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INTRODUCCIÓN 
 

 
Para algunos pensadores mayormente de corte social hoy se está asistiendo a un 
mundo con déficit de solidaridad, saldo que se vuelve más negativo cuando se 
hace referencia no a una solidaridad reduccionista –llamada también 
pseudosolidaridad-  sino a una solidaridad más auténtica que simultáneamente se 
conmueve ante el otro, reconoce al otro y trata de universalizarse para los otros. 
 
 
Para quienes sueñan y están trabajando por un mundo más solidario, a esta 
insolidaridad que se ha hecho cultura, debe contraponerse una nueva 
contracultura, la cultura de la solidaridad. Esta nueva contracultura deberá asumir 
la noble, la enorme y paciente tarea de transformar los modos imperantes de 
pensar, sentir y actuar que ha formado y “formateado” principalmente la economía 
capitalista. Ante esta forma de hacer economía, surge como alternativa la 
economía solidaria, que no pone como factor central al capital y los medios 
materiales, sino que promueve y desarrolla como factor económico organizador de 
sus dinámicas y operaciones al llamado factor “c” o factor “comunidad”. En el 
campo organizacional, este factor económico requiere de un recurso “combustible” 
que continuamente lo esté alimentando y fortaleciendo. Luis Razeto (1994a) da las 
pistas suficientes para asumir que la cultura de la solidaridad es este recurso 
fundamental dentro de la organización solidaria. 
 
 
Pero una cultura de la solidaridad, no se construye y con-solida cuando se asume 
la solidaridad como un hecho natural dentro de la organización solidaria. La 
solidaridad no surge de la nada, sino de un determinado cultivo de mentalidades, 
sentimientos y voluntades. Al decir de Oscar García (2007a), la solidaridad se 
debe interrogar y se debe poner en problemas, es decir, hay que problematizar su 
fundamentación, su reproducción y su aplicación en una cultura particular, y con 
mayor ímpetu en la llamada posmodernidad donde la solidaridad se disfraza de 
múltiples formas, apareciendo más bien, como una solidaridad “light” o la 
mencionada “pseudosolidaridad”. Para este profesor argentino, la solidaridad en la 
posmodernidad es una palabra muela y un concepto comodín. Está en boca de 
todo el mundo, sufriendo de una hemorragia conceptual, que deviene en 
hemorragia de sentido. Esta solidaridad espectacularizada por los medios de 
comunicación se desarrolla en incompletud desde un sólo vector: el vector del 
sentimiento de compasión, incapaz de convertirse en una solidaridad 
transformadora. 
 
 
Cuando se habla de economía solidaria en Colombia, se hace referencia 
principalmente a tres tipos de organizaciones: las cooperativas, los fondos de 
empleados y las asociaciones mutuales.  
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Esta investigación aborda como objeto empírico la problemática del Fondo de 
Empleados Fondecom para con-solidar su cultura de la solidaridad. Fondecom es 
una organización solidaria con 28 años de existencia, con una base social 
conformada con un poco  más de 4.000 asociados, haciendo presencia 
mayormente en la ciudad de Cali y el suroccidente colombiano. 
 
 
Como para pertenecer a un fondo de empleados se debe inicialmente pertenecer 
a una empresa, los asociados que conforman el fondo de empleados 
simultáneamente desempeñan dos roles: propietarios del fondo de empleados y 
subordinados en la entidad donde laboran, llamada en esta investigación, entidad 
patronal. Esta situación particular del asociado-trabajador (propietario-
subordinado) lo expone a la presencia de dos culturas de empresa, donde 
obviamente estará mayormente expuesto a los lineamientos e influencias de la 
cultura de la empresa donde trabaja y permanece mayor tiempo. Esta situación 
que crea un contexto para los asociados se ha denominado en esta investigación 
como el contexto intercultural organizacional. Este espacio o contexto intercultural 
organizacional entre fondo de empleados y entidad patronal, entre asociado 
propietario y trabajador dependiente, crea a su vez un universo de valores, de 
ideas y modos de pensar, sentir y actuar, que afectan positiva o negativamente el 
gran propósito de la organización solidaria: crear, desarrollar y con-solidar su 
cultura de la solidaridad.  
 
 
El fondo de empleados dentro de este contexto debe asumir entonces la tarea de 
“endoculturizar” a sus miembros asociados con los contenidos axiológicos y 
doctrinales de la economía solidaria como mínimo, misión que requiere no sólo 
“aculturizar” a todos los asociados de la organización solidaria con los valores, 
principios y prácticas solidarias, sino además, “deculturizar” en aquellas personas 
algunos aspectos de la cultura corporativa que no conviene a la lógica y 
racionalidad especial de la economía solidaria y a la tarea de desarrollar y 
consolidar una cultura de la solidaridad. 
 
 
Pero Fondecom como organización solidaria y los asociados que la conforman no 
solamente están expuestos a las fuerzas culturales del propio fondo de empleados 
y de su entidad patronal, también están expuestos a una cultura externa. Esta 
investigación a pesar de entender que en esa cultura externa colombiana también 
se produce una hibridación de culturas, que al decir del profesor Fernando Cruz 
Kronfly (1998), confluyen culturas premodernas, modernas y posmodernas, ha 
considerado el contexto externo como un contexto cultural posmoderno, más 
como una señal de alerta para entender con mayor contenido los retos que afronta 
Fondecom para con-solidar su cultura de la solidaridad. Se ha optado de manera 
intencional escribir en el título de esta investigación la palabra consolidación con 
un guión pausante para resaltar el sentido de lo sólido en la posmodernidad. 
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Recuérdese, al menos por contraste, que lo sólido de la modernidad, y en ella la 
solidaridad, se pone en entredicho cuando se describe los tiempos de la 
posmodernidad con una de las metáforas más significativas, es decir, la metáfora 
de la liquidez de Zygmunt Bauman: modernidad líquida, vida líquida, amor líquido, 
etc.  Para este escritor polaco “los sólidos que han sido sometidos a la disolución, 
y que se están derritiendo en este momento, el momento de la modernidad fluida, 
son los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las acciones 
colectivos –las estructuras de comunicación y coordinación entre las políticas de 
vida individuales y las acciones políticas colectivas-“(Bauman, 2002). 
 
 
Considerando lo anterior, esta investigación ha descrito los retos que afronta 
Fondecom para con-solidar su cultura de la solidaridad en un contexto intercultural 
organizacional y posmoderno, presentando y sugiriendo algunos imperativos 
estratégicos que se deben desarrollar para que Fondecom pueda avanzar en 
dicha dirección. 
 
 
Con respecto a la estructura de este documento, ésta se ha dividido en cuatro 
partes: la primera parte presenta el marco referencial principalmente de la 
economía solidaria en Colombia, la segunda parte aborda los fundamentos 
teóricos que han servido de base para esta investigación, la tercera parte se 
refiere al estudio empírico y una cuarta parte dedicada a la descripción de los 
retos de Fondecom para con-solidar su cultura de la solidaridad. 
 
 
La primera parte de este documento incluye como marco referencial una 
generalidad sobre la economía solidaria y los fondos de empleados en Colombia, 
y una particularidad sobre Fondecom y la entidad patronal. De Fondecom se 
incluye un apartado sobre el proceso de endoculturación de la solidaridad en la 
cultura de la empresa. Se le ha dado un lugar visible a los valores y principios 
cooperativos por considerarlos no sólo como un componente estructurante de la 
doctrina y filosofía cooperativa, sino además, por el lugar que esta investigación le 
ha dado a los valores y principios dentro de la llamada cultura de la solidaridad. 
También se incluye los estudios más representativos en Colombia sobre el estado 
del arte de la investigación en economía solidaria, además se presentan algunas 
tendencias valorativas desde el estudio de valores en Colombia y finalmente se 
incluye algunos resultados de la dimensión solidaridad y mutualidad desde el 
estudio más reciente sobre la evolución del capital social en Colombia.  
 
 
La segunda parte del documento aborda los fundamentos teóricos que han servido 
de soporte para el desarrollo de esta investigación. Desde éstos, se parte de la 
comprensión de la naturaleza cultural del hombre como un ser 100% biológico y 
100% cultural, idea concomitante con la comprensión de la solidaridad como una 
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posibilidad, es decir, con la comprensión que frente al hombre siempre está la 
posibilidad de ser egoísta o ser altruista. 
 
 
La cultura de empresa se presenta como una programación mental de las 
personas inmersas en ella, cuyo núcleo central son los valores. En esta medida se 
incorpora la dimensión individualismo-colectivismo propuesta por Hofstede, (1983) 
para encontrar una tendencia valorativa de una determinada cultura. Esta 
dimensión es problematizada por Triandis (1995, citado por Omar, Alicia y 
Urteaga, Alicia Florencia 2008), al abandonar la idea de pensar el individualismo 
colectivismo como dos polos opuestos de un mismo constructo. En esencia, desde 
la perspectiva de Triandis, tanto individualismo como colectivismo pueden ser 
horizontales (si enfatizan la igualdad) como verticales (si recalcan las jerarquías). 
También se incorpora el concepto de compromiso organizacional con sus tres 
dimensiones de compromiso afectivo (como deseo), compromiso calculativo 
(como necesidad) y compromiso normativo (como obligación). Son incluidos 
igualmente algunos elementos teóricos constituyentes de un contexto intercultural 
organizacional, algunos conceptos sobre los estilos de dirección presentes en una 
cultura y un instrumento para su aplicación y análisis.  
 
 
En esta segunda parte se incluye también la teoría de los valores desde la 
axiología como disciplina filosófica que estudia su problemática y naturaleza, hasta 
cerrar su recorrido con la interpretación cultural de los valores, que explica su 
dinamismo y transformación en distintos momentos históricos y contextos 
socioculturales. En este contenido se incorpora el test de valores de Allport como 
instrumento para dar cuenta de la tendencia valorativa de un grupo de personas 
que integran una determinada cultura. 
 
 
La solidaridad también es presentada aquí a partir de sus diferentes itinerarios, 
haciendo énfasis en sus itinerarios culturales, donde se la puede entender como 
una solidaridad que ha sufrido de reduccionismos tanto en la premodernidad, 
modernidad y posmodernidad. Desde esta comprensión se introduce la solidaridad 
como un concepto trinitario que se alimenta simultáneamente del sentimiento de 
compasión ante el otro, del reconocimiento del otro a partir de la razón y del 
imperativo moral de hacerla universalizable para los otros. Después de 
comprender la solidaridad y su andadura, se incorporan diferentes conceptos 
complementarios sobre la cultura de la solidaridad, permitiendo verla con mayor 
complejidad y contenido cuando se la relaciona con una cultura ética. Pero esta 
cultura de la solidaridad, emerge al interior de una organización solidaria si en ella 
hace presencia una racionalidad “especial” de la economía solidaria, razón por la 
cual se introduce un apartado sobre el contenido de esta racionalidad. Actuando 
como una catarata interrogativa de la cultura de la solidaridad como cultura a 
construir y con-solidar, se pasa luego a la necesidad de una racionalidad 
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“especial” de la economía solidaria operante en la organización solidaria, y de 
ésta, a la imperiosa necesidad de desarrollar un “poder especial” garante de dicha 
racionalidad, cuando se entiende que el poder define la racionalidad. Por esta 
razón también se incluye un apartado sobre el poder especial de la economía 
solidaria, elemento que igualmente le suma complejidad y contenido a la cultura 
de la solidaridad al relacionarla con una cultura política. Este hecho, justifica la 
aplicación de un instrumento más denominado cultura política. 
 
 
Finalmente en esta segunda parte del documento se incorpora el contexto cultural 
posmoderno presentando sus características, donde se le da un espacio visible a 
los valores que han emergido con ella. También se presentan las características 
del sujeto posmoderno. Por su parte, la solidaridad aquí es amplificada como 
expresión de la posmodernidad o expresión de una era individualista, tomando 
apelativos como solidaridad líquida, solidaridad “light” o pseudosolidaridad. 
 
 
La tercera parte del documento hace referencia al estudio empírico, donde se 
presenta el planteamiento y motivaciones de la investigación, sus objetivos, la 
metodología, la descripción de los instrumentos utilizados, la descripción de la 
muestra y finalmente el análisis de los datos y resultados. 
 
 
La cuarta parte incluye la descripción de los retos, presentando a su vez algunos 
imperativos estratégicos que desde la investigación se consideran fundamentales 
para que Fondecom pueda con-solidar su cultura de la solidaridad. 
 
 
Finalmente se presentan las conclusiones como síntesis de los hallazgos 
encontrados en el estudio. El apartado de recomendaciones recoge los 
imperativos estratégicos propuestos por esta investigación. 
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1. PRIMERA PARTE - MARCO REFERENCIAL 
 

 
1.1 LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA 
 
 
La economía solidaria en Colombia se define como “El sistema socioeconómico, 
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas 
en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 
humano como sujeto actor y fin de la Economía” (Artículo 2 Ley 454 de 1998). 
 
 
Complementando la anterior definición de la economía solidaria, a continuación se 
presenta una representación de este sistema, donde se incluyen las entidades 
estatales y otros actores sociales involucrados con dicho sistema: 
 
Figura 1. Sistema Nacional de Economía Solidaria y Apoyo Estatal 

 

 
 
Fuente: Adaptado de DANSOCIAL, (2000; p. 24)  
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Con la promulgación del Decreto 4122 de 2011, el Departamento Administrativo 
Nacional de Economía Solidaria –DANSOCIAL se transforma en Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio del 
Trabajo. Considerando esta modificación, se destacan en la Figura No. 1 por su rol 
dentro del sistema, las siguientes entidades, haciendo claridad que con la 
transformación del Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria- 
DANSOCIAL en Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, su 
rol de promotor de la política estatal solidaria pasa al Ministerio del Trabajo: 

 
 

Cuadro 1. Entidades de apoyo a la economía solidaria en Colombia 
 

 
Fuente: Adaptado de DANSOCIAL (2007; p. 50-51).  

Entidad Objetivo

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Organizaciones 

Solidarias (*)

Diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas 

y proyectos para la promoción, planeación, protección, 

fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias 

y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en 

la Constitución Política.

Superintendencia de 

la Economía 

Solidaria - 

SUPERSOLIDARIA

Supervisar la actividad financiera del cooperativismo, los 

servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y 

asociaciones mutuales y, en general, supervisar el 

aprovechamiento o inversión de los recursos captados de 

los asociados por parte de las Organizaciones Solidarias.

Fondo de Garantías 

de Entidades 

Cooperativas - 

FOGACOOP

Brindar la protección de la confianza de los depositantes y 

ahorradores de las entidades cooperativas inscritas, para lo 

cual administra las reservas correspondientes al seguro de 

depósitos, así como de los demás fondos y reservas que se 

constituyan para atender los distintos riesgos de la actividad 

financiera cooperativa.

Fondo de Fomento 

de Economía 

Solidaria - FONES

Fortalecer los proyectos de desarrollo de las Organizaciones 

que conforman el sector y en general establecer estrategias 

de financiamiento para crear y gestionar actividades 

financieras.

Consejo Nacional de 

Economía Solidaria - 

CONES

Formular y coordinar, a nivel nacional, las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos generales 

pertinentes al sistema de la Economía Solidaria.

(*)=Antes Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria - DANSOCIAL
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1.1.1 Principios de la economía solidaria. De acuerdo con el artículo 4º de la 
Ley 454 de (1998), los principios que la economía solidaria debe promover en 
Colombia son los siguientes: 
 
 

 El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre 
los medios de producción. 
 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 
y progresiva. 

 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
 

 Servicio a la comunidad. 
 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
 

 Promoción de la cultura ecológica. 
 

 
1.1.2 Fines de la economía solidaria. De la misma forma la Ley 454 de 1998, 
en su artículo 5º determina que la economía solidaria en Colombia debe buscar y 
lograr los siguientes fines: 
 
 

 Promover el desarrollo integral del ser humano. 
 
 

 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y 
la paz de los pueblos. 
 
 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
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 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 

 
 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, 
la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 

 
 
Dentro del Capítulo Segundo, referido al marco conceptual, esta Ley 454 de 1998, 
expresa lo siguiente frente a la cultura solidaria: 
 
 

Artículo 9º. De la integración para consolidar la cultura solidaria en el 
desarrollo territorial. En el mismo sentido de integración, las 
entidades de Economía Solidaria deberán hacer planes sociales y de 
carácter educativo y cultural, mediante la centralización de recursos 
en organismos de segundo grado o instituciones auxiliares 
especializadas en educación solidaria, que permitan el cumplimiento 
de las normas dispuestas en la presente ley, que ayuden a 
consolidar la cultura solidaria de sus asociados y contribuyan a la 
ejecución de programas de índole similar establecidos en los planes 
territoriales de desarrollo. (Colombia, 1998; Art. 9) 

 
 
Por su parte la Confederación de Cooperativas de Colombia dice que dentro de la 
economía solidaria “se pueden identificar tres grandes grupos como los más 
representativos de este modelo empresarial: las cooperativas, los fondos de 
empleados y las asociaciones mutuales” (CONFECOOP, 2012; p. 34). 
Considerando el más reciente informe, de este ente gremial, sobre el desempeño 
del sector cooperativo colombiano en el año 2011, se presenta a continuación las 
cifras más relevantes de la economía solidaria en Colombia:  
 
 
Cuadro 2. Cifras relevantes de la economía solidaria en Colombia. 
 

 
Fuente: CONFECOOP (2012; p. 35-36)  

Naturaleza Número de Número de Número de

entidades asociados empleados Activos Pasivos Patrimonio Ingresos Excedentes

Cooperativas 7.848 5.384.133 138.549 24.186.004 14.330.748 9.855.400 27.991.478 370.925

Fondos de Empleados 2.102 922.239 5.532 4.921.663 3.266.323 1.655.340 640.412 102.945

Asociaciones Mutuales 292 213.134 4.890 745.618 655.414 90.204 1.556.316 2.988

Total 10.242 6.519.506 148.971 29.853.285 18.252.485 11.600.944 30.188.206 476.858

Millones de pesos



32 
 

Como se puede observar los fondos de empleados tienen una participación del  
20,5% sobre el total de las entidades del sector; un 14,1% con respecto a la 
cantidad de asociados del mismo; un 16,5% sobre los activos; un 17,9% sobre los 
pasivos y un 14,3% sobre el patrimonio total del sector. Vale la pena también 
destacar que el sector cooperativo colombiano ha venido contribuyendo al PIB 
nacional en los últimos años de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 3. Aporte del sector cooperativo a la economía colombiana1 
 

 
Fuente: CONFECOOP (2012; p. 41) 

  
 
Con respecto al marco legal y normativo de la economía solidaria, se destacan la 
Ley 79 de 1988, conocida como la ley del cooperativismo, la cual dota  a éste de 
un marco propicio para su desarrollo y define las bases de funcionamiento del 
modelo cooperativo en Colombia; la Ley 454 de 1998, conocida como la ley de la 
economía solidaria, determinando su marco conceptual y transformando, además 
de crear, algunas entidades de apoyo al sistema; el Decreto 1481 de 1989, que 
dota a los fondos de empleados de un marco jurídico y promueve su desarrollo; el 
decreto 1480 de 1989, que por su parte establece el marco jurídico de las 
asociaciones mutuales; la Directiva 031 de 2000, que determina el marco 
conceptual de la educación solidaria, brindando lineamientos para el diseño del 
proyecto educativo socioempresarial- PESEM- y el balance social de las 
organizaciones solidarias; la Circular Básica Jurídica 007 de 2008 y la Circular 
Básica Contable y Financiera 004 de 2008, las cuales determinan las normas para 
las diferentes formas de la economía solidaria, y en especial, los lineamientos para 
el tema financiero de las organizaciones que hacen parte de este tipo de 
economía. (DANSOCIAL, 2007;  p. 45-52) 
 
 
En febrero del año 2010, se aprueba el documento CONPES 3639, el cual 
estructura una política alrededor de siete líneas estratégicas: 1) regulación para el 
desarrollo empresarial, 2) ajuste institucional del sector para el desarrollo 
empresarial, 3) simplificación y racionalización de los trámites para el registro y la 
supervisión de la forma solidaria, 4) prevención del uso inadecuado de las 
cooperativas y precooperativas de Trabajo Asociado – CTA‟s y PCTA‟s, 5) 

                                            
1
 Este aporte a la economía colombiana no incluye fondos de empleados y asociaciones mutuales. 

Aporte al

PIB 2008 2009 2010 2011

Nacional (%) 4,7 5,0 5,2 4,7

Año
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optimización de los esquemas de regulación y supervisión para la prestación de 
servicios financieros, 6) facilitación para el acceso a instrumentos de fomento, y 7) 
fortalecimiento del suministro de información y estadísticas del sector. 
 
