar.

Los emo tienen una filosofía basada en la expresión de sus emociones (sean positivas o negativas) 
y del rechazo a la normalización de la sociedad, es decir, a la idea de una sociedad en donde todos 
deben pensar, sentir y actuar igual. Sin embargo, reconocen su pertenencia en esta sociedad y por 
lo tanto quieren generar una forma de ser en ella distinta. 

“La gente dice que somos antisociales, pero vaya pregunte cuántos amigos tienen y le hablarán de 
vecinos, nosotros somos un grupo y como grupo nos cuidamos, nos apoyamos y no pasa nada si 
nos juntamos con gente que no sea emo”.

Tienen apariencia 
de anoréxicos 
o bulímicos; no 
se diferencian 
los niños de las 
niñas.

Su apariencia, y en especial su ropa, es una de las formas que los emo tienen para expresarse e 
identificarse, como por ejemplo los punk con sus crestas de colores o los metaleros con sus ropas 
negras.

“No somos anoréxicos ni nada de eso, hay gorditos también, sino que esa es la manera como nos 
pinta la gente, pero no todos somos así flacos […] no es que no nos diferenciemos los hombres de 
las mujeres, sino que la gente está acostumbrada a que las niñas de falda y que los niños no usan 
rosado, pero nosotros nos vestimos como nos gusta”. 

Así pues, los emo se dedican, en general, a reunirse con sus amigos, a hablar de lo cotidiano, a escuchar 
música; algunos tienen bandas, otros dibujan o escriben. Les gusta pasar tiempo juntos y “contar con 
el otro, saber que, sea bueno o sea malo lo que le pase a uno, no voy a tener que quedarme callado sino 
que ahí hay alguien a quien contarle, también con quien pasar el tiempo”. Por otro lado, ninguno de los 
jóvenes entrevistados tiene las características que se presentan en el cuadro de lo que se dice de los emo; 
es decir que ninguno de ellos ha recurrido a formas de flagelación, ni han intentado cortarse las venas, 
ni son homosexuales o bisexuales, así como también afirman que no conocen ningún de estos casos en 
grupos emo y que además este tipo de características no son propias ni son requisitos de los emo.
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Rogelio Salmona da a conocer en una entrevista que 

le hizo la arquitecta Susana Jiménez, en Bogotá, el 3 de 
marzo de 2003, su manera de ver e interpretar la arqui-
tectura conjugando la teoría, la reflexión y la práctica.

Este arquitecto colombiano, con reconocimiento na-
cional e internacional, invita a reflexionar sobre el valor 
del trabajo investigativo de lo que es la arquitectura en 
su contexto histórico para asumir una postura de este 
nuevo conocimiento y reflexionar en busca de una clari-
dad más profunda frente a la vida, porque ser arquitecto 
no es un hecho aislado de la sociedad, es un servicio 
que se aprende a hacer a la comunidad y quien lo lleve 
a cabo se debe conocer mejor como ser humano y tener 
claridad sobre su identidad.

Del desempeño de cada persona depende que la ar-
quitectura pueda vivir como una obra de arte, desde 
lo constructivo articulando su sentido crítico, poético, 
social, ético, estético y espiritual para lograr una com-
posición original, organizada con nuevos conocimientos 
como la mejor creación estética. El trabajo con esfuerzo 
y dedicación es una tentativa para hacerlo mejor, pero 
nunca podrá llegar a la perfección porque al alcanzarla 
ya todo estaría terminado.

A través de la cultura se puede conocer el contexto so-
cial y sus necesidades para poder analizar y proponer 
cómo se puede dar respuesta a ellas, a las necesidades 
históricas, lo que tiene que ver con el tiempo y con el 
espacio porque no se puede aceptar la globalización de 
la arquitectura.

El hombre ocupa un lugar muy importante en este 
proceso porque es él quien ejecuta con sus manos, con 
su conocimiento, con su diseño, logrando la transforma-
ción del contexto y la arquitectura misma.

Por medio de esta entrevista se logra iniciar un recorri-
do para hacer coherente el saber con las acciones, para 
tener un cambio e ir en una búsqueda permanente de 
conocimiento, de la integralidad para lograr el perfil que 
permitirá el logro de nuevas habilidades y competencias.