 
1.1.3 La Alianza Cooperativa Internacional2 –ACI- 
 
 
1.1.3.1 Una definición referente de cooperativa. Sin dudas, la definición dada 
por la Alianza Cooperativa Internacional, dentro de su Declaración de la Identidad 
Cooperativa (ACI, 1995), sobre lo que es una cooperativa, es un buen referente 
para entender y comprender no solamente la particularidad de las cooperativas, 
sino, en general, sobre lo que significa una organización solidaria. En su  
contenido dice: “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 
han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 
conjunta y de gestión democrática”. (Giraldo, 1996; p. 38) 
 
 
En esta definición es importante resaltar ocho (8) aspectos o rasgos esenciales y 
por lo tanto imprescindibles para toda organización solidaria (Giraldo, 1996; p. 38): 
 
 

 Asociación autónoma 

 De personas 

 Unidas 

 En forma voluntaria 

 Para satisfacer necesidades en común 

 Mediante una empresa 

 De propiedad conjunta 

 Y gestión democrática 
 

                                            
2
 “La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no gubernamental independiente 

que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. Fundada en 1895, 
sus miembros son organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores 
de actividad: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, pesca, vivienda, 
salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo. Actualmente, cuenta entre sus 
miembros con 260 organizaciones de 96 países que representan más de 1000 millones de 
personas de todo el mundo”. En http://www.ica.coop/es/ 

http://www.ica.coop/es/
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1.1.2.1 Los valores y principios del movimiento cooperativo. Se ha dicho con 
Georges Lasserre que “En la cooperación todo sale del hombre y todo vuelve a 
él”3 (Lasserre, 2008; p. 11), también que el sector cooperativo “por estar al servicio 
de las necesidades del hombre y no de la ganancia, depende mucho más que el 
capitalismo de la calidad de los hombres que nuclea”. (p. 25) 
 
 
De allí, que los valores y los principios, dentro de la doctrina cooperativa y su ética 
empresarial, siempre hayan ocupado un lugar central y un lugar de estudio y 
reflexión.  
 
 
A nivel mundial, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), es la institución 
abanderada en la tarea de mantener vigentes los valores y los principios del 
movimiento cooperativo y solidario, que afloraron ya hace un poco más de 150 
años4 (Uribe, 1995; p. 95). Uno de sus objetivos se formula de manera concreta 
como “promover y salvaguardar los valores y principios cooperativos” 
(FUNDEQUIDAD, 2003; p. 27), que requeriría de su parte, “establecer la 
naturaleza de los verdaderos principios cooperativos… dando por sentado que 
estos tenían su fundamento en valores éticos”. (Cracogna y Uribe, 2003; p.43) 
 
 
La Alianza Cooperativa Internacional, en su XXXI Congreso realizado el 23 de 
septiembre de 1995 en Manchester, conmemoró su primer centenario de vida 
institucional y presentó su Declaración de Identidad Cooperativa, donde expresa 
claramente los valores y principios que deben guiar el quehacer cotidiano de las 
organizaciones cooperativas y solidarias del mundo. Véase a continuación su 
contenido: 
 
 

 Valores: “Las cooperativas están basadas en valores de auto-ayuda, 
responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Dentro 
de la tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en los 
valores éticos de: honestidad, apertura, responsabilidad social y cuidado de 
los demás”. (Seguros la Equidad, 1995; p. 29). (La negrilla es del autor). 

                                            
3
 El autor francés toma esta cita de un informe de F. Gisclon presentado al congreso de 

cooperativas de producción en 1959.  
4
 Tomando como referencia, los estatutos formulados en 1884 por los Pioneros de Rochdale. “El 

Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, reunido en París en 1937, se refería a los 
siguientes siete principios: 1) adhesión libre; 2) control democrático; 3) retorno a prorrata de las 
compras; 4) interés limitado al capital; 5) neutralidad política y religiosa; 6) venta al contado; 7) 
desarrollo de la educación. Todos ellos se encuentran, bien en los estatutos originales de la 
sociedad de los Pioneros o en algunas adiciones o resoluciones de las asambleas inmediatamente 
posteriores”. 
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 Principios: para la ACI (1995), “los principios cooperativos son la guía por 
medio de la cual, se pueden poner en práctica sus propios valores”. En 
consecuencia los valores son la base de los Principios. (Giraldo, 1996; p. 21) 
 
 
Se verán a continuación, con un poco de detalle, los siete principios formulados 
por este ente cooperativo mundial (Seguros la Equidad, 1995): 
 
 

 Primer Principio. Apertura y voluntad  de sus miembros: “Las 
cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 
personas capaces de utilizar sus servicios y deseosas de aceptar las 
responsabilidades de su membresía, sin discriminación de género, 
clase social, política, racial o religiosa”. 
 
 
 Segundo Principio. Gestión democrática de los miembros: “Las 
cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 
miembros, quienes participan activamente en la decisión de sus 
políticas y en la toma de decisiones. Hombres y mujeres elegidos 
como representantes de sus miembros, son responsables ante ellos. 
En principio, los miembros cooperados tienen iguales derechos de 
voto (un miembro, un voto); las cooperativas de otros niveles 
también son organizadas de manera democrática”. 
 
 
 Tercer Principio. Participación económica de los miembros: “Los 
miembros contribuyen de manera equitativa al capital de su 
cooperativa y lo gestionan democráticamente. Por lo menos una 
parte del capital es usualmente propiedad común de la cooperativa. 
Los miembros por lo general reciben compensación limitada, si la 
hay, sobre el capital entregado como condición de membresía. Los 
miembros deben localizar los excedentes en cualquiera de los 
propósitos siguientes: desarrollo de su cooperativa, posibilidad para 
mantener reservas, parte de las cuales por lo menos debe ser 
indivisible; beneficiar a sus miembros proporcionalmente a sus 
transacciones con la cooperativa; y mantener otras actividades 
aprobadas por sus miembros”. 
 
 
 Cuarto Principio. Autonomía e independencia: “Las cooperativas 
son autónomas, organizaciones de auto-ayuda controladas por sus 
miembros. Sí ellas llegan a tener acuerdos con otras organizaciones, 
incluyendo gobiernos, o aumentos de capital por recursos externos, 
deben hacerlo dentro de términos que aseguren control democrático 
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por parte de sus miembros y manteniendo su autonomía 
cooperativa”. 
 
 
 Quinto Principio. Educación, capacitación e información: “Las 
cooperativas proveen educación y capacitación a sus miembros, 
representantes elegidos, gerente y empleados, de tal forma que ellos 
pueden contribuir efectivamente al desarrollo de sus cooperativas. E 
informan al público en general –particularmente a la gente joven y a 
los líderes de opinión- sobre la naturaleza y los beneficios de la 
cooperación”. 
 
 
 Sexto Principio. Cooperación entre cooperativas: “Las 
cooperativas sirven más efectivamente a sus miembros y estrechan 
más el movimiento cooperativo trabajando unidas a través de 
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales”. 
 
 
 Séptimo Principio. Interés por la comunidad: “Las cooperativas 
trabajan por un desarrollo sostenible de sus comunidades a través 
de políticas aprobadas por sus miembros”. (p. 29-31) 

 
 
Seguros la Equidad (1995), como entidad cooperativa, presenta una ampliación 
sobre estos contenidos y algunos comentarios generales. En este último sentido, y 
con referencia  a los valores  dice lo siguiente: 
 
 

El movimiento cooperativo tiene una profunda y distinguida historia 
intelectual.    Durante cada una de las diez últimas generaciones de la 
historia humana, muchos teóricos en varias partes del mundo han dado 
un gran aporte al pensamiento cooperativo; y la mayor parte de ese 
pensamiento atañe a los valores cooperativos. (p. 43) 

 
 
También se plantea, que a raíz de la diversidad de creencias, religiones e 
ideologías dentro de las cuales se han desarrollado las cooperativas de todo el 
mundo, una discusión sobre los valores “debe de manera inevitable involucrar 
opiniones muy arraigadas sobre el comportamiento ético apropiado. Como 
consecuencia, lograr un consenso en los valores esenciales de la cooperativa  es 
una tarea compleja aunque indudablemente remuneradora”. (Seguros la Equidad, 
1995; p. 43).  
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Con respecto a los principios cooperativos, Seguros la Equidad (1995) comenta lo 
siguiente: 
 
 

En conjunto son la fuerza vital del movimiento. A raíz de los valores que 
ha infundido el movimiento desde su inicio, los principios amoldan las 
estructuras y determinan las actitudes que le dan al movimiento 
perspectivas distintas. Son las directrices por las cuales los 
cooperadores procuran desarrollar sus organizaciones cooperativas. 
Son principios prácticos inherentes, adoptados tanto por generaciones 
de experiencia como por el pensamiento filosófico. Por lo tanto, son 
elásticos, aplicables con diferentes grados de minuciosidad a los 
diferentes tipos de cooperativas en las diversas situaciones. (p. 62) 

 
 
Es importante considerar que “los principios que conforman el núcleo de las 
Cooperativas no son independientes, sino que están sutilmente interrelacionados. 
Cuando se desatiende a uno de ellos todos los demás se ven disminuidos” 
(Giraldo, 1996; p. 17). 
 
 
Finalmente vale la pena mencionar que cuando Adela Cortina se ha referido a los 
valores propios de una empresa postaylorista, y de la misma manera ha 
comentado sobre los dispositivos clave de una nueva racionalidad managerial, se 
puede ver en estos postulados claras coincidencias con los principios que ha 
mantenido y promovido el movimiento cooperativo: “autoridad de animación en vez 
de autoridad disciplinaria; enriquecimiento de posibilidades, delegación de poderes 
y desburocratización; actitud de escucha y diálogo; medidas de redistribución de 
beneficios, políticas de formación permanente del personal; management 
participativo y horizontal” (Cortina, 1998; p. 92).   Como se puede observar la 
propuesta de Adela Cortina, en términos generales, inspira como lo hace el 
movimiento cooperativo hacia la democracia organizacional, y en ésta, la 
participación, la delegación de poderes, el dialogo y las relaciones horizontales, 
son elementos determinantes. 
 
 
1.2 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
SOLIDARIA EN COLOMBIA 
 
  
En Colombia existen tres estudios referentes que dan cuenta de la investigación 
que se ha realizado dentro de la economía solidaria, a saber: 
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1.2.1 Estudio “La Economía Solidaria en Antioquia. Estado del arte 1960-
2003”. Este estudio de la Fundación Universitaria Luis Amigó pretendió “recuperar 
sistemática y reflexivamente, la producción escrita sobre el campo del 
conocimiento de la economía solidaria en Antioquia durante el período 1960-2003. 
La pretensión es aportar a la justificación intelectual e histórica de dicha economía, 
mostrando vacíos, tendencias y nuevas perspectivas teóricas (…)” (Arboleda y 
Zabala, 2005; p. 7)  
 
 
En esta investigación fueron registrados 220 documentos los cuales se analizaron 
de acuerdo con las seis (6) categorías definidas por el equipo investigador, que a 
continuación se especifican: 
 
 
Cuadro 4. Categorías de análisis y descriptores 
 
 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

DESCRIPTORES 

Filosofía y doctrina de la 
economía solidaria 

Conceptualización de principios y valores; 
práctica de principios y valores; crítica de 
principios y valores 

Historia de la economía 
solidaria 

Historia universal; historia local y regional; historia 
institucional; coyunturas de la historia nacional 

Sociología de la cooperación 
 
 
 

Desarrollo de la economía solidaria; integración e 
intercooperación; desarrollo local; alternatividad; 
planeación del desarrollo; circuitos y redes; 
educación; perspectiva de género y juventud 

Administración de empresas 
de economía solidaria 

Planeación; gestión gerencial; función de órganos 
sociales; funciones administrativas 

Economía solidaria 
 
 
 
 

Conceptualización; análisis microeconómico; 
análisis macroeconómico; variables estadísticas; 
estudios sectoriales; contexto económico de la 
cooperación; factor trabajo asociado; factor 
comunidad; factor medios financieros 

Legislación cooperativa y de 
economía solidaria 

Relación cooperativismo-Estado; leyes y 
decretos; formas jurídicas 

Fuente: Arboleda y Zabala, (2005; p. 20). 
 
 

Los hallazgos encontrados por este estudio, incluyendo los descriptores de cada 
categoría de análisis se presentan en el siguiente Cuadro (Ver Cuadro 5, página 
siguiente). 
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Cuadro 5. Hallazgos por categorías de análisis y descriptores 
 

 
Fuente: Adaptado de Arboleda y Zabala, (2005; p. 20). 

 
 
Como se puede observar la categoría que más participa de este inventario 
documental ha sido la sociología de la cooperación, seguida de la historia, y muy 
cerca la economía solidaria. También se podrá observar que es “pertinente 
señalar que sobre el ámbito filosófico y doctrinario de la economía solidaria no se 
ha abordado la problemática relacionada con la práctica de principios y valores 
(…)”. (Arboleda y Zabala, 2005; p. 71). Por tal razón, dentro de las conclusiones 
de la investigación, se incluye que dentro de la prospectiva de la producción 
investigativa sobre el campo del conocimiento de la economía solidaria, deberá 
considerarse, entre otras, el estudio sobre la práctica de los principios y valores de 
la economía solidaria. (Arboleda y Zabala, 2005). Otro aspecto del cual no hubo 
hallazgos fue el relacionado con el factor comunidad, que como se verá más 
adelante, tiene como fuente principal a la cultura de la solidaridad. En este sentido, 
de acuerdo con lo presentado por este estudio, la cultura de la solidaridad, no 
aparece como categoría problematizada, y mucho menos como objeto de 
investigación dentro del campo de la economía solidaria. 
 
 
Otro aspecto que vale la pena resaltar de esta investigación es la poca atención al 
fenómeno organizacional denominado fondos de empleados. Del total 

Categorías de Análisis (%) Descriptores (%)

Conceptualización de principios y valores 83,3

Filosofía y doctrina de la economía solidaria 8,2 Práctica de principios y valores (*) 0,0

Crítica de principios y valores 16,7

Historia institucional 54,3

Historia de la economía solidaria Coyunturas de la historia nacional 17,4

20,9 Historia universal 15,2

Historia local y regional 13,0

Educación 31,0

Alternatividad 21,6

Desarrollo cooperativo 20,3

Sociología de la cooperación 33,6 Desarrollo local 10,8

Planeación del desarrollo 9,5

Circuitos y redes 4,1

Integración e intercooperación 2,7

Perspectiva de género y juventud 0,0

Planeación 0,0

Administración de empresas de economía solidaria 5,5 Gestión gerencial 41,7

Funciones administrativas 33,3

Función de órganos sociales 25,0

Estudios sectoriales 32,5

Factor trabajo asociado 16,3

Conceptualización 16,3

19,5 Variables estadísticas 16,3

Economía solidaria Contexto económico de la cooperación 7,0

Factor medios financieros 4,7

Análisis macroeconómico 4,7

Análisis microeconómico 2,3

Factor comunidad (*) 0,0

Leyes y decretos 48,1

Legislación cooperativa y de economía solidaria 12,3 Relación cooperativismo-Estado 44,4

Formas jurídicas 7,4

(*)=Relacionados directamente con la cultura de la solidaridad
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organizacional relacionado con los tipos de organización que hacen presencia en 
la economía solidaria, se encontró una participación del 70% de las cooperativas, 
6,3% de asociaciones mutuales y solo un 0,9 % a fondos de empleados. La 
participación restante equivale a estudios generales de la economía solidaria 
(Arboleda y Zabala, 2005; p. 71). 
 
 
1.2.2 Estudio “Estado del arte de la Economía Solidaria en Bogotá”: Esta 
investigación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta 
información sobre el estado del conocimiento y la fundamentación teórica del 
sector solidario en el ámbito del Distrito Capital. En dicha investigación fueron 
registrados 600 documentos, de los cuales 245 (41%) han sido publicados y 365 
(59%) son inéditos (Arias et al, 2006;  p. 26) 
 
 
Los autores del estudio clasificaron los hallazgos, de acuerdo con las siguientes 
tendencias: histórica; doctrinal; filosófica; de derecho cooperativo; Estado y 
economía solidaria; componentes de la economía solidaria (sectorial, territorial, 
gremial); gerencia, gestión y administración; educación y pedagogía; medio 
ambiente; estadística y de perspectiva y prospectiva (Arias et al, 2006;  p. 43). 
 
 
Cuadro 6. Distribución de las tendencias identificadas en el estudio 
 

TENDENCIA No. DE DOCUMENTOS PORCENTAJE (%) 
Pedagógica 197 32,8 
Componentes 120 20,0 
Gestión y administración 81 13,5 
Prospectiva 44 7,3 
Filosófica 38 6,3 
Derecho 32 5,3 
Histórica  28 4,7 
Doctrinal 28 4,7 
Estado y sector solidario 21 3,5 
Medio ambiente 6 1,0 
Estadística 5 0,9 
Total 600 100 

Fuente: Arias et al (2006; p. 29) 

 
De acuerdo con estos resultados, se observa la relevancia de la tendencia en 
educación y pedagogía con un 32,8%, seguida de la tendencia componentes de la 
economía solidaria y gestión y administración, con participaciones del 20% y 13, 
5% respectivamente. Dicen los autores de este estudio que “los documentos 
resaltan la importancia de los valores cooperativos y su incidencia en el proceso 
histórico del sector”. Éste sector de la economía solidaria “se nutre de distintas 
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formas de pensamiento para construir sus principios y valores desde los cuales se 
rige (…)” (Arias et al, 2006; p. 107). Sin embargo, a pesar de este hecho, no se 
evidencia ninguna investigación sobre la cultura de la solidaridad, y en particular, 
aplicada a los fondos de empleados. 
 
 
Uno de los documentos referenciados en este estudio es el denominado “Cultura 
Solidaria en los fondos de empleados” 5  de Gerardo Mora Navas, presidente 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados – ANALFE-. El 
objetivo de este documento no es presentar una reflexión teórica sobre la cultura 
solidaria, y mucho menos, problematizarla frente a una realidad determinada 
dentro del conjunto de los fondos de empleados de Colombia. Más bien, se puede 
percibir, desde la postura de su autor, que la cultura solidaria en los fondos de 
empleados es un hecho evidente al decir lo siguiente: “con la participación actual 
de algo más de 500 mil trabajadores – los fondos de empleados- han afianzado la 
cultura solidaria en la búsqueda de recursos económicos para satisfacer las 
necesidades humanas como producto de su acción mancomunada (…)” (Mora 
Navas  citado por DANSOCIAL, 2006a; p. 238-239) 
 
 
1.2.3 Estudio “Estado del arte del Sector Solidario en Colombia”. Este 
estudio de la Universidad Cooperativa de Colombia, que reconoce el valor 
investigativo de los dos estudios presentados anteriormente, buscó construir una 
caracterización nacional y por regiones del sector solidario,  identificando los 
documentos publicados, los inéditos y aquellos en formato audiovisual. El análisis 
de los hallazgos documentales permitió comprender  y entender los aportes 
realizados a este sector de la economía colombiana, los cuales fueron clasificados 
en los siguientes campos temáticos: histórico, derecho cooperativo, educación y 
pedagogía, doctrinal y filosófico, gerencia y gestión, formas organizativas y 
sectores económicos (Pardo et al, 2006) 
 
 
Este estudio que hizo un recorrido desde 1930 hasta el año 2005, identificó un 
total de 2.030 documentos, de los cuales 1.490 (73,4%) han sido publicados; 490 
(24,1%) son inéditos y 50 (2,5%) documentos audiovisuales. Llama la atención la 
baja producción investigativa del Departamento del Valle del Cauca con 36 
documentos publicados; 33 documentos inéditos y 2 documentos audiovisuales, 
es decir, un total de 71 documentos, que representa el 3, 49% del total registrado 
por esta investigación (Pardo, Serrano y Jaramillo, 2006; p. 61). Véase estos 
hallazgos documentales para cada uno de los períodos definidos por el estudio 
(Ver Cuadro 7, página siguiente): 

                                            
5
 Este texto corresponde a una de las ponencias realizadas dentro del Congreso de Pedagogía y 

Cultura Solidaria, realizado en Medellín durante el mes de noviembre de 2004. DANSOCIAL 
compiló todas las ponencias en el libro titulado “Derecho a Solidarizarse”. 
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Cuadro 7. Distribución de los textos según categorías del estudio 
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1930-1959 24 15 4 10 47 11 12 123 
1960-1964 18 13 7 9 17 6 7 77 
1965-1976 36 27 41 26 61 22 20 233 
1977-1990 72 39 36 111 170 36 63 527 
1991-2005 112 72 127 339 236 69 115 1.070 
Totales 262 166 215 495 531 144 217 2.030 

Fuente: Pardo et al, (2006; p. 65) 

 
 
De acuerdo con este acervo documental, el tema más trabajado ha sido el 
doctrinal y filosófico con un 26,15 %, seguido del tema gerencial y de gestión con  
un 24,38%. Los temas históricos y educativos tienen una participación del 12,9% y 
10,59% respectivamente. 
 
 
Señalan los investigadores que orientaron este estudio, que los hallazgos 
obtenidos en el mismo permiten identificar carencias investigativas notables. En 
este sentido mencionan, entre otros, los siguientes temas6: solidaridad y cohesión 
social y la consolidación de los valores democráticos.  
 
 
Luego de revisar el compilado general de los textos hallados en esta investigación, 
se pudo observar que no existe una investigación orientada específicamente al 
tema de la cultura de la solidaridad. Como se dijo anteriormente, el tema 
mayormente tratado ha sido el doctrinal y filosófico, y dentro de este, a criterio del 
autor, los valores y principios han sido mirados como componentes de dicha 
doctrina y filosofía, pero no problematizados como cultura dentro de las 
organizaciones solidarias. Algo semejante se puede decir del tema educativo, que 
ha sido pilar para mantener los fundamentos doctrinales y filosóficos de la 
economía solidaria, pero que no ha indagado o problematizado sobre su impacto 
en la cultura de las organizaciones solidarias. 
 
 
 

                                            
6
 A criterio del autor, estos son temas directamente relacionados con la cultura de la solidaridad. 
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1.3 EL ESTUDIO DE VALORES EN COLOMBIA (EVC) 
 
 
Darle una mirada a los estudios que se han realizado en Colombia sobre los  
valores y creencias propios, ayudaría a entender un poco más las cualidades que 
nos caracterizan como colombianos. En este sentido, se tomó como documento 
fuente el más reciente estudio que realizó Colombia, dentro del marco del Estudio 
Mundial de Valores (EMV)7, durante los años 2001 y 20058.  
 
 
En su prólogo, Eugenio Marulanda Gómez dice que el colombiano  
 
 

Es humilde, pero avasallador cuando entra en ira; religioso por 
tradición; familiar por apego; trabajador por desafío; responsable por 
orgullo y feliz por momentos. Sin embargo, las dificultades lo han 
tornado desconfiado, desdeñoso ante las instituciones que le fallan y 
económicamente limitado ante la carencia de oportunidades, (citado 
por Herrera, 2006; Tomo I, p. 13). 

 
 
Marulanda Gómez presentando al colombiano como un enigma, también comenta 
lo siguiente: 
 
 

De creer en la institución del matrimonio ha pasado a la aceptación de 
la libre unión, a admitir las mujeres que crían a hijos sin la imagen de un 
padre. Dice ser demócrata, pero aceptaría un gobierno autoritario. El 
colombiano dice no estar interesado en la política, pero no pierde 

                                            
7
 Conocido en inglés como el World Values Survey. Es una investigación a nivel mundial de los 

cambios socioculturales y políticos. Ha sido desarrollado con estudios nacionales de valores 
básicos y credibilidad de instituciones públicas en más de 65 sociedades en todos los continentes, 
conteniendo más del 80% de la población del mundo. Se creó en el Estudio Europeo de Valores en 
1981. La segunda ola de estudios, diseñada para una aplicación universal, fue completada en los 
años 1990 y 1991; una tercera ola, fue llevada a cabo entre 1995 y 1996; y la cuarta ola, en el 
período 1999-2001. El proyecto es guiado por un comité directivo representativo de todas las 
regiones del mundo. La coordinación y distribución de la información es dirigida por el Instituto para 
Estudios Sociales de la Universidad de Michigan, bajo la dirección de Ronald Inglehart.  
8
 El Estudio Colombiano de Valores es el capítulo local del World Values Survey, liderado por el 

Institute for Social Research de la Universidad de Michigan. Participando de la cuarta ola mundial, 
se desarrolló con una herramienta de 259 preguntas, por medio de una muestra polietápica 
estratificada de 1.215 encuestados mayores de edad. Fue dirigido por Camilo Herrera Mora de 
Raddar S.A. y el Centro de Estudios Culturales, CENEC. La compañía Napoleón Franco & CIA. fue 
seleccionada para desarrollar el trabajo de campo a finales del 2003 y comienzos del 2004. Se 
agruparon los diferentes departamentos del país en cinco regiones (Atlántica, Centro, 
Noroccidente, Oriente, Suroccidente), además de Bogotá. 
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oportunidad de opinar del tema; no confía en los demás, pero está 
dispuesto a fiar en el vecino; cree en Dios cuando las crisis lo agobian; 
considera que el país logra la paz si los hijos de los otros van a la 
guerra; cree en el cielo porque dice vivir el infierno en la tierra; cree que 
el tiempo libre es importante, pero se ata al trabajo; está 
económicamente limitado, pero sobre la oscuridad del cielo busca un 
rayo de luz que le dé la oportunidad de estar satisfecho con la vida. 
(Citado por Herrera, 2006; Tomo I, p. 13) 

 
 
Este autor también plantea que los colombianos tienen una gran brecha entre el 
ser y el deber ser, y que generalmente se dice que son lo que quieren ser; también 
que hablan más de lo que hacen, y por lo tanto, hay tan poco desarrollo en 
Colombia. 
 
 
Por los fines que busca esta investigación, se hará énfasis en lo que plantea el 
ECV, en cuanto al cambio cultural que se viene dando en los colombianos, por 
una modificación de algunos de sus valores y creencias, que se van mostrando en 
una nueva generación de jóvenes. 
 
 
Ronald Inglehar 9 , después de observar la influencia del cambio cultural, 
económico y político, de las normas religiosas y los valores familiares, en las tasas 
de crecimiento económico, en las estrategias de los partidos políticos y en las 
perspectivas de las instituciones democráticas, ha planteado la tesis que  
 
 

El desarrollo económico está relacionado con un amplio síndrome de 
orientaciones inconfundibles en la esfera de los valores. (…) El 
desarrollo económico parece ejercer una fuerte influencia sobre los 
valores culturales. Los sistemas de valores de los países ricos 
suelen diferir de los de los países pobres. (Herrera, 2006; Tomo I, p. 
154-157)  

 
 
En la siguiente figura se muestra un gradiente que va desde los países de bajos 
ingresos en el cuadrante inferior izquierdo, hasta las sociedades ricas en el 
cuadrante superior derecho. También se puede observar en el eje horizontal de la 
gráfica la presencia de los valores de sobrevivencia 10  y los valores de 

                                            
9
 Ha sido el director de los Estudios Mundiales de Valores. 

10
 Valores orientados a la búsqueda de seguridad física y económica. 
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autoexpresión11; y en el eje vertical, la presencia de los valores tradicionales12 y 
los valores seculares racionales13. 
 
 
Figura 2. Colombia en la escala mundial de valores 

 
Fuente: Herrera, (2006; p. 158) 
 
Como se observa en el eje vertical de la gráfica, Colombia se encuentra 
fuertemente cargado hacia el polo tradicional.  
 

 
De hecho, entre 81 naciones del mundo tenidas en cuenta en la 
gráfica, Colombia ocupa el tercer puesto en términos de valores 
tradicionales. Por debajo de Colombia sólo se encuentran El 
Salvador y Puerto Rico, y Venezuela muy cerca, aunque en un nivel 
ligeramente superior. (Castro y Losada citados por Herrera, 2006; 
Tomo II, p. 44) 

                                            
11

 Valores que expresan autonomía, autorealización, desarrollo pleno de la propia personalidad. 
Muestran mayor atención al bienestar subjetivo y  a la calidad de vida. 
12

 Valores que muestran fuertes vinculaciones verticales (Dios, Familia, Amigos, Patrón, Estado). 
Entre ellos estarían el respeto a la autoridad, orgullo nacional, fe religiosa, obediencia, entre otros. 
13

 Valores que expresan el retiro de las tonalidades religiosas para explicar los fenómenos de la 
vida. Se asume el desarrollo como propio y no ajeno al esfuerzo particular. Entre estos valores 
encontramos la independencia, la libertad, la determinación, la perseverancia, la orientación al 
logro, la responsabilidad, entre otros. 
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Con respecto a lo observado en el eje horizontal, se puede ver que  
 
 

Colombia ocupa una posición intermedia, muy levemente inclinada 
hacia el lado de los valores auto-expresivos. Esta posición se acerca 
a las ocupadas por Argentina, República Dominicana y Venezuela, 
entre los países latinoamericanos, así como por la antigua Alemania 
Oriental, Croacia, Eslovenia, Israel, Portugal y la Republica Checa, 
entre los Europeos” (Castro y Losada citados por Herrera, 2006; 
Tomo II, p. 46) 

 
 
Esta tesis sobre el desarrollo económico, llevó a Inglehart a plantear igualmente la 
hipótesis de los valores materialistas y posmaterialistas. “Denomina materialistas a 
las naciones donde predomina la búsqueda de la seguridad física y económica y 
posmaterialistas, a los países donde prevalece la búsqueda de la autoexpresión y 
el mejoramiento de la calidad de vida”. (Herrera, 2006; Tomo I, p. 145) 
 
 
De acuerdo con lo anterior, Inglehart adiciona lo siguiente: 
 
 

Las personas establecen sus estructuras de valores según su 
situación de seguridad. La seguridad es una de las condiciones 
mentales más importantes de las personas, y gracias a ella podemos 
relacionarnos, convivir, aprovechar el tiempo y desarrollarnos. (…) 
Dentro de este concepto se pueden diferenciar dos particularidades: 
la seguridad física y la económica. La física se refiere a la sensación 
de no ser dañado o agredido, tanto para las personas como para las 
sociedades. (…) La seguridad económica es más compleja. Se 
refiere a la sensación de estabilidad económica que asegure el 
cubrimiento de la sobrevivencia de las personas; es decir, que la 
persona tenga la certeza de que la sociedad en la que vive puede 
ofrecerle oportunidades para asegurar un ingreso mínimo” (Citado 
por Herrera, 2006; Tomo I, p. 148) 

 
 
Las personas una vez hayan cubierto su consumo de sobrevivencia (alimentación, 
vivienda, vestuario, educación y salud),  
 
 

Comienzan a realizar gastos más dados a su deseo de estilo de vida 
que a sus necesidades básicas; eso se soporta sobre un cúmulo de 
preferencias que modifican este comportamiento y que son 
causadas por la moda, la publicidad, la imitación de otros grupos 
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sociales u otras sociedades, lo cual la lleva a la autoexpresión”, 
característica ésta de una sociedad posmaterialista. (Herrera, 2006; 
Tomo I, p. 149) 

 
 
Con el advenimiento de la sociedad posindustrial que gravita en torno a los 
servicios, las personas viven más alejadas de la naturaleza, viven más en contacto 
con otras personas y con símbolos, y se exige de ellas mayor autonomía, llevando 
a un creciente énfasis en la propia expresión. “La capacidad de autoexpresión 
adquiere carácter central”. De acuerdo con Inglehart, cuando cada vez una mayor 
proporción de la población crece dando por sentada la supervivencia,  
 
 

Se produce un desplazamiento de sus valores prioritarios desde un 
énfasis preponderante en la seguridad económica y física hacia una 
mayor atención al bienestar subjetivo y a la calidad de la vida. Por lo 
tanto, el cambio cultural no es lineal14; con el advenimiento de la 
sociedad posindustrial se desplaza en una nueva dirección. (Citado 
por Herrera, 2006; Tomo I, p. 153). 

 
 
El planteamiento del cambio cultural, desde Inglehart, considera dos dimensiones 
de valores: 
 
 

La primera dimensión se refiere a los valores de autoridad y respeto 
donde se comparan los valores de importancia de Dios en la vida, 
formación de hijos en valores de obediencia, fe, independencia, y 
determinación, justificación del aborto y orgullo nacional, respeto por 
la autoridad. Esta dimensión se divide en los valores tradicionales y 
racionales-seculares, que se diferencian básicamente en la 
presencia de un tercero externo del que se depende 
tradicionalmente frente a la comprensión de la responsabilidad 
individual para el desarrollo. La segunda dimensión hace referencia 

                                            
14

 Este cambio cultural no lineal, puede entenderse caminando de la mano con el profesor 
Fernando Cruz Kronfly, cuando nos dice: “Se puede ser contemporáneo y estar actualizado e 
instalado en lo último (…) o modo de hoy, sin haber tenido que pasar, ni siquiera remotamente, por 
la ruptura mental que significó para Occidente el ingreso en la modernidad post-renacentista. (…) 
El sujeto latinoamericano es una especie de suma histórica sin eliminaciones. De este modo, ha 
podido ser premoderno y perdurar en su poca o mucha premodernidad cultural mítica y mágica, al 
mismo tiempo que ha podido ser moderno a medias y ahora en ciertos casos relativamente 
posmoderno. (…) Como quien dice: mentes predominantemente mágicas, religiosas, míticas y 
hechiceras, rodeadas del “confort” y de los instrumentos contemporáneos y más recientes, en 
medio de “formas”, “instituciones”, “lenguajes” vacíos heredados de lo moderno y en la cabeza un 
caótico caldo hecho de sensibilidades y estilos de vida relativamente postmodernos” (Cruz Kronfly, 
1998, pp. 13-17). 
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a la sensación de seguridad. Si esta no se ha logrado, la persona 
presenta valores como el apoyo al gobierno en la búsqueda del 
orden y del crecimiento económico, valores de sobrevivencia (es 
decir, los requeridos para aumentar la sensación de tranquilidad). Si 
la seguridad se ha logrado, comienzan a surgir los valores de 
autoexpresión, que son aquellos con los que la persona comienza a 
establecer las condiciones para mejorar su calidad de vida. Aquí se 
encuentra la confianza interpersonal, la felicidad, la participación 
democrática y la justificación de la homosexualidad. (Citado por 
Herrera, 2006; Tomo I, p. 149-150) 

 
 
Una versión corta de esta escala, elaborada por Inglehart y Baker (2000, citados 
por Herrera, 2006), permite ver el caso colombiano frente a la dimensión de los 
valores tradicionales vs. valores seculares/racionales y a la dimensión de los 
valores de supervivencia vs. valores auto-expresivo. (Ver Cuadros No. 8 y 9). 
 

 
Cuadro 8. Valores Tradicionales vs. Valores Seculares-Racionales 
 
 

 
Fuente: Inglehart y Baker (2000, citados por Herrera, 2006; Tomo II, p. 43) 

 
 
Como se puede observar en las ponderaciones anteriores, se encuentran altos 
rasgos de tradicionalismo en los colombianos, sin embargo, se empieza a notar 
que ciertos valores tradicionales no van siendo tan significativos para incluirlos en 
una formación de los niños y las niñas.  
 

88.1

86.9

84.9

78.5

29.7

N=1215

Nota: Los valores seculares-racionales destacan lo contrario.

VALORES TRADICIONALES vs. VALORES SECULARES-RACIONALES          

  Items de la escala correspondiente, leídos desde el polo tradicional

Porcentaje que se siente muy orgulloso de ser colombiano

Porcentaje que considera 'bueno' un mayor respeto por la autoridad

Porcentaje para quienes Dios es muy importante en su vida

Porcentaje para quienes el aborto nunca se justifica

Porcentaje para quienes el niño o la niña debe aprender a obedecer y a 

profesar una fe religiosa, más que a ser independiente, decidido y 

perseverante
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También se ha observado lo siguiente:  
 
 

Cuando se analiza la clasificación de las personas sobre la escala 
„tradicional vs. secular-racional‟ según algunos rasgos socio-
económicos y políticos de las mismas, se detecta con fuerza que: 
cuánto más bajo es el nivel educativo de las personas, más 
tradicionales tienden ellas a ser. Igualmente, cuánta más edad 
tienen los ciudadanos, más tradicionales se muestran. Por tanto, los 
jóvenes y los de más alto nivel educativo son quienes clasifican 
como menos tradicionales. (Castro y Losada, citados por Herrera,  
2006; Tomo II, p. 44) 

 
 
Por último, en este análisis de los valores tradicionales vs. los valores seculares 
racionales, el ECV señala lo siguiente:  
 
 

De cara al futuro, cabe inferir una progresiva evolución hacia valores 
cada vez menos tradicionales, sugerida por la relación directa, atrás 
anotada, entre el nivel educativo y la escala de valores 
tradicionales/seculares-racionales, así como por la relación inversa 
entre la edad y dicha escala. Más en concreto, dado que los jóvenes de 
hoy poseen en general niveles educativos más altos que sus mayores, 
y habida cuenta que cuanto más alto es el nivel educativo más se 
profesan los valores seculares-racionales, en la medida en que dichos 
jóvenes avancen en edad, sus actitudes crecientemente seculares-
racionales irán impregnando cada vez más la sociedad colombiana. 
(Castro y Losada citados por Herrera, 2006; Tomo II, p. 44-45) 

 
Cuadro 9. Valores de Supervivencia vs. Valores Auto-Expresivos 
 

 
Fuente: Inglehart y Baker (2000, citados por Herrera, 2006; Tomo II, p. 45) 

81.7

60.8

55.3

29.3

14.5

N=1215

Nota: Los valores auto-expresivos destacan lo contrario.