En el transcurso de su vida, el ser humano está sujeto a una serie de imposi-
ciones implícitas que se inician en su contexto histórico familiar y continúan en 
el contexto social en el que se desarrolla (la escuela, los amigos, la clase social, 
la religión, etc.). Esto se puede evidenciar en el modo de actuar de cada sujeto 
en su cotidianidad y en la forma en cómo se orienta en el mundo que lo rodea; 
aunque este comportamiento no es idéntico en todas las personas, es apreciado 
porque aprendemos a través de la observación de los otros.

En el comportamiento se da la relación de significado entre los proyectos de 
cada individuo y sus experiencias, las cuales pueden ser observadas y aprendi-
das por otros, pero no entendidas.

Mario Francisco Peña Silva
Programa Arquitectura

Cada sujeto a través de 
sus proyectos y de su 
propia conducta decide 
cambiar o continuar la 
estructura lograda hasta el 
momento por su historia 
familiar y su contexto 
social para apropiarse de 
una nueva postura ante el 
mundo.

Isabel Cristina Peña Silva
Programa Psicología
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Los problemas de la sociedad son muchos y van des-
de problemas sociales hasta difíciles situaciones eco-
nómicas; desde divisiones de las clases sociales, hasta 
diferencias en creencias e ideologías que influencian 
la forma de comportarse de cada individuo en una so-
ciedad. De esa manera, las representaciones sociales 
se construyen a partir de supuestos, un tema de gran 
transcendencia. Así que a través de una investigación 
realizada, nos hemos acercado al tema de representati-
vidad de los afrodescendientes (una comunidad que ha 
sufrido de esclavización, inferioridad y discriminación 
por su condición étnica).

Buscamos conocer cuáles son las formas de discri-
minación más comunes en nuestra sociedad y cómo 
la viven aquellos que han sido excluidos. También 
caracterizamos las diversas ideas que se tienen como 
representación social de las comunidades afrodescen-
dientes, y por último hemos identificado los diferentes 
contextos físicos en donde frecuentemente se da una 
estigmatización étnica a los afros en la ciudad de Cali. 
La metodología de este ejercicio investigativo, estu-
vo basada en un estudio etnográfico-descriptivo, que 
pretendió tener un acercamiento a las representaciones 
sociales de los afrodescendientes. Los instrumentos 
utilizados fueron, en primer lugar, entrevistas semi-
estructuradas y observaciones participantes y no parti-
cipantes, cartografías y por último, grupos focales. La 
población con la cual trabajamos fueron seis personas, 
tres afrodescendientes y tres no afrodescendientes, así 
pudimos conocer la información de primera mano de 
quienes son discriminados, pero también de quienes 
están del otro lado de la orilla.

Como resultado sobre las formas de estigmatización 
más comunes que existen en nuestra sociedad hacia 
los afrodescendientes, encontramos que a pesar de que 
cada persona por su experiencia personal ha vivido 
una forma de estigmatización étnica, influenciada por 
las circunstancias en las que se encontraban en ese mo-
mento, son las bromas o los chistes una forma de estig-
matización común y global en esta sociedad, pues este 
tipo de práctica pasa por mecanismos de discreción y 
encubrimiento, que pueden velar o disimular la reali-
dad reflejada en cada discurso del chiste o broma. Uno 
de los entrevistados nos comparte que “en ocasiones el 
sarcasmo, ¿en qué sentido? Digamos los mensajes con 
doble sentido: ¡Se oscureció, llegó el negro, ahora si 
todo se puso mal!...creo que esas han sido las formas 
de discriminación más comunes pero siempre lo tomo 

por el lado de alegrar el ambiente en el sentido que 
recocha” (Entrevistado 1).

Notamos como, a pesar de las relaciones amistosas, 
la confianza y el cariño que hay de por medio, además 
de las acciones de risa, jocosidad, burla, momentos de 
alegría, hay un tipo de discriminación y es la que se 
hace bajo la connotación del chiste, por medio de éste 
y aunque no se tenga la intención de agredir al otro u 
ofenderlo, podemos ver las opiniones que se tienen de 
los afrodescendientes.

De la información recolectada, se pueden resaltar las 
siguientes características de la comunidad afro, según 
los entrevistados: Son buenos deportistas, buenos en la 
cama, buenos músicos, violentos o agresivos, causan 
problemas, buenos para trabajos forzosos, ladrones, 
sucios, bullosos, perezosos, brutos o ignorantes, tra-
bajadores, delincuentes. Estas ideas, según comentan, 
vienen desde lo que la familia le enseña a cada uno, 
pero también lo que socialmente escuchan de las de-
más personas.