Porcentaje que otorga prioridad a la seguridad económica y física por 

encima de la auto-expresión y la calidad de vida

Porcentaje que afirma que la homosexualidad nunca se justifica

Porcentaje que dice que nunca firmaría un referendo o una consulta

Porcentaje que se autodefine como "no muy feliz"

VALORES DE SUPERVIVENCIA vs. VALORES AUTO-EXPRESIVOS   

  Items de la escala correspondiente, leídos desde el polo de la supervivencia

Porcentaje que cree que "no se puede ser tan confiado" con la gente
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Como se dijo anteriormente, Colombia presenta una leve inclinación hacia los 
valores auto-expresivos, es decir, aquellos que permiten expresar la autonomía, la 
auto-realización y el desarrollo pleno de la propia personalidad.  Existen dos 
evidencias fuertes que separan a Colombia de los países que expresan altamente 
los valores auto-expresivos. Por un lado, hay una evidencia que muestra el alto 
porcentaje de colombianos que no justifica la homosexualidad. Por otro lado, hay 
una evidencia que “se refiere a la confianza interpersonal y muestra que, por 
comparación con otros países del mundo, los colombianos figuran entre los más 
desconfiados unos de otros. (…) La desconfianza que predomina en el país 
probablemente se encuentra en la raíz misma de la escasa vida asociativa que se 
conoce en él (…)”. (Castro y Losada citados por Herrera, 2006; Tomo II, p. 46-47) 
 
 
Se observa: 
 
 
Figura 3. Confianza Interpersonal en algunos países 
 

 
Fuente: Herrera, (2006; p. 46) 

 
 
De acuerdo con el ECV,  
 
 

Colombia es una sociedad muy tradicionalista pero con valores de 
autoexpresión: esto nos permite pensar que nuestra sociedad va 
camino a la posmodernización. (…) ya que se presenta una fuerte 
transformación de valores materiales y posmateriales según los 
diferentes grupos de edad. (Herrera, 2006; Tomo I, p. 164) 
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Figura 4. Convergencia de la sociedad 
 
 

 
Fuente: Herrera, (2006; p. 164) 

 
 
La figura anterior muestra que con el aumento de la edad aumenta el nivel de 
materialismo y disminuye el posmaterialismo. “Este análisis comprueba para 
Colombia la tesis de Inglehart de que las nuevas generaciones han gozado de 
mejor calidad de vida y de niveles relativamente bajos de inseguridad económica y 
física, lo que las ha llevado a fijar sus objetivos en buscar la libertad de expresión 
y nuevos estilos de vida”. Además, se puede decir que “la mayoría de los 
colombianos presenta características materialistas y posmaterialistas, el 59,85% 
se clasifica como sólo materialistas y el 8,2%, como posmaterialistas. Esto quiere 
decir que existe un grupo de colombianos que no han logrado satisfacer sus 
necesidades de seguridad; sin embargo, más de la mitad de la población se 
encuentra rumbo al posmodernismo”. Finalmente para Inglehart, “en los grupos 
más jóvenes se presenta una mayor cantidad de características posmodernas, lo 
que refleja la situación de seguridad con que se formaron” (Herrera, 2006; Tomo I, 
p. 165) 
 
 
(Ver Figura 5, página siguiente). 
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Figura 5. Dimensiones de variación transcultural. Grupos de edad 
 
 

 
Fuente: Herrera, (2006; p. 168) 

 
 
El análisis realizado en el ECV por grupos de edad ha permitido observar una 
tendencia de cambio en las creencias y valores entre los jóvenes de 18 a 25 años, 
y los mayores de 55 años: 
 
 

Los jóvenes creen que Dios es importante en su vida en un 72% y 
los mayores, en un 94%; el 70% de los jóvenes cree que el aborto 
nunca se justifica y lo mismo piensa el 85% de los mayores; el 
orgullo nacional es total en el 83% de los jóvenes y en el 88% de los 
mayores; el 80% de los jóvenes piensa que se necesita más 
autoridad, al igual que el 85% de los mayores. Lo que nos muestra 
que hay una reducción del tradicionalismo de un 53% que indica una 
tendencia hacia la aceptación de una presencia racional de 
autoridad en un futuro. (…) En este mismo sentido, el 50% de los 
jóvenes y de los mayores se consideran absolutamente felices; el 
25% de los jóvenes participaría en un referendo, frente a un 32% de 
los mayores; el 47% de los jóvenes consideran que el 
homosexualismo nunca se justifica, frente a un 66% de los mayores; 
el 20% de los jóvenes responde que puede confiar en los demás, 
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frente a un 18% de los mayores de edad; en cuanto al indicador de 
posmodernidad, los jóvenes causan un indicador de 2,5% y los 
mayores de tan sólo 2,13%. Esto nos muestra un cambio hacia los 
valores de autoexpresión de un 380%, lo que nos demuestra la no 
linealidad del cambio cultural”. (Herrera, 2006; Tomo I, p. 169) 

 
 
El ECV muestra una proyección de algunos valores en un horizonte de futuro de 
20 años, bajo el siguiente supuesto: 
 
 

El colombiano ha comprendido de manera autónoma e influenciado 
por las políticas públicas, que debe cambiar de actitud frente a la 
crisis y comenzar a buscar oportunidades, a relacionarse y dejar de 
responsabilizar a terceros por su situación. Igualmente ha decidido 
actuar de manera individual y ha comenzado a comprender que en 
la asociación se le presentan economías de escala que permiten que 
sus estructuras de gasto y de tiempo se modifiquen para ser 
aprovechadas en otras necesidades. (Herrera, 2006; Tomo I, p. 178)  

 
 
Cuadro 10. Proyección de valores y tendencias 
 
 

 
Fuente: Herrera, (2006; Tomo I, p. 179) 

VALOR PREGUNTA

COLOMBIA 

HACE 20 

AÑOS

COLOMBIA 

HOY

COLOMBIA 

EN 20 AÑOS

CAMBIO EN 

40 AÑOS
Tendencia

Tradicional
¿Especialmente enseñaría a un niño a 

tener fe religiosa?
61,80% 52,26% 40,16% -35,01% (-)

Sobrevivencia
¿Es importante asegurar que se logre la 

paz?
69,40% 52,77% 46,97% -32,32% (-)

Tradicional ¿Qué tan importante es Dios en su vida? 98,38% 96,34% 93,01% -5,46% (-)

Racional
En su opinión, ¿el aborto nunca se 

justifica o siempre se justifica?
95,41% 92,97% 91,32% -4,28% (-)

Tradicional
¿Sería bueno un mayor respeto por la 

autoridad?
90,24% 91,06% 87,09% -3,49% (-)

Tradicional
¿Especialmente enseñaría a un niño a 

ser obediente?
60,11% 56,23% 58,10% -3,34% (-)

Autoexpresión
En su opinión, ¿la homosexualidad nunca 

se justifica o siempre se justifica?
82,69% 81,19% 80,27% -2,92% (-)

Tradicional
¿Qué tan orgulloso está usted de ser 

colombiano?
98,73% 97,68% 97,59% -1,15% (-)

Autoexpresión ¿Qué tan feliz es usted? 83,76% 85,16% 85,25% 1,78% (+)

Racional
¿Especialmente enseñaría a un niño a 

tener determinación y perseverancia?
31,72% 33,13% 33,20% 4,67% (+)

Autoexpresión
¿Diría usted que se puede confiar en la 

mayoría de las personas?
17,68% 16,82% 19,84% 12,18% (+)

Racional
¿Especialmente enseñaría a un niño a 

ser independiente?
74,40% 82,05% 83,94% 12,82% (+)

Autoexpresión ¿Firmaría un referente o consulta? 57,56% 64,49% 67,22% 16,79% (+)

Sobrevivencia
¿Es importante un alto nivel de 

crecimiento económico?
22,27% 32,04% 31,04% 39,38% (+)

Autoexpresión
¿Es importante procurar que las 

personas tengan mayor participación?
7,71% 11,84% 16,33% 111,79% (+)

Autoexpresión
¿Es importante tratar de hacer nuestras 

ciudades y campos más bellos?
0,62% 3,28% 5,66% 819,58% (+)
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Como se observa en las tendencias, los valores tradicionales irían perdiendo 
fuerza pero a un ritmo muy lento, mientras que algunos valores de autoexpresión y 
racionales se estarían fortaleciendo. Estas tendencias proyectadas ratificarían la 
posición del estudio, que sostiene y expresa un avance de nuestra sociedad hacia 
la posmodernización. 
 
 
1.4 EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN COLOMBIA 
 
 
En el estudio realizado por John Sudarsky denominado, La evolución del capital 
social en Colombia, 1997-2005, se presenta  la Solidaridad y Mutualidad como una 
dimensión que forma parte del núcleo central del Capital Social. Esta es definida 
como “el grado de solidaridad que se percibe de diferentes fuentes o, en un 
sentido negativo, su ausencia (Atomización)” (Sudarsky R., 2007, p. 24). Dentro de 
esta dimensión se han incluido seis (6) variables para su análisis: atomización15 (-
); reciprocidad 16 ; solidaridad 17 ; alienación 18  (-); manejo del conflicto 19  y 
oportunismo20 (-). 
 
 
El estudio presenta los resultados de la medición del año 2005 y su comparación 
con la medición realizada en el año 1997, con el denominado Barcas o Barómetro 
del Capital Social. Los resultados de esta dimensión a nivel nacional son buenos, 
al pasar de un promedio demasiado bajo de 2,8 en 1997 a 13,96 para el año 2005.  
 
 
Esto ha representado un aumento del 398%, siendo esta dimensión la que más 
aportó al denominado factor Ksocial para el año 2005 (Sudarsky, 2007; p. 87). 
 
 

                                            
15

 Incluye los siguientes ítems: organizaciones voluntarias de interés cero; nadie lo ayuda; afiliación 
al seguro social; actividades con los vecinos cero; actividades con personas del trabajo cero; 
eslabonamiento legislativo. 
16

 Incluye los siguientes ítems: la gente se comporta de manera oportunista y cada vez que pueda 
se salta sus obligaciones con los demás; la gente tiende a cumplir sus obligaciones con los otros; 
la gente en general cumple sus obligaciones para asegurarse que después le cumplan a ella 
misma. 
17

 Incluye los siguientes ítems: puede esperar ayuda de sus padres, pareja, hermanos o hijos; se 
puede esperar ayuda de las organizaciones de caridad/humanitaria; donde trabajan lo pueden 
ayudar; se puede esperar ayuda del Estado; puede esperar ayuda de la sociedad. 
18

 Incluye el ítem, qué tanto control tiene sobre su vida y decisiones. 
19

 Incluye el ítem, si los conflictos se sacan a la luz es más fácil resolverlos. 
20

 Incluye los ítems: la gente se comporta de manera oportunista y cada vez que puede se salta 
sus obligaciones con los demás; problemas colectivos. Uno mejor busca su palanca; en lugar de 
uno preocuparse porque las reglas se apliquen a todos por igual, uno mejor se preocupa de ver 
cómo se sale con la suya. 
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Pero estos resultados de la dimensión Solidaridad y Mutualidad, que son positivos 
para el nivel nacional no presentan la misma cara para los resultados obtenidos 
por la ciudad de Cali a nivel local. “La caída en Cali de Solidaridad y Mutualidad de 
6,58 a 6,44 resulta dramática, si se tiene en cuenta que a nivel nacional esta 
dimensión aumenta en 398%”, como ya mencionó.  
 
 
Además, considerando que  
 
 

Cali es la única área del país que presenta disminución de promedio 
en Solidaridad y Mutualidad (-2%). Mientras a nivel nacional 
Solidaridad y Mutualidad es un gran catalizador para el aumento de 
Ksocial, en Cali la disminución es causante de la disminución del 
factor. (Sudarsky, 2007; p. 332) 

 
 
Según este estudio, las variables que ocasionaron estos bajos puntajes dentro de 
la dimensión Solidaridad y Mutualidad en la ciudad de Cali,  
 
 

Apuntan a Oportunismo y Reciprocidad. Mientras que Oportunismo 
en el país disminuye 23% pasando de 5,16 en 1997 a 3,64 en 2005, 
en Cali aumenta 46% pasando de 3,37 a 4,93. Como Oportunismo 
entra restando a la dimensión, causa gran caída en Solidaridad y 
Mutualidad de Cali. De esta manera la cultura del “atajo” se 
acrecienta en Cali, en contravía con lo que sucede en el país. 
(Sudarsky, 2007; p. 332) 

 
 
Este resultado descrito para la variable Oportunismo,  
 
 

Viene acompañado de los cambios en Reciprocidad. Esta variable 
es la que más disminuye de Solidaridad y Mutualidad en Cali, ya que 
cae 56%, pasando de 5,63 en 1997 a 2,47 en 2005; en cambio, a 
nivel nacional, Reciprocidad aumenta 102%, pues pasa de 2,21 a 
4,47. Cada vez es más grande la diferencia entre la reciprocidad en 
Cali y la del país. (Sudarsky, 2007; p. 332) 

 
 
Por su parte, la variable “Atomización queda un 41% por encima del promedio 
nacional, prácticamente igual a 1997, donde ocupaba uno de los niveles más altos 
del país”. En cuanto a la variable solidaridad, que como ya se dijo, analiza qué 
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tanta ayuda se puede esperar de los otros, “apenas aumentó un 48% en Cali 
frente al 92% en el país”. (Sudarsky, 2007; p. 332) 
 
 
De acuerdo con la información anterior, se puede ver en la figura No. 6 de la 
siguiente página, como la ciudad de Cali aparece con la mayor diferencia negativa 
en los cambios de promedios brutos de la dimensión Solidaridad y Mutualidad, 
dentro de las cinco ciudades21 incluidas en el estudio.  
 
 
En cuanto a los porcentajes de cambio de los promedios brutos de Solidaridad y 
Mutualidad, como ya se mencionó, Cali es la única ciudad que disminuye su 
porcentaje en la dimensión. Este porcentaje de cambio se construye tomando el 
valor del promedio de la dimensión para 2005, restando el valor de 1997 y 
dividiendo este producto por el promedio de 1997. (Sudarsky, 2007). (Ver figura 
No. 7, página 59).  
 
 
Como se ha visto el panorama general para la dimensión Solidaridad y 
Mutualidad, de acuerdo con este estudio sobre la evolución del Capital Social, no 
es el mejor para la ciudad de Cali. Dicho de otra forma, existen barreras culturales 
arraigadas en la ciudad de Cali, que impiden que la Solidaridad y la Mutualidad, se 
convierta en una dimensión, que antes de restar al Capital Social, más bien, 
contribuya a su expansión y fortalecimiento. 
 
 
(Ver Figura 6, página siguiente).  

                                            
21

 Las cinco ciudades incluidas en el estudio fueron: Bogotá, Barranquilla, Medellín, 
Barrancabermeja y Cali. 
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Figura 6. Cambios de la Solidaridad y Mutualidad en promedios brutos 2005-
1997 por Áreas nacionales y ciudades principales 
 
 

 
 
Fuente: Sudarsky (2007; p. 99) 
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Figura 7. Cambios porcentuales de promedios por áreas nacionales y 
ciudades principales para la dimensión Solidaridad y Mutualidad, 2005/1997. 
 

 
 
Fuente: Sudarsky, (2007; p. 99) 
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1.5 LOS FONDOS DE EMPLEADOS EN COLOMBIA 
 
 
1.5.1 Breve historia. Los fondos de empleados en Colombia aparecieron “como 
entidades informales y de hecho hacia 1935, inicialmente como grupos de 
empleados que ahorraban una pequeña parte de su salario durante el año, con el 
fin de repartírselo para las fiestas de diciembre, lo que se conoce como las 
famosas natilleras” (ASCOOP, 2003; p. 42).  
 
 
Esos primeros fondos de empleados de la década de los treinta,  
 
 

Surgieron a partir de los intereses básicos de dos estamentos 
institucionales: por una parte, de la necesidad de los empleados de 
resolver situaciones imprevistas de índole social a través de la ayuda 
mutua, aprovechando la oportunidad de ahorro y crédito; y, de otra 
parte, de los empleadores, quienes vieron en estas formas 
asociativas la oportunidad de resolver algunas expectativas 
institucionales, razón por la cual colaboraron con su constitución en 
un comienzo, y ejercieron, sobre los fondos de empleados, un 
control administrativo y financiero. (Mora Navas citado por 
DANSOCIAL, 2006a; p. 232) 

 
 
Más tarde, con “el incremento de las necesidades de los trabajadores y el interés 
directo de los empleadores, se crearon los fondos de ahorro, los cuales 
evolucionaron hacia los fondos de empleados que hoy conocemos”. (DANSOCIAL, 
2006a; p. 232). Estas organizaciones solidarias comenzaron su expansión hacia 
Cundinamarca y el Departamento del Valle del Cauca y luego a todo el país, sin 
aún contar con un marco jurídico propio. Es así como “los fondos de empleados 
funcionaron como corporaciones o asociaciones sujetas a la normatividad del 
Código Civil, y a la obtención de personerías jurídicas ante el Ministerio de 
Gobierno –y luego ante el Ministerio de Justicia-, sólo en 1963 quedaron bajo 
control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Cooperativas”. Esta última 
situación “originó una fase denominada de “cooperativización” de los fondos de 
empleados, al vivir éstos bajo la sombra de la legislación cooperativa” (p. 232).  
 
 
Es con la promulgación y puesta en marcha del Decreto Ley 1481 de 1989, que 
realmente los fondos de empleados vinieron a contar con un marco jurídico claro 
(ASCOOP, 2003; p. 43). El objeto de este Decreto “es dotar a los fondos de 
empleados de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la 
vinculación de los trabajadores a estas empresas asociativas de economía social y 
garantizar el apoyo del Estado a las mismas”  (Colombia, 1989; Art. 1) 
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1.5.2 Concepto y características de los fondos de empleados. De acuerdo 
con el anterior decreto, Los fondos de empleados “son empresas asociativas de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes o 
subordinados con las siguientes características” (Colombia, 1989; Art. 2): 
 
 

 Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 
 

 Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 
 

 Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y 
decisión de los asociados sin consideración a sus aportes. 
 

 Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 
 

 Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en 
caso de    liquidación, la del remanente patrimonial. 
 

 Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de 
carácter social y al crecimiento de sus reservas y fondos. 
 

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 
 

 Que se constituyan con duración indefinida. 
 

   Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre 
los asociados. 

 
 
Los trabajadores dependientes que integran un fondo de empleados, se 
constituyen como tal, a través de un vínculo común, llamado en este decreto como 
“vínculo de la asociación”, el cual se conforma si los trabajadores son (Colombia,  
1989; Art. 4): 
 
 

 De una misma institución o empresa. 
 

 De varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa, 
o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas 
y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas 
conformando un grupo empresarial. 
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 De varias instituciones o empresas independientes entre sí, 
siempre que éstas desarrollen la misma clase de actividad 
económica. 

 
 
1.5.3 Deberes y derechos de los asociados: Por su parte, este Decreto Ley en 
sus artículos 11º y 12º, también presenta respectivamente lo concerniente a los 
derechos y deberes de los asociados a un fondo de empleados. Véase a 
continuación su contenido: 
 
 
1.5.3.1 Derechos: 
 
 

 Utilizar o recibir los servicios que preste el fondo de empleados. 
 

 Participar en las actividades del fondo y en su administración 
mediante el desempeño de cargos sociales. 
 

 Ser informados de la gestión del fondo de conformidad con lo 
establecido estatutariamente. 
 

 Ejercer actos de decisión en las asambleas generales, y de 
elección de éstas, en la forma y oportunidad prevista en los estatutos 
y reglamentos. 
 

 Fiscalizar la gestión del fondo de empleados. 
 

 Retirarse voluntariamente del fondo. 
 
Parágrafo. El ejercicio de los derechos estará condicionado al 
cumplimiento de los deberes y obligaciones y al régimen disciplinario 
interno. 
 

 
1.5.3.2 Deberes: 
 
 

   Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y 
funcionamiento de los fondos de empleados en general y del fondo 
al que pertenecen en particular. 
 

 Comportarse con espíritu solidario frente al fondo de empleados y 
a sus asociados. 
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 Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la 
asamblea general y los órganos directivos y de control. 
 

 Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y 
demás derivadas de su asociación al fondo. 
 

 Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad 
económica o el prestigio social del fondo de empleados. 

 
 
1.5.4 Marco Legal. Dentro del marco legal que rige a los fondos de empleados, 
se puede mencionar que además del Decreto Ley 1481 de 1989, complementan 
este marco, las ya mencionadas, leyes marco de la economía solidaria (Ley 79 de 
1988 y Ley 454 de 1998); las circulares básicas del año 2008 (Jurídica y, Contable 
y Financiera); la Directiva 031 del año 2000; y la Ley 1391 de 2010, por medio de 
la cual se modifican algunos artículos del Decreto Ley 1481 de 1989, en particular, 
lo establecido con el  vínculo de asociación, la aplicación del excedente y la 
responsabilidad ante terceros, entre otras. 
 
 
Por los fines que busca esta investigación, se ampliará la información referida a la 
Directiva 031 de DANSOCIAL y el Ministerio de Educación Nacional, al observar 
una relación entre educación solidaria y cultura solidaria. En efecto, el objetivo de 
esta Directiva “es dotar a las organizaciones que conforman el sistema de la 
Economía Solidaria, de directrices específicas, para el desarrollo de los programas 
educativos que deben adelantar, orientando el uso adecuado de los fondos de 
educación”. (DANSOCIAL y Ministerio de Educación Nacional, 2000) 
 
 
Esta Directiva define la Educación Solidaria como  
 
 

El proceso permanente orientado a fortalecer la práctica de valores 
de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar 
actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social 
frente a la misión que deben cumplir las organizaciones solidarias de 
conformidad con las previsiones de la Ley 454/98. (DANSOCIAL y 
Ministerio de Educación Nacional, 2000; num. 1) 

 
 
En concordancia con lo anterior, esta Directiva establece orientaciones para que 
toda organización solidaria diseñe e implemente un “Proyecto Educativo 
Socioempresarial-PESEM”. Además, en su aparte relacionado con los indicadores 
de evaluación de estos proyectos educativos, plantea que estos indicadores de 
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logro deben atender, entre otros,  fundamentalmente lo siguiente: “Los procesos 
valorativos y actitudinales que tengan relación con la formación de una cultura 
solidaria, propendiendo por el cambio de una conciencia individualista por una 
conciencia colectiva” (DANSOCIAL y Ministerio de Educación Nacional, 2000; 
num. 6) 
 
 
1.5.5 Cifras relevantes.  Vista la relación entre la educación solidaria y la cultura 
solidaria, desde la Directiva 031, se ubicará ahora el lugar de los fondos de 
empleados en la economía solidaria con la ayuda de algunos datos. Como ya se 
mencionó anteriormente, los fondos de empleados hacen parte de los tres grandes 
grupos de entidades más representativas de la economía solidaria en Colombia, 
representando el 20,5% del total de entidades, que se deriva de la presencia de 
2.102 organizaciones de este tipo en el territorio nacional. Sus asociados son del 
orden de 922.239  personas, que representan el 14.1% del total de asociados al 
sistema de la economía solidaria en Colombia. 
 
 
En el siguiente cuadro se puede observar el ritmo de crecimiento y decrecimiento 
que ha tenido este tipo de entidades de la economía solidaria. Obsérvese su 
comportamiento en las últimas cuatro décadas:  
 
 
Cuadro 11. Cifras de la evolución histórica de los fondos de empleados 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
De acuerdo con este ritmo evolutivo de presencialidad y dinámica de los fondos de 
empleados en la economía solidaria colombiana, se puede decir que “hoy en día, 
los fondos de empleados no sólo prestan el servicio de ahorro y crédito para sus 
asociados, sino que cuentan con toda una serie de servicios adicionales, tales 
como pólizas de seguros, servicios médicos y odontológicos, servicios de 
recreación y turismo, auxilios educativos, convenios de consumo, etc. y, además, 

Descripción 1980 1991
Variación 

1991/1980
2001

Variación 

2001/1991
2011

Variación 

2011/2001

Número de Fondos de 

Empleados
800 1.730 116 1.223 -29 2.102 72

Número de Asociados 230.000 335.159 46 450.000 34 922.239 105

Activos ($ millones) 5.000 125.318 2.406 1.139.804 810 4.921.663 332
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han incursionado en algunas actividades y negocios complementarios, como la 
administración de algunos servicios para las entidades empleadoras”. (ASCOOP, 
2003; p. 43) 
 
 
1.5.6 Organigrama general de los fondos de empleados. La organización de 
los fondos de empleados en Colombia de manera general se puede graficar como 
a continuación se muestra: 
 

 
Figura 8. Organigrama general de los fondos de empleados 
 
 

 
 
Fuente: DANSOCIAL, (2006b; p. 56) 

 
 
De acuerdo con esta representación organizacional  se diría que “como norma 
general, la máxima autoridad de una empresa solidaria son sus asociados-
propietarios. Ellos deciden, reunidos en Asamblea, acerca de los objetivos últimos, 
de las grandes políticas y evalúan los resultados y la mecánica operacional de las 
actividades realizadas”. Para el caso de los Fondos de Empleados, su 
administración es ejercida por la Asamblea General, la Junta Directiva y el 
Gerente (Cajiao, 2006; p. 29) 22 . También se debe destacar, dentro de su 
estructura, como instancias fundamentales, para que opere este modelo solidario 

                                            
22

 Véase también el Capítulo VI, Artículo 26 del Decreto-Ley 1481 de 1989. 
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y cooperativo, a los “Comités Especiales (Educación, Solidaridad, Crédito, etc.) 
conformados por asociados y cuya función es colaborar con la Asamblea General 
y/o la Junta Directiva en actividades específicas en las cuales se requiere la 
participación constante y directa de éstos”. (Cajiao, 2006; p. 30) 
 
 
Por otro lado,  
 
 

La inspección y vigilancia de los fondos estarán a cargo del Comité 
de Control Social y del Revisor Fiscal. (…) El Comité de Control 
Social es el órgano que protege los intereses de los asociados y 
vigila el cumplimiento de los valores, los principios, las leyes y los 
estatutos, especialmente, en el campo de las relaciones de los 
asociados, los estamentos y demás instituciones sociales del 
sector”. En cuanto a la Revisoría Fiscal, ésta debe estar a cargo de 
“un contador público matriculado, que no puede ser asociado al 
fondo de empleados. (ASCOOP, 2003; p. 58-59) 

 
 
1.6 FONDO DE EMPLEADOS FONDECOM  
 
 
1.6.1 Breve historia. Fondecom es el fondo de empleados de la Caja de 
Compensación Familiar del Valle del Cauca Comfandi, creado en 1984 en la 
ciudad de Santiago de Cali.  Recogiendo un poco de su historia y algunos 
antecedentes a su creación, se puede decir que “un grupo de empleados de 
Comfandi, por iniciativa propia, creó en 1981 un fondo  informal de ahorro que 
poco después llamarían “Aladino”. Gracias a este fondo, manejado por los mismos 
empleados, quienes lo integraban, podían sufragar gastos con créditos a bajo 
costo y ahorrar para suplir necesidades económicas urgentes. Los préstamos se 
hacían sobre la base de la palabra, la honorabilidad y la buena fe de sus socios” 
(FONDECOM, 2009; p. 4-7) 
 
 
Con los resultados de Aladino y su crecimiento, se puede decir que “sus socios 
fueron los pioneros de una cultura que se comenzó a gestar entre los 
colaboradores de Comfandi, quienes tenían el convencimiento de que la 
cooperación era un camino certero para lograr objetivos personales y grupales y 
que en últimas los beneficiaba a todos”. Es por ello, que también se puede decir 
que el Fondo Aladino fue un antecedente importante para el nacimiento de 
Fondecom (FONDECOM, 2009; p. 4-7).  
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En el año de 1984, un grupo de empleados del Departamento de Auditoría de 
Comfandi, presentó a su Director Administrativo, una solicitud “para que se 
descontaran por nómina los ahorros y las cuotas de créditos de quienes se habían 
vinculado informalmente al Fondo Aladino”. Para su aprobación, también se le 
presentó “la propuesta de la donación de un día de trabajo de sus empleados para 
ayudar a los afectados por el terremoto en el departamento del Cauca. Estas dos 
iniciativas se conjugarían más adelante para crear el Fondo de Empleados de 
Comfandi, Fondecom Ltda.”. (FONDECOM, 2009; p. 4-7) 
 
 
Con los recursos donados por algunos colaboradores de Comfandi, para ayudar a 
los damnificados del departamento del Cauca, se logró recaudar una suma de 
$303.279,45. Este monto se convertiría en el activo inicial de Fondecom, ya que 
por razones consideradas y analizadas por Comfandi, no era conveniente entregar 
estos recursos al departamento del Cauca.  
 
 
Es así como,  
 
 

La Asamblea de Constitución del Fondo de Empleados de la Caja de 
Compensación Familiar del Valle del Cauca, Fondecom Ltda. se 
realizó el 14 de septiembre de 1984 (…). Los 168 asambleístas, 
quienes firmaron la primera acta, eligieron a la Junta Directiva, al 
revisor Fiscal y  al Gerente y Representante Legal”.  Dos meses 
después, “al cierre de 1984 la base social de Fondecom contaba con 
791 asociados. (FONDECOM, 2009; p. 4-7) 

 
 
Hoy, 28 años después de su creación, Fondecom ha crecido de una manera 
significativa, tanto en número de asociados, vínculos de asociación, presencia 
nacional, capacidades financieras, servicios sociales, entre otros. Su capacidad de 
empresa solidaria, lo llevó a crear su propia fundación en el año 2008 y a ser 
reconocido como uno de los fondos de empleados más importantes del 
suroccidente colombiano. 
 
 
1.6.2 Base Social. Actualmente la base social de Fondecom está conformada 
por 4.020 asociados. Esta base social, que ya se extiende en el territorio nacional, 
se conforma con la participación de los siguientes vínculos de asociación: 
Comfandi (80,8%), S.O.S. (10,92%), Pensionados (4,53%), Extensión (2,71%), 
Fondecom (0,75%), Fundación Fondecom (0,12%) y Consorcio C-3 (0,17%). 
 
 
 



67 
 

Figura 9. Asociados de Fondecom por vínculo de asociación 
 
 

 
Fuente: Unidad Tecnológica de Fondecom. Información al 7 de marzo de 2012. 
 

 
En lo referente a la composición de la base social por ciudades, se presentan los 
datos de Cali y un agregado para otras ciudades. Es de anotar que los asociados 
de Cali, corresponden al 72,06% de la base social:  
 
 
Cuadro 12. Asociados de Fondecom por vínculo de asociación y ciudad de 
pertenencia 
 

 
Fuente: Unidad Tecnológica de Fondecom. Información al 7 de marzo de 2012. 
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4,53%
2,71%

0,75% 0,12% 0,17%

Comfandi

S.O.S

Pensionados

Extensión

Fondecom

Fundación Fondecom

Consorcio C-3

Descripción
Número de 

Asociados

Participación 

(%)

Asociados Cali Comfandi 2.315 57,59

Asociados Otras Ciudades Comfandi 933 23,21

Asociados Cali S.O.S 302 7,51

Asociados Otras Ciudades S.O.S 137 3,41

Asociados Cali Pensionados 152 3,78

Asociados Otras Ciudades Pensionados 30 0,75

Asociados Cali Extensión 93 2,31

Asociados Otras Ciudades Extensión 16 0,40

Asociados Cali Fondecom 30 0,75

Asociados Cali Fundación Fondecom 5 0,12

Asociados Bogotá Consorcio C-3 7 0,17

TOTAL 4.020 100
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1.6.3 Estructura Organizacional. Fondecom cuenta hoy con 35 empleados23 
dentro de su planta de personal. Como organización de la economía solidaria y 
considerando los lineamientos descritos en el Decreto Ley 1481 de 1989 respecto 
de su administración, se ha organizado como se muestra en la Figura No. 10. 
  
 
Figura 10. Organigrama de Fondecom 
 

 
Fuente: Unidad Desarrollo Organizacional de Fondecom. 

 

                                            
23

 Planta de personal a mayo de 2012. 
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1.6.4 Valores y principios. Los valores y principios expresados actualmente por 
Fondecom, han sido recientemente re-formulados dentro de su Plan Prospectivo 
Estratégico 2010-2015. Obsérvese su contenido: 
 

 
Figura 11. Marco Axiológico de Fondecom 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Con respecto al tercer principio, Fondecom de nuevo planteó una relación entre la 
educación y el desarrollo de una cultura solidaria: 
 
 

El Fondo de Empleados a través de procesos educativos promoverá y 
fortalecerá la práctica de sus valores, con el fin de generar actitudes y 
conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la 
misión que se quiere y se debe cumplir. La educación como un  proceso 
de desarrollo humano,  permite a hombres y mujeres afrontar 
situaciones de la vida mediante la utilización del conocimiento teórico o 
práctico, y en particular, permite desarrollar y consolidar una cultura 
solidaria. (Ortiz y Silva, 2010; p. 224)  

 

-Dar ejemplo

-Solidaridad

-Igualdad

-Equidad

-Responsabilidad

-Honestidad

-Servicio

-Confianza

Primer principio: Adhesión libre y voluntaria

Segundo principio: Administración democráticay participativa

Tercer principio: Fortalecimiento de procesos educativos de
manera permanente y progresiva

Cuarto principio: Participación y control económico y social,
por parte de los asociados

Quinto principio: Comunicación e información, abierta y

oportuna

Sexto principio: Interés colectivo por nosotros, la comunidad

y el medio ambiente

Séptimo principio: Integración con organizaciones, gremios y
redes

VALORES PRINCIPIOS



70 
 

1.6.5 Direccionamiento Estratégico. Se considerará dentro de este componente 
la misión institucional, la visión institucional y los objetivos estratégicos de 
Fondecom, los cuales también fueron definidos en el año 2010, cuando se formuló 
su Plan Prospectivo Estratégico 2010-2015. Véase el contenido de cada uno de 
ellos: 
 
 
1.6.5.1 Misión Institucional. Fondecom  como organización de la economía 
solidaria,  éticamente  comprometida con el bienestar de su comunidad asociada, 
fomenta y fortalece su modelo de gestión participativo con alternativas socio-
económicas  que construyen  y  hacen realidad  sueños para  alcanzar una vida 
con calidad. Se vive  cada día  la solidaridad, la cooperación y la educación como 
fundamentos movilizadores del desarrollo humano y social,  a través de programas 
y proyectos  integrales  y  sostenibles.  
 
 
1.6.5.2 Visión Institucional  
 
 

 Versión corta: 
 
 
FONDECOM 2015: modelo solidario a seguir. 
 

 Versión ampliada. FONDECOM potencia y moviliza la solidaridad, la creatividad 
y el trabajo en equipo como fuerzas de producción social y económica, integrada y 
respaldada por el liderazgo de su modelo de gestión participativo, eficiente y 
eficaz, que le ha permitido -con su amplio y dinámico portafolio- satisfacer 
significativamente las necesidades y expectativas de sus comunidades de interés.  

 
 

FONDECOM fortalecido económicamente y focalizado hacia el desarrollo y 
crecimiento continuo de la organización y de su comunidad asociada, cumple con 
todas sus responsabilidades y obligaciones. El fortalecimiento de su cultura 
solidaria a través de redes sinérgicas nacionales e internacionales, le ha merecido 
la confianza y el reconocimiento de los diferentes grupos de interés por su gestión 
social, económica y ambiental que ha facilitado un incremento sostenido de su 
base social.  
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1.6.5.2 Retos y Objetivos Estratégicos al año 2015. Fondecom configuró una 
triada estratégica dentro de su Plan Prospectivo Estratégico, conformada por 
variables estratégicas, retos y objetivos estratégicos, como a continuación se 
muestra: 
 
 
Figura 12. Retos y Objetivos al año 2015 
 

 
Fuente: Ortiz y Silva, (2010; p. 193). 
 

VARIABLE CLAVE No.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Factor "C"
Potenciar, movilizar e integrar la solidaridad como energía y fuerza de

producción social y económica.

VARIABLE CLAVE No.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Modelo de Gestión e Identidad Institucional

Liderar el Modelo de Gestión Participativo con Procesos Eficientes y Eficaces

que Permita el Reconocimiento por Parte de Nuestros Grupos de Interés

como una Comunidad Dinámica, Coherente y Comprometida con la Cultura

Solidaria.

VARIABLE CLAVE No.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Capital Social Incrementar y Fortalecer el Capital Social.

VARIABLE CLAVE No.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Solidez Económica
Consolidar a Fondecom como una Organización Socio-económica, Confiable 

y Sostenible.

VARIABLE CLAVE No.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Base Social Incrementar y Mantener la Base Social de Fondecom.

VARIABLE CLAVE No.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Portafolio de Servicios

Estructurar un Portafolio de Servicios que Responda Integralmente a las

Necesidades y Expectativas de las Comunidades de Interés, Teniendo en

Cuenta Calidad y Cobertura, con Impacto Social y Ambiental.

RETO "UNIR"

RETO "GESTIONAR Y DECIDIR"

RETO "SENTIR Y COOPERAR"

RETO "CREER Y CRECER"

RETO "HACER"

RETO "SABER Y SERVIR"
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1.6.6 Programas y Servicios. El comportamiento del portafolio de programas y 
servicios de Fondecom durante los últimos siete años, se presenta a continuación 
en tres componentes: 
 
 
Cuadro 13. Portafolio de Programas y Servicios 
 
 

 
Fuente: El autor. 

Programas y Servicios
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

COMPONENTE ECONÓMICO

Créditos: Crediyá, Ordinario, Reparaciones Locativas,

Vivienda Corto Plazo, Vivienda Largo Plazo, Compra de

Lote, Especiales, Calamidad Doméstica, Educación,

Salud, Vehículo, SOAT, Vestuario, Monturas y Lentes,

Conducción, Electrodomésticos, Muebles de Hogar,

Turismo, Computadores y Mantenimiento de Vehículos 

Ahorro Programado

Ahorro a la Vista

Auxilios

CDAT

Crédito de Microempresarios X
Crediaportes X X X X X X
COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL

Plan de Asistencia Exequial

Área Recreativa X X X
Campaña Regalo Saludable X X X
Actividades Recreativas

Actividades Educativas

Sorteo del Bono Solidario

Convenio EMI

Convenio Proveedores

Convenio CEM

Fundación Fondecom X X X X
COMPONENTE VIRTUAL

Página WEB

Consulta Estado de Cuenta

Desacarga Formatos Institucionales

Simulador de Créditos

Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos X X X X
Inscripción a Eventos y Actividades X X X X
Registro Fotográfico de Actividades X X X X

Convención:

Servicio Activo

Servicio Inexistente, Inactivo o Suspendido X

AÑO
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1.6.7 Cifras más relevantes. En lo referente al aspecto financiero de Fondecom, 
se presenta a continuación, los rubros más importantes, a junio 30 de 2012: 
 
 
Cuadro 14. Rubros financieros más relevantes en miles de pesos 
 
 

 
Fuente: Unidad Financiera de Fondecom. Cifras a diciembre 31 de 2011. 

 
 
También se considera importante en este aparte incluir algunas cifras relacionadas 
con los recursos que se destinan a las diversas actividades sociales, educativas, 
recreativas y culturales que Fondecom programa y desarrolla con y para su base 
social. Véase cómo han sido asignados esos presupuestos para cada uno de los 
Comités Sociales que se han constituido: 
 
 
Figura 13. Asignaciones presupuestales Comités Sociales ($) 
 

 
Fuente: Unidad Servicios Sociales de Fondecom. 

Activos Pasivos Patrimonio Ingresos Egresos Excedentes
Aporte 

Social

Ahorro 

Permanente

Ahorros 

Voluntarios

Cartera 

Asociados

25.202.029 8.176.415 17.025.614 4.270.998 2.328.810 1.942.188 12.229.208 1.952.857 4.043.965 22.147.160

150.000.000

120.140.192

131.506.796

100.900.475

103.900.000

148.927.219

78.257.643

98.900.000

128.288.038

133.415.178

114.980.000

132.771.605

126.842.000

128.113.930

309.873.580

380.368.795

347.562.336

370.907.589

322.800.000

321.204.000

354.300.000

67.618.200

51.757.137

53.613.331

56.800.000

47.684.000

56.390.739

54.472.430

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000

2005

2006

2007

2008
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Comité de Bienestar

Comité de Solidaridad

Comité de Eventos

Comité de Educación
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1.6.8 Proceso de endoculturación de la solidaridad en Fondecom. Desde los 
orígenes del movimiento cooperativo, la educación solidaria ha ocupado un lugar 
central como impulsor de su componente filosófico y doctrinal. “Esta conexión 
íntima entre educación y cooperativismo, advertida desde el primer momento por 
los iniciadores del sistema que propusieron el estímulo a la educación como uno 
de los principios básicos, ha sido objeto de variados e interesantes desarrollos 
(…)” (Uribe, 1965; p. 177). En esta medida, Carlos Uribe dice además, citando a 
Mauricio Colombain, que de lo que se trata es de “formar cooperadores antes de 
crear cooperativas”. (p. 185) 
 
 
La Alianza Cooperativa Internacional – ACI- ha mantenido vigente el principio de la 
educación desde sus orígenes en 1895, y más adelante, en cada una de sus 
revisiones y ampliaciones. De la misma manera, en la Ley 454 de 1998 se expresa 
claramente el principio de la educación: “Formación e información para sus 
miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva”. 
 