Teniendo en cuenta la forma en que se construyen 
las ideologías, y aquellas que se tienen de los afrodes-
cendientes, las personas actuamos y funcionamos en la 
sociedad y más aun en la forma de relacionarse, por lo 
que otros nos muestran de alguna situación; es decir, 
si pensamos que una persona es ladrón, nuestra con-
ducta está determinada por esta idea; sin embargo, hay 
aspectos positivos que tenemos de esta misma persona 
que es trabajadora, pero en el momento de actuar, la 
idea positiva se suprime.

Las personas actúan de acuerdo con su 
experiencia de vida, sin importar su color, pues el 
hecho de que alguien sea de color negro, blanco o 

amarillo no trae la etiqueta del cómo desempeñarse 
socialmente, cada ser humano actúa por su 

condición social, no étnica.

Un hecho lleva a otro, una idea conlleva a una ac-
ción, una acción mal intencionada da como conse-
cuencias problemas sociales o de relaciones sociales; 
vemos cómo a partir de unas ideologías se forman 
unas representaciones de un grupo social y bajo estas 
se circunscriben actos y comportamientos que generan 
problemas y riñas entre algunas comunidades sociales, 
todo es un proceso. Es necesario conocer y cuestionar 
este proceso para que cada ser humano desde su propia 
razón construya y tenga una ideología a partir de rea-

lidades objetivas y confiables y no bajo presunciones 
subjetivas y mal intencionadas, que aunque permiten 
conocer, son a veces erróneas y falsas.

Podemos concluir que en nuestra sociedad las discri-
minaciones sociales han disminuido considerablemen-
te, han disminuido en su forma de presentación directa, 
pero aún están allí, desde una dimensión psicológica, 
basadas en el chiste, en la broma, ocultándose bajo la 
manta de la amistad, de la alegría, la jocosidad, pero 
ejerciendo su función principal que es discriminar de 
una manera disimulada y menos dolorosa pero igual 
de imponente y dominante. La comunidad afrodescen-
diente, aunque manifieste su conocimiento sobre este 
tipo de prácticas discriminatorias bajo el chiste, ase-
guran que no les genera ningún inconveniente, pues 
tratan de tomarse la vida alegremente afirmando que 
la sociedad es así y no tienen otra opción que aceptarla 
de esa manera. La postura por parte de los afrodes-
cendientes frente a estas acciones es guardar silencio 
o responder ante esas expresiones con algunos gestos 
de aceptación como lo puede ser una sonrisa y lo que 
generara a futuro estas manifestaciones es que se sigan 
perpetuando ese tipo de estigmatizaciones.

Tomando lo anterior como referencia y teniendo pre-
sente que el objetivo del chiste en cualquier contexto, 
es poner de manifiesto alguna provocación verbal, este 
caso de estigmatización racial está cargado de pala-
bras y pensamientos de tipo subjetivo, dirigidos a una 
persona u objeto, en donde se necesita habilidad por 
parte de la persona que lo dirige para tener sentido 
de comicidad frente a una situación que suceda en un 
momento inesperado. Vemos como aquí esta práctica 
puede surgir entre dos personas, pero también en gran-
des grupos, donde sólo uno es quien recibe un dicho 
de tipo burlesco; es aquí donde vemos que se da una 
unión social en gran medida ya que son varios sujetos 
quienes participan de algo “común” entre ellos, algo 
construido con otros saberes u otras situaciones simila-
res a la que estén vivenciando. Teniendo esto expuesto 
podríamos decir que la forma actual de estigmatizar 
a una persona afrodescendiente ya no genera distan-
ciamientos entre sujetos de una misma sociedad, pues 
ya es una forma más pasiva por la que se lleva este 
tipo de relación. Pero cabe resaltar que también se está 
expuesto a que se genere una molestia por parte de la 
persona agredida; es decir, la unión social o distancia-
miento social que pueda generar un chiste depende en 
parte de la postura y de la subjetividad que posee un 
sujeto frente a estas situaciones.

Sophía Lorena González  -  Karen Flórez Ramírez
Programa Psicología