 
Consecuentemente con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria –DANSOCIAL- y el Ministerio de Educación Nacional, en el 
año 2000 expidieron la Directiva Nº 031, que como ya se mencionó, tiene como 
objetivo “dotar a las organizaciones que conforman el sistema de la Economía 
Solidaria, de directrices específicas, para el desarrollo de los programas 
educativos que deben adelantar, orientando el uso adecuado de los fondos de 
educación”. (DANSOCIAL y Ministerio de Educación Nacional, 2000) 
 
 
Igualmente se dijo que esta Directiva define la educación solidaria  como “el 
proceso permanente orientado a fortalecer la práctica de los valores de 
solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar actitudes y 
conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión que 
deben cumplir las Organizaciones Solidarias de conformidad con las previsiones 
de la Ley 454 de 1998”. Además, presenta como un deber ser de cada 
Organización Solidaria, la elaboración de un plan de desarrollo, que se sustente 
en un Proyecto Educativo Socio-Empresarial –PESEM- el cual, a su vez, debe ser 
desarrollado sobre cinco ámbitos: formación, promoción, capacitación, asistencia 
técnica e investigación. La promoción estaría orientada a dar a conocer la filosofía, 
principios y fines de la cooperación, así como las bondades de su modelo 
solidario. Dentro de los indicadores de logro del PESEM, se indica que se debe 
atender “los procesos valorativos y actitudinales que tengan relación con la 
formación de una cultura solidaria, propendiendo por el cambio de una conciencia 
individualista  por una conciencia colectiva”. (DANSOCIAL y Ministerio de 
Educación Nacional, 2000) 
 
 



75 
 

Fondecom, consciente de este lugar central de la educación solidaria en el 
proceso de promoción de sus valores y principios, creó casi desde sus inicios el 
Comité de Educación, Cultura y Deporte. Luego de visualizar con mayor claridad 
el lugar de la educación dentro de la organización, en 1995 tomó la decisión de 
ampliar el horizonte educativo a través del trabajo independiente de un Comité de 
Educación. Este Comité lo conforman asociados que son nombrados por la Junta 
Directiva. En el reglamento actual de dicho comité,  se presenta dentro de sus 
consideraciones iniciales que “el Comité de Educación tiene un papel importante 
en el desempeño e implementación de políticas y programas de bienestar y 
desarrollo social dirigido a todos los actores sociales de Fondecom y en la difusión 
de la cultura solidaria”. Por ello, en el artículo 2 de este reglamento se dice que “el 
Comité de Educación será el responsable de la labor educativa de Fondecom”, y 
“como organismo asesor de la Junta Directiva tendrá los siguientes objetivos 
generales: 
 
 

 Generar espacios de formación solidaria para los diversos 
organismos de Fondecom: dirección, administración, control y 
vigilancia, asociados y empleados. 
 

 Propender por la formación de Asociados conscientes de la 
ideología, práctica y características de la solidaridad y la ayuda 
mutua de conformidad con los principios de la educación solidaria de 
que trata la Directiva No. 031 de julio 7 de 2000 de DANSOCIAL y el 
Ministerio de Educación. 
 

 Constituirse en el órgano difusor de la gestión de Fondecom. 
 

 Sensibilizar a los asociados y a su grupo familiar sobre la razón 
de ser de la economía solidaria”. (FONDECOM, 2003) 

 
 

 
Dentro de los medios formales e informales que utiliza Fondecom para desarrollar 
la Educación Solidaria, se encuentran los siguientes: 
 
 

 Cursos internos de inducción y re-inducción de la Economía Solidaria 

 Capacitaciones formales, internas y externas, en Economía Solidaria (charlas, 
cursos, talleres y diplomados) 

 Circuito solidario recreativo, educativo y ecológico 

 Congresos, encuentros y ferias de Economía solidaria, como participante, 
ponente y organizador 

 Actividades lúdicas, recreativas y culturales con la Fundación Fondecom 
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 Encuentros regionales de Comités de Educación 

 Encuentros de Fondos de Empleados 

 Encuentros familiares y actividades de integración 

 Espacios democráticos como la pre-asamblea, los procesos electorales y la 
propia Asamblea de delegados 

 Intercambio de experiencias con otros fondos 

 Medios audiovisuales (video institucional y otros) 

 Símbolos institucionales  

 Revista institucional Fondenotas 

 Mensajes a través de la intranet 

 Circulares internas 

 Página Web. 
 
 
1.6.8.1 El Modelo pedagógico de Fondecom. Fondecom, y particularmente el 
Comité de Educación,  desde el año 2000 viene haciendo grandes esfuerzos para 
darle forma a la idea de crear su propio modelo pedagógico. En el año 2005 
Fondecom presenta su modelo pedagógico en el Encuentro Departamental de 
Organizaciones del Sector Social y Solidario. También en este mismo año, 
Fondecom recibe algunas recomendaciones de la Fundación Universitaria Luis 
Amigó, Sede Palmira, para mejorar su modelo pedagógico. 
 
 
Fondecom con su Modelo Pedagógico pretende lo siguiente: 
 
 

Fundamentar el proceso educativo a través de un modelo pedagógico 
propio, adecuado y consecuente con las necesidades de los actores 
sociales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 
la finalidad de que se constituya en una directriz organizacional que 
propenda por el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad asociada, generando un ser social  que se proyecta en una 
nueva cultura solidaria. (FONDECOM, 2005)  
 

 
Además, dentro de sus objetivos específicos incluye: “favorecer la creación de una 
cultura solidaria entre la comunidad asociada”. (FONDECOM, 2005) 
 
 
A consideración del Comité de Educación este modelo pedagógico se sigue 
construyendo, porque el modelo debe ser: “permanente, accequible, medible e 
investigativo”. (FONDECOM, 2003; Acta No. 017)    
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Fondecom reconoce que hasta el momento lo que se ha pretendido es promover 
los valores y principios de la Economía Solidaria, como fundamentos de una 
filosofía y doctrina cooperativa, donde el centro es el ser humano. Allí el Comité de 
Educación ha estado presente orientando y desarrollando las actividades 
anteriormente descritas. Por lo tanto, la endoculturación24 de la cultura solidaria, 
entendida como aquel proceso que busca incorporar y garantizar ciertas pautas, 
en este caso solidarias, dentro del conjunto de sus asociados, ha estado más 
orientada a interiorizar mayormente los principios cooperativos, más que a 
incorporar e instalar la solidaridad en la propia cultura de Fondecom. Véase a 
continuación un esquema general de este proceso: 
 
 
Figura 14. Esquema General Proceso de Endoculturación 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Lo que desde ahora parece claro, de acuerdo con lo comentado por integrantes y 
ex-integrantes del Comité de Educación y del área social de Fondecom, es que 

                                            
24

 Ampliar el concepto en el numeral 2.1.8 referido al contexto intercultural organizacional 

Entidad Patronal

Ingreso y contratación de 

personal

Inicio

Invitación para asociarse a 

Fondecom

Fondecom

Aprobación de la Asociación

Charla de Inducción

Actividades Anuales: Educativas, 

Recreativas, Sociales y Culturales

Participación en Órganos de 

Dirección, Administración y Control: 

Asamblea, Junta Directiva y 

Comités

Charla de Re-inducción

Comunicaciones Institucionales: 

Revista Fondenotas, Carteleras 

Internas, Intranet y Página Web

Participación en espacios 

democráticos: Pre-asamblea de 

Delegados, Proceso Electoral y 

Asamblea de Delegados

Aceptación de la invitación
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aunque se encuentre expresada en algunos documentos la cultura solidaria, no ha 
existido un plan claro e intencional para crear, desarrollar y con-solidar una cultura 
de la solidaridad al interior de la organización. También es clara la ausencia de 
una política educativa y cultural dentro de la institución, que permita el desarrollo 
de la educación solidaria como un “proceso permanente”. 
 
 
1.7 ENTIDAD PATRONAL25 DONDE LABORAN LOS ASOCIADOS 
 
 
Como ya se mencionó, los fondos de empleados se integren básicamente con 
trabajadores asalariados y dependientes, a través de un vínculo común o vínculo 
de asociación. También se dijo que deben pertenecer a una misma empresa, o a 
un grupo empresarial o a una misma clase de actividad económica. Para el caso 
particular de Fondecom, sus vínculos de asociación se han extendido (ver cuadro 
No. 12), donde se destacan básicamente dos entidades patronales: la Caja de 
Compensación Familiar del Valle del Cauca –COMFANDI y el Servicio Occidental 
de Salud –S.O.S. 
 
 
Por los orígenes, la historia, las relaciones, las proximidades, el protagonismo y el 
tamaño que representa la porción de asociados dentro de la base social de 
Fondecom con vínculo COMFANDI (80,8%), esta investigación se ha enfocado en 
lo referente al contexto intercultural organizacional26, precisamente en la relación 
de Fondecom como organización solidaria y COMFANDI, como entidad patronal.  
 
 
Además, en lo que sigue de este documento de investigación, se hará referencia a 
COMFANDI como la entidad patronal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25

 Se ha conservado el lenguaje utilizado por el Decreto Ley 1481 de 1989, en particular con su 
Título II. De las relaciones con las entidades patronales. 
26 Ver numeral 2.1.8, referido al contexto intercultural organizacional 
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2. SEGUNDA PARTE - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
2.1 LA NATURALEZA CULTURAL DEL HOMBRE 
 
 
Mucho se ha debatido sobre la condición humana, en particular sobre las 
respectivas funciones de lo innato y lo adquirido, es decir, de lo biológico y de lo 
cultural en el hombre, dilema éste, que ha sido superado por algunos autores de 
corte complementario, o más bien anti-reduccionistas, como Boris Cyrulnik, 
(1996)27 y Edgar Morín28 (2006), quienes han sentenciado lo siguiente: el hombre 
es 100% biológico y 100% cultural. 
 
 
En esta dirección, los profesores Zapata y Rodríguez cometan que la antropología 
o ciencia del hombre “es la más integral de las disciplinas que buscan explicar al 
ser humano, en sus aspectos y rasgos físicos, biológicos, sociales y culturales”, 
añadiendo lo siguiente:  
 
 

La capacidad para construir cultura es lo que distingue al hombre de 
todos los seres vivos conocidos, permitiéndole comunicarse por medio 
del lenguaje, cooperar en la solución de problemas, desarrollar 
interpretaciones únicas acerca de la naturaleza de las cosas y formas 
organizacionales. (Zapata y Rodríguez, 2008; p. 188-189). 

 
 
Mucho tiempo ha pasado desde aquella posible creación y emergencia, de una 
primera protocultura en la historia del hombre. Edgar Morín ahorra esfuerzos para 
imaginar un posible “germen de cultura” al narrar la siguiente situación: 
 
 

Un grupo de macacos que vivía en el lindero del bosque tenía la 
costumbre de alimentarse de tubérculos que limpiaban con las manos 
una vez desenterrados. Incidentalmente un joven se aproximó a la orilla 
del mar y dejó caer en el uno de tales tubérculos. Lo recogió, y 
descubrió de esta forma que no sólo el agua del mar le evitaba 
limpiarlos manualmente, sino que le proporcionaba la ventaja de 
devolvérselos sazonados. Tomó el hábito de sumergir en el mar los 

                                            
27

 Boris Cyrulnik (1996) manifiesta que “lo adquirido sólo lo es gracias a lo innato, lo cual a su vez 
resulta siempre ya moldeado por lo adquirido”. p. 50. 
28

 Edgar Morín (2006) dice que cada individuo “lleva en sí una herencia genética y al mismo tiempo  
el imprinting y la norma de una cultura”, además que “el hombre es un ser cultural por naturaleza 
porque es un ser natural por cultura”. p. 22. 
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tubérculos que se comía y su actitud pronto fue imitada por otros 
jóvenes del grupo, pero no por los viejos; sin embargo la nueva 
costumbre se extendió a lo largo de la siguiente generación. Desde 
aquel momento los macacos ampliaron su espacio social para incluir la 
orilla del mar, lo que implicó que integraran a su nueva alimentación 
algunos pequeños crustáceos y mariscos. El embrión de “cultura” de 
esta sociedad, es decir, las prácticas y saberes de carácter no innato se 
habían enriquecido. (Morín, 1974; p. 50) 
 

 
Hablar de cultura, ya en estos tiempos, implica ponerse frente a un término 
polisémico que se ha ido matizando desde la mirada de diferentes disciplinas. Ya 
se mencionó que la antropología es una de ellas, en particular la antropología 
cultural, que pretende “analizar, interpretar y comprender al hombre desde 
diversas perspectivas que expresan su naturaleza cultural, teniendo en cuenta 
aspectos biológicos, históricos, productos o herramientas, comportamientos 
colectivos, esquemas mentales y su análisis como producto y productor de cultura 
(…)”  (Zapata y Rodríguez, 2008; p. 225). Desde esta perspectiva, los profesores 
Zapata y Rodríguez (2008), citan la definición de Edward B. Taylor (1924) como 
una de las más válidas, para comprender la complejidad de la cultura. Esta 
definición expresa la cultura como lo siguiente: “ese todo complejo que incluye 
conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres (…) adquiridos por el 
hombre como miembro de una sociedad”.  
 
 
Señala el profesor Diego Varón, que la categoría conceptual que vertebra todo el 
discurso teórico de la antropología es la cultura, por ello, quien abra cualquier libro 
de antropología podrá verificar esta afirmación (Varón, 2011; p. 57). 
 
 
A continuación se presentan algunos rasgos comunes a los conceptos de cultura, 
que presentan los profesores Zapata y Rodríguez, desde Méndez (2000), y los 
cuales han emergido desde distintos autores en la perspectiva antropológica y 
sociológica (Zapata y Rodríguez, 2008; p. 204): 
 
 

 La cultura es la conciencia colectiva, construida y compartida por los miembros 
de una colectividad, que se puede considerar, como un sistema abstracto no 
tangible, aprehensible vía socialización por la mente del hombre, quien construye 
significados mentales que le permiten comprender y adaptarse a su medio de 
interacción social. 
 

 La cultura propone el marco en el cual el hombre desarrolla su acción social y 
en el cual está implícita la comunicación. 
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 La cultura se manifiesta en un sistema de significados, que influyen en la 
personalidad del individuo determinando su comportamiento, así como sus formas 
de pensar, sentir y actuar en el sistema social al cual pertenece y que la produce. 

 
 

 La cultura no es visible, no es posible materializarla en aspectos materiales e 
inmateriales, dando lugar a la cultura manifiesta o explícita. 

 
 

 La cultura no son los valores, las ideologías, las creencias, las normas, los ritos, 
los mitos, los símbolos, el lenguaje, etc. Estos aspectos son manifestaciones de la 
cultura que difieren de acuerdo con el grupo social que los produce por su acción 
social. 
 
 
2.1.1 Enfoques teóricos de la antropología cultural. De acuerdo con Carol R. 
Ember y Melvin Ember (1997), los más importantes enfoques teóricos en el campo 
de la antropología cultural, siguiendo un orden cronológico, son los siguientes: 
 
 

 Evolucionismo temprano: en tiempos iniciales de la antropología cultural se 
pensaba mayoritariamente que la cultura evolucionaba de manera uniforme y 
progresiva. Para Edward B. Taylor, uno de sus máximos representantes, toda 
cultura evolucionaba de simple a compleja, donde las sociedades pasaban por 
tres etapas evolutivas básicas: salvajismo, barbarie y civilización. Además, para 
este antropólogo, existe una especie de unidad psíquica entre todos los pueblos, 
situación que explica los paralelismos entre las diferentes tradiciones culturales, y 
particularmente, la aplicación de las mismas soluciones a los problemas 
presentados.  
 
 

 Particularismo histórico: como crítica a la insuficiencia de datos que 
presentaba la teoría evolucionista para formular generalizaciones confiables, 
Franz Boas, su principal representante, pensaba precisamente que con la 
recopilación de una gran cantidad de datos era posible revelar las leyes que 
gobernaban las diferencias culturales. En este sentido, el método de Boas se 
fundamentaba en no fiarse de ninguna expectativa y creer solamente en los 
hechos del caso concreto. 
 
 

 Difusionismo: este enfoque teórico de finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, plantea que las características culturales de las civilizaciones  más avanzadas 
se han difundido desde uno o varios núcleos culturales. Para  la escuela británica 
ese único origen común era Egipto y para la escuela austro-germana, su origen 
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estaba en varios centros o complejos culturales. Dado lo anterior, la escuela 
británica planteó que los pueblos por naturaleza tienen poca capacidad inventiva y 
prefieren copiar un invento de otra cultura antes de desarrollar sus propias ideas. 

 
 

 Funcionalismo: esta mirada sobre la antropología cultural trata de encontrar la 
función que tiene algún aspecto particular de la cultura y de la vida social para 
mantener un sistema.  Para Malinowski, todas las características culturales sirven 
a las necesidades de los individuos que forman parte de la sociedad (por ejemplo 
alimentación, reproducción, bienestar físico, seguridad, descanso y crecimiento). 
De otro lado, para Radcliffe-Brown los diferentes aspectos del comportamiento de 
una sociedad, más que satisfacer las necesidades individuales, son la base de la 
estructura social de la sociedad, razón por la cual, su enfoque fue llamado 
funcional-estructuralista.  
 
 

 Enfoques psicológicos: este enfoque que empieza a desarrollarse en los años 
veinte del siglo XX, intenta comprender cómo los factores y procesos psicológicos 
pueden ayudar a entender las diferentes prácticas culturales. En este sentido, para 
Ruth Benedict y Margaret Mead existe una estrecha relación entre la cultura y la 
personalidad. Esta relación fue desarrollada por el psicoanalista Abram Kardiner 
quien sostuvo que en todas las culturas existe una personalidad básica fruto de las 
experiencias compartidas, y éstas a su vez, son fruto de las instituciones primarias 
de la sociedad. 

 
 

 Evolucionismo tardío: en los años treinta Leslie A. White añadió al enfoque 
evolucionista clásico la concepción de la cultura como un sistema capturador de 
energía, donde expresaba que una sociedad más avanzada le permite al hombre 
un mayor control de la energía (humana, animal, solar, etc.) dando como resultado 
el cambio y la expansión de las culturas.  Otros autores pretendieron explicar las 
diferencias y similitudes entre culturas concretas presentando diferentes tipos de 
evolución. Por ejemplo, por un lado Julián H. Steward dividió  el pensamiento 
evolucionista en tres escuelas: unilineal, universal y multilineal. Por otro lado, 
Marshall Shalins y Elman Service distinguieron entre dos tipos de evolución: 
evolución específica y evolución general. 

 
 

 Estructuralismo: para Lévi-Strauss, su más destacado representante, la 
cultura es una manifestación de la estructura de la mente humana. Sus 
interpretaciones de los fenómenos culturales se centraron en los posibles 
procesos cognitivos de los pueblos, en cómo estos perciben y clasifican las cosas 
de su entorno. Otros estructuralistas como los británicos Edmund Leach, Rodney 
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Needham y Mary Douglas, no buscaron principios universales de la mente, sino 
que realizaron análisis estructurales a sociedades e instituciones concretas. 

 
 

 Etnociencia: a diferencia del enfoque estructuralista de Lévi-Strauss, que 
define de forma intuitiva las reglas del pensamiento sobre las que una cultura 
puede cimentarse, la etnociencia trata de llegar a estas reglas mediante el análisis 
lógico de datos etnográficos de la misma cultura, protegiéndose al máximo de los 
propios prejuicios del investigador. 

 
 

 Ecología cultural: para los ecologistas culturales la adaptación cultural implica 
los mismos mecanismos de la selección natural. En este sentido, el medio (físico y 
social) afecta el desarrollo de los rasgos culturales. Por lo tanto, el ecólogo cultural 
busca explicar la variación cultural estudiando cómo un rasgo específico puede ser 
resultado de la adaptación a un medio físico o social concreto. 
 
 

 Economía política:  a diferencia de la ecología cultural, que pone como pilar el 
medio físico o social, este enfoque pone como centro el impacto político y social 
de aquellas poderosas naciones que han transformado el mundo mediante el 
colonialismo y el imperialismo hasta lograr el desarrollo de una economía mundial 
o sistema mundo. Este enfoque ha llevado a muchos antropólogos a estudiar la 
historia, y de manera particular, a analizar el impacto de los procesos políticos y 
económicos externos en los acontecimientos locales y las culturas del mundo 
subdesarrollado. 

 
 

 Sociobiología o ecología del comportamiento: también en contraste con la 
ecología cultural que se centra principalmente en lo que los biólogos llaman 
selección de grupo, este enfoque se centra en la llamada también por los biólogos 
selección individual, poniendo la atención en cómo un rasgo concreto de la cultura 
puede ser fruto de la adaptación de un individuo al medio. Por ello, en términos 
generales, la ecología del comportamiento no espera que prevalezca el beneficio 
de la comunidad, sino está basado en el beneficio para el individuo. 

 
 

 Enfoques interpretativos: para Clifford Geertz una cultura es como un texto 
literario que puede ser analizado en su significado de acuerdo con la interpretación 
del etnógrafo, quien puede ser catalogado como un traductor intercultural 
selectivo. Esta mirada no es compartida por los antropólogos científicos quienes 
han desarrollado un gran número de técnicas para reducir el sesgo y aumentar la 
objetividad de las mediciones. 
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 Corriente de verificación de hipótesis: esta corriente promovida por 
antropólogos contemporáneos  no sigue ninguna orientación teórica en concreto, 
ningún campo de estudio y ningún método de investigación particular. Por tanto, 
para este enfoque toda explicación debe ser puesta a prueba y contrastada con 
datos, puesto que todo saber es incierto y debe estar sujeto a una confirmación 
creciente o disminuyente a medida que se va sometiendo a nuevas pruebas.  

 
 
2.1.2 La cultura como programación mental. Una de las formas de entender el 
impacto de la cultura en cada uno de nosotros, la muestra Hofstede (1999) con la 
analogía del software, al decir que, así como los ordenadores se programan, lo 
seres humanos también son programados por la cultura. A este respecto, el 
subtítulo de su libro “Cultura y Organizaciones” es muy diciente: El Software 
Mental. Este antropólogo, en este sentido de la cultura como ordenadora y 
directriz, también dice lo siguiente: 
 
 

El origen de nuestros programas mentales está en los entornos sociales 
en los que hemos crecido y acumulado nuestras experiencias vitales. 
La programación empieza en la familia; continúa en el barrio, la 
escuela, los grupos juveniles, el trabajo y la comunidad en que vivimos. 
(…) los programas mentales difieren tanto como los entornos sociales 
en los que se han adquirido. (Hofstede, 1999; p. 33)  

 
 
La cultura como software mental viene a ser para Hofstede (1999) el „modo dos‟ 
de la cultura, a diferencia del „modo uno‟, que entendería la cultura como 
refinamiento de la mente y sus derivados como la educación, el arte y la literatura. 
Este „modo dos‟ de la cultura es siempre un fenómeno colectivo, que al decir de 
Hofstede, se asemeja al de habitus propuesto por el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, citando de este autor francés lo siguiente: 
 
 

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones 
de existencia producen un habitus, un sistema de disposiciones 
permanentes y transferibles predispuestas a funcionar como principios 
generadores y organizadores de prácticas y representaciones (…) 
orquestadas colectivamente sin ser el producto de la acción 
organizativa de un director de orquesta real. (Bourdieu, 1980 citado por 
Hofstede, 1999; p. 34) 

 
Hofstede también dice que cada uno lleva dentro de sí varias capas de 
programación mental, las cuales corresponden a diferentes niveles de cultura, se 
observa. (Hofstede, 1999; p. 42): 
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 Un nivel nacional correspondiente al propio país. 

 Un nivel de afiliación regional y/o étnica y/o religiosa y/o 
lingüística. 

 Un nivel de género. 

 Un nivel de generación, que separa a abuelos, padres e hijos. 

 Un nivel de clase social, asociado con las oportunidades de 
educación y con la profesión u ocupación de la persona. 

 Para quienes tienen un empleo, un nivel organizativo o 
corporativo según la manera en la que han sido socializados los 
empleados por su organización laboral. 

 
 
2.1.3 Los valores como núcleo central de la cultura. Para Hofstede (1999) las 
diferentes culturas se manifiestan de diversas maneras. Este autor plantea cuatro 
niveles de manifestación de la cultura, los cuales a su criterio cubren bastante bien 
el concepto total. En la figura siguiente se presentan dichos niveles:  
 
 
Figura 15. Niveles de manifestación de la cultura 
 

 
 
Fuente: Hofstede, (1999; p. 40). 

 
 
Como se puede observar en la figura, los símbolos, héroes y rituales hacen parte 
de las prácticas que manifiestan la cultura, que son visibles para un observador 
externo; no obstante, su significado cultural es invisible y se concreta en dichas 
prácticas cuando son interpretadas por los miembros del grupo (Hofstede, 1999, p. 
39). El núcleo de la figura, es decir, el núcleo de la cultura está formado por los 
valores, que “son tendencias amplias a preferir ciertos estados de las cosas a 
otros” (Hofstede, 1999; p. 39).  
 
 

Valores

Rituales

Héroes

Símbolos
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Obsérvese a continuación, desde esta propuesta, cada uno de los niveles de la 
cultura: 
 
 
En el nivel de los símbolos, se incluyen “las palabras, gestos, imágenes u objetos 
que tienen un significado concreto que sólo es reconocido por quienes comparten 
la cultura. Las palabras de una lengua o jerga pertenecen a esta categoría, así 
como la forma de vestir, los peinados, la Coca Cola, las banderas y los símbolos 
de posición social” (Hofstede, 1999; p. 38). Para Hofstede los símbolos de un 
grupo son copiados frecuentemente por otros. 
 
 
Con referencia a los héroes, dice Hofstede (1999), que éstos pueden ser 
“personas vivas o muertas, reales o imaginarias, que poseen características 
sumamente apreciadas por una cultura y, de esta forma, sirven de modelos de 
conducta”. Por ello, “en la era de la televisión la apariencia externa se ha hecho 
más importante en la selección de los héroes de lo que era anteriormente” 
(Hofstede, 1999; p. 38). 
 
 
En el nivel de los rituales, aparecen “actividades colectivas técnicamente 
superfluas para la consecución de un fin deseado, pero que, dentro de una cultura, 
se consideran socialmente esenciales”. Para Hofstede “son ejemplos de rituales 
las maneras de saludar y mostrar respeto a los demás o las ceremonias sociales y 
religiosas” En este sentido, también dice que “las reuniones políticas y de 
negocios que se organizan por razones aparentemente racionales a menudo 
responden a propósitos (…) como permitir la autoafirmación de los líderes” 
(Hofstede, 1999; p. 38-39). 
 
 
En el nivel más profundo de la cultura se encuentran los valores, con un lado 
positivo y otro negativo29. A este respecto Hofstede plantea lo siguiente: 
 
 

Al haber sido adquiridos en épocas tan tempranas de la vida, 
muchos valores permanecen inconscientes para quienes los poseen. 
Por consiguiente, no pueden ser discutidos ni tampoco observados 
directamente por personas de fuera. Sólo pueden inferirse a partir de 
la forma en que actúan las personas en diferentes circunstancias” 
(1999; p. 39). 

 
 

                                            
29

 Como se verá más adelante en la Teoría de los Valores, esta es una característica de los valores 
denominada polaridad de los valores. Ver numeral 2.2. 
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Señala además este antropólogo y escritor holandés, que para su investigación se 
han desarrollado cuestionarios, los cuales ofrecen una información útil, que no 
debe ser tomada literalmente, ya que en la práctica las personas no siempre 
actúan como lo han respondido en las encuestas. Igualmente Hofstede (1999) 
recomienda distinguir entre lo deseable y lo deseado, cuando se está 
interpretando las afirmaciones de las personas sobre sus valores: 
 
 

Las preguntas sobre lo deseable se refieren a la gente en general y 
están expresadas en términos de correcto/incorrecto, 
acuerdo/desacuerdo o algo similar. (…) Lo deseado, por el contrario, 
está expresado en términos de „usted‟ o „yo‟ y representa lo que 
consideramos importante y lo queremos para nosotros. (…) Lo que 
diferencia lo deseable de lo deseado es la índole de las normas 
involucradas. (…) En el caso de lo deseable, la norma es absoluta y 
se refiere a lo éticamente correcto. En el caso de lo deseado, la 
norma es estadística: indica las preferencias que realmente 
manifestó la mayoría. Lo deseable se refiere más a la ideología; lo 
deseado, asuntos prácticos” (Hofstede, 1999, pp. 40-41). 

 
 
Los profesores Zapata y Rodríguez, citan a Robbins (1996) para presentar los tres 
anclajes que poseen los valores: 
 
 

En primer lugar están anclados en la cabeza; yo percibo, veo las 
razones por las que algo tiene valor y estoy intelectualmente 
convencido de lo que la cosa vale. Los valores también están 
anclados en el corazón; no sólo la lógica de la cabeza, sino también 
el lenguaje del corazón me dice que algo es valioso, de tal forma que 
no sólo soy capaz de percibir algo como valioso, sino que también 
quedo „afectado por el valor que representa‟.  Cuando la cabeza y el 
corazón están interesados, la persona está interesada. Esto nos 
lleva al tercer punto de anclaje, dicho en una palabra: „La mano‟. Los 
valores conducen, y ello da forma necesaria, a decisiones y 
acciones” (Zapata y Rodríguez, 2008; p. 315). 

 
 
Para ampliar la comprensión de las problemáticas de los valores, y su 
complejidad, más adelante en el numeral 2.2 se presentará un apartado sobre la 
teoría de los valores. 
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2.1.4 La cultura en el ámbito de las empresas: la cultura organizacional. 
Dicen los profesores Zapata y Rodríguez (2008), citando a Amado (1986), que “la 
reflexión sobre la cultura organizacional se inició en el anonimato absoluto, hace 
más de cincuenta años, por investigadores tales como Elliot Jaques (1952), Erving 
Goffman (1961), Chester Barnard (1968) y Paul Selznik (1957), quienes estudiaron 
aspectos como los valores y el estilo de dirección” (citados por Zapata y 
Rodríguez, 2008; p. 228). Hoy en día, la problemática de la cultura organizacional 
aparece en primer plano “en razón de su relación con los problemas sociales, 
culturales, organizacionales e individuales, lo que ha permitido que el concepto 
adquiera mayor autonomía y sea estudiado con rigurosidad”. (p. 228) 
 
 
Por su parte Hofstede (1999), dice que la expresión cultura organizativa apareció 
por primera vez de manera casual en la literatura anglosajona de la década de 
1960 como sinónimo de „clima‟. Luego su equivalente cultura corporativa, acuñado 
en la década de 1970 se popularizó con la obra de Terrence Deal y Allan 
Kennedy, que lleva el mismo nombre, y la obra En busca de la excelencia de 
Peters y Waterman, ambas publicadas en 1982 (Hofstede, 1999; p. 292). 
Thevenet (1992) adiciona a estas dos obras las siguientes: “L‟art du management 
japonais”, “Théorie Z” y “La société M”. Para este autor francés, estas obras “han 
popularizado la cultura empresarial, que aparece como factor de éxito para las 
organizaciones cuando es sólida, es decir, cuando se impone en los 
comportamientos y formas de gestión” (Thevenet, 1992; p. 6-7), adicionando que  
 
 

Las empresas del Prix de l‟Excellence poseen una cultura sólida. Se 
caracterizan por un sistema de valores fuertemente impuesto sobre 
los comportamientos y usos de management, cuyo funcionamiento 
es coherente con su sistema de valores y son con frecuencia muy 
originales en sus decisiones o modos de funcionar. (Thevenet, 1992; 
p. 12) 

 
 
Las diversas definiciones y perspectivas abordadas dentro de la cultura 
organizacional, además de abrir un abanico conceptual, también han permitido 
observar algunos rasgos comunes en su tratamiento y estudio.  
 
 
 
Al respecto, los profesores Zapata y Rodríguez, citando a Méndez (2000), 
presentan los siguientes elementos: 
 
 

 La cultura organizacional es una construcción colectiva, es un 
sistema de significados compartidos, que determina un marco que 
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regula las relaciones sociales a través de comportamientos 
estandarizados e institucionalizados. De esta manera la identidad y 
pertenencia a la organización implica al hombre de la organización a 
creer y tener un comportamiento similar a como otros miembros 
creen y actúan y que los han consolidado en el tiempo. 
 
 

 El sistema de significados compartidos permite diferenciar una 
cultura de otra, así como a grupos dentro de cada una de ellas, 
favoreciendo la aparición de una „cultura mayor‟ que prevalece y de 
subculturas en la dinámica social de la organización. Este sistema 
de significados descansa en lo que Parsons identifica como el 
„sistema cultural‟, esto es, el sistema de ideologías, valores, 
creencias, mitos, ritos, normas, historias, símbolos, lenguajes y 
leyendas. 
 
 

 La cultura organizacional es aprendida por cada individuo a través 
de un proceso de socialización. En dicho aprendizaje, la 
comunicación, la imitación, la capacitación y otros aspectos formales 
orientados por la alta dirección, aparecen desempeñando un papel 
determinante. 
 
 

 La cultura organizacional es dinámica y relativa. El individuo la 
aprende, la internaliza y la reafirma con su conducta; también éste, 
la puede transformar. Del entorno social pueden emerger factores de 
cambio, que exigen del ser humano una capacidad de innovación. 
(2008; p. 233-234) 

 
 
Los profesores Zapata y Rodríguez (2008) resaltan dos paradigmas de la cultura 
organizacional. Uno denominado el paradigma de la “Cultura Corporativa” con una 
perspectiva o enfoque de carácter funcionalista, donde “la cultura organizacional 
es una variable construida por los individuos miembros, con el fin de realizar 
ciertas funciones indispensables para la supervivencia de la organización”. (p. 
243). Como en este enfoque la cultura es considerada un instrumento que los 
administradores utilizan como medio para conducir la empresa hacia el éxito, 
Zapata y Rodríguez (2008) dicen además, que en este proceso de 
instrumentalización de la cultura, el patrón luego de apropiarse del control del 
producto, luego de apropiarse del control del proceso, también deseará apropiarse 
del sistema de valores del trabajador. 
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La segunda perspectiva, es la llamada perspectiva humanista-radical. Este 
enfoque se desarrolla en oposición a la función utilitarista de la cultura que se 
acaba de describir.  
 
 
En este sentido, Zapata y Rodríguez dicen, que  
 
 

El cuadro teórico desarrollado por esta perspectiva va a las raíces 
del fenómeno cultural inspirándose directamente de la antropología 
(...) donde la cultura es considerada en su contexto global, 
incluyendo la sociedad, con un análisis que se hace con profundidad 
mediante la comprensión de los esquemas de significación 
subyacentes en las interacciones de los individuos al interior de la 
organización (2008; p. 254) 
 
 

Los profesores Zapata y Rodríguez, citando a Aktouf (1990), incluyen entre otras 
dimensiones de la cultura, la relacionada con su unidad. Dicen que “la cultura 
puede ser una cultura de oposición o de diferencias al interior de una misma 
comunidad. Una cultura no significa unidad u homogeneidad o monolitismo” (p. 
255); además el profesor Aktouf, citando a Condominas (1980) referencia en este 
sentido el concepto de „espacio social‟, como aquel en “el cual en un mismo 
conjunto cultural pueden cohabitar „amigos y enemigos‟” (p. 255). 
 
 
El profesor Thevenet también comenta sobre la amplitud en las formas de referirse 
a la cultura. Él dice que la palabra „cultura‟ se emplea con profusión y jamás con el 
mismo sentido, ya que en ella se entremezclan tres niveles diferentes, estos son 
(Thevenet, 1992; p. 15): 
 
 

 La cultura del medio en el que opera la empresa. 

 Las subculturas de la empresa. 

 La cultura de la empresa tomada como entidad, grupo social en su totalidad, 
con fronteras bien delimitadas. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, Thevenet (1992) además dice que “La cultura de la 
empresa stricto sensu no puede aislarse de los otros dos niveles con los que 
mantiene una estrecha interacción. La cultura ambiente y las subculturas influyen 
en la cultura de la empresa, por lo que aquéllas deben ser consideradas 
debidamente”. (p. 15).  
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Para Thevenet, (1992)  
 
 

Toda consideración de la cultura empresarial requiere una 
investigación o bien una profesión de fe sobre los valores, la ética, la 
filosofía, la declaración fundacional o los principios”. Para este autor, 
los valores “son operativos, no son sólo creencias o principios: 
actúan sobre la realidad cotidiana de la empresa a través de sus 
formas de gestión y sus procedimientos. (p. 78-79)  

 
 
Para extraer los valores de una empresa, es necesario distinguir tres niveles: 
 
 

 Valores expresados: aparecen en documentos institucionales creados para tal 
fin, en los discursos del presidente de la empresa y en las declaraciones 
fundacionales. 
 
 

 Valores aparentes: son aquellos que no se proclaman explícitamente, pero que 
se traducen en un cierto número de hechos o decisiones, por ejemplo en la 
elección de héroes, en los criterios sobre el éxito y la publicidad, entre otros. 

 
 

 Valores operativos: son aquellos valores de la empresa que se manifiestan en 
su práctica diaria. El mejor campo de observación son los sistemas habituales de 
control de la empresa. Entre estos se pueden encontrar la evaluación de los 
resultados, el sistema de remuneraciones, el seguimiento presupuestario, el 
reglamento interno de trabajo y el sistema o proceso de selección y contratación. 
 
 
Adiciona Thevenet (1992), que tanto las empresas como las personas tienen 
actitudes que revelan su sistema de valores. “Estos valores proceden de lo que se 
entiende como una visión del mundo. Se trata de una visión de la competencia, del 
funcionamiento de la economía, del mercado, de la burocracia”. (p. 83) 
 
 
Por su parte, los profesores Páramo, Ramírez y Rodríguez, (2008), dicen lo 
siguiente sobre la cultura organizacional: 
 
 

Es necesario resaltar que en la mayoría de las definiciones sobre 
cultura organizacional se enfatiza en la importancia de los valores 
corporativos, los cuales explican el comportamiento humano en la 
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organización y se manifiestan a través de prácticas organizacionales 
como mitos, símbolos, rituales, héroes, tejido cultural. La complejidad 
de la cultura, hace que esta no sea monolítica, y por ello es posible 
encontrar en la organización subculturas contrarias a la dominante 
(Páramo et al 2008; p. 13) 

 
 

2.1.5 La cultura externa a la organización. Escribe Thevenet, que la cultura se 
desarrolla en un medio nacional, regional, y local, que además hay influencias, no 
sólo de los valores en estos ámbitos, sino también de las características 
socioculturales e incluso filosóficas de la época (Thevenet, 1992; p. 15-16). Gilles 
Lipovestsky y Jean Serroy van más allá con sus miradas al decir que lo siguiente 
sobre la cultura:  
 
 

Ya no puede considerarse una superestructura de signos, perfume y 
ornato del mundo real: se ha convertido en mundo, en cultura-mundo, 
cultura del tecnocapitalismo planetario, de las industrias culturales, del 
consumismo total, de los medios y de las redes informáticas. (…) En los 
tiempos hipermodernos, la cultura se ha convertido en un mundo que 
tiene la circunferencia en todas partes y el centro en ninguna. 
(Lipovetsky y Serroy, 2010; p. 7-8). 

 
 
En este sentido, y por los fines que la guían, esta investigación presentará más 
adelante en el numeral 2.7 las características más importantes de la cultura 
llamada posmoderna. 
 
 
Hofstede también advierte que al utilizar la palabra „cultura‟ tanto para naciones 
como para organizaciones, se sugiere cierta equivalencia en su tratamiento, pero 
no es así: “una nación no es una organización y los dos tipos de „cultura‟ son de 
índole diferente”. (Hofstede,1999, p. 295) 
 
 
Hofstede con base en sus estudios transnacionales sobre IBM, el estudio sobre el 
sistema de valores europeo realizado en 1981 y un estudio auspiciado por el IRIC 
(Institute for Research on Intercultural Cooperation), pudo estudiar una 
organización en diferentes ámbitos nacionales (caso IBM) y pudo observar el 
comportamiento de numerosas organizaciones dentro de un mismo país (como en 
Dinamarca, por ejemplo), concluyendo lo siguiente: los papeles respectivos de los 
valores y prácticas en las culturas organizativas son exactamente opuestos a los 
que se dan a nivel nacional. (Hofstede, 1999; p. 295-296). Esta conclusión se 
puede observar en la Figura 16. 
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Figura 16. Carácter de las diferencias culturales: nivel nacional, ocupacional 
y organizativo 
 
 

 
 
Fuente: Hofstede, (1999; p. 297). 

 
 
La figura ilustra que a nivel nacional las diferencias culturales residen 
principalmente en los valores y menos en las prácticas (siempre que se comparen 
personas por lo demás similares), mientras que a nivel organizacional, las 
diferencias culturales residen sobre todo en las prácticas y menos en los valores 
(Hofstede, 1999; p. 297). Con respecto a esta conclusión que ha causado 
sorpresas, dice su promotor y defensor, lo siguiente: 
 
 

Al contrario que las culturas nacionales, las culturas corporativas no son 
una cuestión de valores compartidos, como pretenden algunos autores. 
Tienen su raíz en los valores de los fundadores y los líderes 
importantes, pero esos valores se han convertido en prácticas, en 
reglas del juego para todos los demás miembros de la organización. 
(Hofstede, 1999; p. 19) 

 
 
Lo anterior justifica que las multinacionales puedan operar productivamente en 
diferentes culturas nacionales de su personal. “Son las prácticas comunes, no los 
valores comunes, los que resuelven los problemas prácticos. Las diferencias de 
valores deben ser comprendidas; las diferencias de prácticas deben ser resueltas”. 
(Hofstede, 1999; p. 19) 
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Hofstede (1999) amplía este panorama de los valores dentro de la organización al 
decir lo siguiente: 
 
 

Es indudable que los valores de los fundadores y de los líderes clave 
modelan las culturas organizativas, pero es por medio de las prácticas 
compartidas como esas culturas afectan a los empleados normales. Los 
valores de los fundadores y los líderes se convierten en las prácticas de 
los empleados. (…) el medio por el cual esos valores entran en la 
organización es el proceso de contratación (…) Los departamentos de 
personal que preseleccionan a las personas que van a ser contratadas 
desempeñan un papel muy importante en la conservación de los 
valores de una organización (para bien o para mal), papel del que 
muchos directores de personal no son suficientemente conscientes. (p. 
299). 

 
 
A partir de los estudios para analizar las culturas nacionales y las encuestas 
aplicadas a empleados de IBM,  Hofstede ha planteado las siguientes cuatro 
dimensiones para analizar los valores dominantes de una cultura (Hofstede, 1983): 
 
 

 “Individualismo versus colectivismo 

 Mayor o menor distanciamiento al poder 

 Fuerte o débil evitación de la incertidumbre 

 Maculinidad versus femenidad”. (p. 78) 
 
 
Con respecto a la primera dimensión, dice Hofstede (1983), que se refiere a la 
prioridad dada a la persona o al colectivo. En un extremo de la escala se 
encuentran organizaciones en las que los lazos entre las personas son muy 
débiles. Aquí cada persona debe velar por su propio interés y por el de su grupo 
familiar inmediato, como resultado de una gran cantidad de libertad que la 
sociedad ha dejado a los individuos. En el otro extremo de la escala se encuentran 
las sociedades en las que los lazos entre las personas son muy fuertes, donde 
cada persona debe velar por los intereses de su grupo y donde no tiene otra 
opinión y creencias diferentes a las del propio grupo, recibiendo a cambio, 
protección del grupo, en caso de que se le presenten dificultades.  
 
 
La segunda dimensión, plantea hasta qué punto los miembros menos poderosos 
de los grupos aceptan las desigualdades de poder. En las organizaciones el poder 
de distanciamiento está asociado con el grado de centralidad de la autoridad y el 
grado de liderazgo autocrático. Esta relación muestra que la centralización y el 
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liderazgo autocrático están enraizados en la programación mental de los 
miembros de una sociedad y no solamente en la de los individuos que tienen el 
poder sino también en la de aquellos que están en la parte más baja del poder 
jerárquico (Hofstede, 1983). 
 
 
La tercera dimensión planteada por Hofstede, se define como el grado en que la 
gente se siente amenazada o no por las situaciones de incertidumbre. Cuando 
ocurre lo primero, se presenta una “fuerte evitación de la incertidumbre”, en donde 
las organizaciones cuentan con medios que tratan de evitar los riesgos y crear 
seguridad, entre los cuales se encuentran: la tecnología; la ley, las normas, los 
expertos; y la religión. Cuando no se siente amenaza por la incertidumbre es 
porque las personas han aceptado la incerteza del futuro, aceptan cada día como 
vienen, toman riesgos con mayor facilidad, serán relativamente tolerantes a 
conductas y opiniones diferentes a las suyas. En esta última situación 
encontramos las sociedades que se sienten más seguras y se denominan “débiles 
en evitación de la incertidumbre”. (Hofstede, 1983; p. 81) 
 
 
La cuarta dimensión que define Hofstede (1983), hace referencia a la división de 
roles entre los géneros de una sociedad. Las culturas masculinas deseosas de 
mostrar, enfatizan las conductas estereotípicas de género y los valores 
dominantes como el éxito, el dinero y la competición. Las culturas femeninas no 
enfatizan las diferencias de rol de género, no son competitivas y valoran la 
cooperación y el cuidado de los débiles. En una sociedad masculina, el héroe 
público es el que alcanza logros, mientras que en una sociedad femenina, la 
simpatía pública está dirigida hacia el anti-héroe.  
 
 
Por los fines que busca esta investigación, se hará énfasis en el tratamiento de la 
primera dimensión planteada por Hofstede, y con mayor razón considerando que 
de las cuatro dimensiones axiológicas que se mencionaron anteriormente, “la de 
individualismo/colectivismo ha sido la más investigada hasta la fecha y es la que 
ha permitido comparar sistemáticamente a las sociedades en función de sus 
orientaciones culturales (Hattrup, Mueller y Joems, 2007; Oyserman et al, 2002 
citados por  Omar, Alicia  y Urteaga, Alicia, (2008). 
Omar y Urteaga (2008) aclaran la evolución que ha tenido la dimensión 
individualismo/colectivismo desde Hofstede hasta Triandis al decir lo siguiente: 
 
 

Si bien la dimensión individualismo-colectivismo fue introducida en la 
literatura como una variable unidimensional (Hofstede, 1980), a partir de 
la obra de Triandis (1995) se comenzó a considerar al individualismo y 
al colectivismo como dos factores independientes, lo que hizo 
abandonar la idea, vigente hasta ese momento, de que constituían los 
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polos opuestos de un mismo constructo. (…) Triandis observó además 
la existencia de diferentes tipos de individualismo y colectivismo; con el 
propósito de caracterizarlos, introdujo los atributos de “horizontal” y 
“vertical” (Triandis, 1995, 2001), propios de la dimensión de distancia al 
poder de Hofstede (1980). (…) En esencia, desde la perspectiva de 
Triandis, tanto individualismo como colectivismo pueden ser 
horizontales (si enfatizan la igualdad) como verticales (si recalcan las 
jerarquías)”. (Citados por Omar y Urteaga, 2008; p. 355) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, desde la propuesta de Triandis (1995) se debe 
entender: 
 
 

“Horizontal” como un concepto que sugiere que las personas son 
similares en la mayoría de los aspectos, especialmente en estatus; para 
los individualistas, esto se manifiesta en un yo independiente, aunque 
similar a los demás, posiblemente por el alto nivel de libertad y de 
igualdad que los caracteriza. Así, las personas que se orientan al 
individualismo horizontal (IH) disfrutan de la privacidad y la 
independencia y se perciben como iguales a otros. Para los 
colectivistas (CH), en cambio, se traduce en un yo interdependiente, 
aunque similar a los demás, debido a la escasa libertad y gran igualdad 
que los identifica; se perciben similares a los demás miembros de su 
grupo, enfatizan los objetivos comunes, disfrutan colaborando con sus 
compañeros y se esfuerzan por mantener la armonía grupal. (Citado por 
Omar  y Urteaga, 2008; p. 356) 

 
 
Por otro lado, desde la propuesta de Triandis (1995) se debe entender: 
 
 

“Vertical” como un concepto que sugiere que existen diferencias entre 
las personas, especialmente en estatus y jerarquía. Para los 
individualistas, lo anterior se refleja en un yo independiente y diferente 
de los demás posiblemente porque aceptan una baja igualdad, 
aunque le dan máxima importancia al sentido de libertad. Las 
personas que se orientan al individualismo vertical (IV) quieren 
diferenciarse de las demás adquiriendo estatus social, son 
competitivas y les cuesta aceptar el fracaso. En el caso de los 
colectivistas, esto se significa por un yo interdependiente, pero 
diferente de los demás, posiblemente debido a un bajo sentido de 
libertad e igualdad (Triandis y Gelfand, 1998). Las personas que se 
orientan al colectivismo vertical (CV) disfrutan sirviendo a los demás, 
hacen sacrificios en beneficio de su propio grupo de pertenencia, son 
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modestas y cumplen sus obligaciones como si estuvieran impuestas 
por normas sociales. (Kurman y Sriram, 2002 citados por Omar y 
Urteaga, 2008; p. 356-357) 

 
 
Con esta modificación propuesta por Triandis (1995) se pueden encontrar cuatro 
tipologías como manifestación de los valores: 
 
 
Individualismo horizontal (IH), en donde las personas se esfuerzan por ser 
únicas y hacen las cosas a su manera; individualismo vertical (IV), en donde la 
gente quiere hacer las cosas a su manera y se esfuerza por hacerlas mejor que 
los demás; colectivismo horizontal (CH), donde los objetivos del individuo se 
confunden o fusionan con los de su grupo de pertenencia, y colectivismo 
vertical (CV), en donde la gente se somete a la autoridad de su grupo y está 
dispuesta a sacrificarse por los intereses grupales (Triandis, 2001; Triandis y 
Suh, 2002 citados por Omar y Urteaga, 2008; p. 357) (Ver Cuadro No. 15, 
página siguiente). 
 
 
Alicia Omar y Alicia Florencia, dicen además que aunque esta tipología se propuso 
inicialmente para facilitar comparaciones entre culturas, se ha demostrado que es 
útil para profundizar en el conocimiento de las variaciones del colectivismo y el 
individualismo dentro de una misma cultura. “Definida esta nueva estructura 
axiológica multifactorial, Triandis y sus colaboradores (Singelis, Triandis, Bhawuk y 
Gelfand, 1995) desarrollaron la Escala de Individualismo-Colectivismo para 
explorarla” (citados por Omar y Urteaga, 2008; p. 357). Esta encuesta, que se 
presenta en el Anexo A, será utilizada para los fines de esta investigación. 

 
 
  



98 
 

Cuadro 15. Descripción de valores de acuerdo al modelo de Singelis, 
Triandis, Bhawuk y Gelfand, 1995 
 
 
 Individualismo Colectivismo 

 
 
Horizontal 

En función de la alta 
libertad e igualdad que las 
personas experimentan, se 
construye un yo 
independiente, pero no 
diferente de los demás 
miembros de su cultura. 

Se contempla una baja 
libertad, pero alta igualdad, 
explicando el motivo de un 
yo interdependiente y 
compartido con los demás 
miembros de la cultura. 

Característica de la 
persona 

La persona se considera 
única. 

La persona se considera 
cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
Vertical 

Esto se refleja en un yo 
independiente y diferente 
de los demás; se acepta la 
baja igualdad a la vez que 
es dada máxima 
importancia al sentido de 
libertad, definiendo una 
típica democracia de 
mercado. 

Se traduce por el sentido 
de servir al grupo, hacer 
sacrificios para el beneficio 
de su propio grupo de 
pertenencia y cumplir sus 
obligaciones impuestas 
como normas sociales; se 
contempla un yo 
interdependiente pero 
diferente de los demás, 
posiblemente debido al 
bajo sentido de libertad e 
igualdad. 

Característica de la 
persona 

La persona está 
principalmente orientada al 
éxito. 

La persona esta 
principalmente orientada al 
servicio. 

Fuente: Modificado de Gouveia, 1999, citado por  (Correa et al, s.f.) 
 
 

2.1.6 Compromiso Organizacional. Con el ánimo de indagar un poco sobre el 
contenido moral de los asociados por pertenecer a una organización solidaria, que 
sin lugar a dudas influye en sus formas de actuar dentro de la misma, se ha 
incluido el concepto de Compromiso Organizacional (CO), entendido como el 
“grado con que las personas se identifican, están consustanciadas con sus 
organizaciones, y están dispuestas a continuar trabajando en ellas” (Allen y Meyer, 
1996 citados por Omar y Urteaga, 2008; p. 358).  
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En este sentido, “el modelo propuesto por Meyer y Allen (1991) se encuadra en 
esta perspectiva. Estos autores conciben el compromiso como un estado 
psicológico que caracteriza la relación del empleado con su organización y que 
tiene implicancias en su decisión de mantener o no su condición de miembro de 
esa organización”. (Citados por Omar y Urteaga, 2008;  p. 358) 
 
 
Considerando estudios y evidencias previas, “Meyer, Allen y Smith (1993) 
sostuvieron que el CO está constituido por tres factores separados, asociados a la 
vinculación afectiva con la organización, a la percepción de los costos asociados a 
dejar el empleo y a la obligación de permanecer en ella”. (Citados por Omar y 
Urteaga, 2008; p. 358) 
 
 
Estos factores fueron llamados compromiso afectivo, compromiso calculativo y 
compromiso normativo, respectivamente. En este orden de ideas para estos 
autores “el CO es una relación que se define por el deseo, la necesidad y la 
obligación de permanecer en la organización”, aclarando además que el 
compromiso afectivo sería el que tendría consecuencias más positivas tanto para 
el empleado como para la organización. (Omar  y Urteaga, 2008; p. 358) 
 
 
Para los autores citados, el compromiso afectivo hace referencia a “los lazos 
emocionales que unen al individuo con la organización” los cuales se forman de 
acuerdo con la valorización que hace el empleado del apoyo y los beneficios 
recibidos por parte de la empresa. “Si sus evaluaciones son positivas, comenzará 
a percibir los objetivos de la empresa como si fueran sus propios objetivos y 
deseará seguir perteneciendo a la misma porque la considera parte de su vida”. 
(Omar y Urteaga, 2008; p. 358-359) 
 
 
Por su parte, el compromiso calculativo “fue considerado como la toma de 
conciencia por parte del empleado de los altos costos que generaría el hecho de 
dejar la organización”. Para los autores previamente citados, este tipo de 
compromiso conlleva al empleado a tomar decisiones siempre calculando sus 
beneficios.  
 
 

Si como resultado de tales evaluaciones surgiera que los costos de 
dejar la organización son mayores que los beneficios, entonces 
optará por permanecer en la empresa”. De esta forma, la persona 
“seguirá perteneciendo por una cuestión de necesidad (…) más que 
por un deseo genuino. Su vínculo con la empresa será producto de 
una decisión calculada por lo que su pertenencia a la empresa 
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estará sustentada en un compromiso de tipo calculativo. (Omar y 
Urteaga, 2008; p. 359) 
 
 

Finalmente, el compromiso llamado normativo fue definido por estos autores 
“como el sentimiento de deber o la obligación de permanecer en la organización”. 
En la formación de estos sentimientos influye el proceso de socialización al que 
estuvo sometido el sujeto: respeto por las normas, valorización de los grupos de 
pertenencia, lealtad al empleador y el reconocimiento de las inversiones que la 
empresa ha realizado en su desarrollo.  
 
 

Esta presión normativa genera en el empleado sentimientos de 
retribución que se traducen en la obligación (o el deber) de seguir 
perteneciendo a la empresa como una forma de reconocimiento”. De 
esta forma, el vínculo de la persona con la organización “no será el 
resultado del deseo ni la conveniencia, sino que reflejará un 
sentimiento de deber u obligación. (Omar y Urteaga, 2008; p. 359) 

 
 
Allen y Meyer (1996, citados por Omar y Urteaga, 2008) como parte de su 
validación empírica del modelo tridimensional presentado previamente, han 
desarrollado un instrumento para explorar y estudiar el CO dentro de la 
organización, compuesto por 18 ítems, 6 ítems para cada dimensión (Omar A. y 
Urteaga, A. F., 2008; p. 360). Este instrumento será utilizado para los fines de esta 
investigación y se presenta en el Anexo A sumado a la Encuesta Individualismo-
Colectivismo, desde la pregunta No. 33 a la pregunta No. 50. 
 
 
2.1.7 Las subculturas al interior de las organizaciones. Comenta Thevenet 
(1992) que “la empresa también es un conjunto de subculturas que se 
corresponden con los grupos sociales que la componen: los obreros 
especializados, los empleados, las mujeres o los directivos pueden constituir 
culturas muy diferenciadas que coexisten en el seno de la organización”. 
(Thevenet, 1992; p. 19) 
 
 
Thevenet (1992) citando a Sainsaulieu (1977), además escribe que una 
organización es un entramado de subgrupos que tiene “sus propios modos de 
representación, su propia relación en el trabajo y en la empresa, su manera de 
considerar la vida dentro de la organización sus percepciones y su patrimonio 
común de experiencias y del análisis de éstas”. (Thevenet, 1992; p. 19) 
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Los profesores Zapata y Rodríguez (2008), citando a Schvarstein (1997), dicen 
que el contexto de las subculturas está muy relacionado con la institucionalización, 
es decir con aquello que determina las formas de intercambio social (Zapata y 
Rodríguez, 2008; p. 382). Para los profesores citados, existen diversos factores 
que favorecen la creación de subculturas al interior de la organización, entre éstos 
mencionan a la naturaleza pública o privada de la empresa; las profesiones que la 
constituyen; las funciones que desempeña; la presencia de jerarquías, estructuras 
y niveles; las diferencias étnicas y de raza; las religiones; las ideologías políticas 
presentes; la actividad económica que desarrolla; la presencia de clases sociales; 
la localización geográfica; las actitudes de la gente frente al trabajo; y la presencia 
y tratamiento de las minorías. (Zapata y Rodríguez, 2008) 
 
 
2.1.8 El contexto intercultural organizacional. Suponer la conformación de un 
contexto intercultural organizacional, requiere de la presencia de una diversidad 
cultural, es decir, de la presencia de culturas y/o subculturas que confluyen en un 
espacio social organizacional, mostrando regularmente entre ellas, semejanzas y 
diferencias, que se pueden ir configurando por su proximidad o distanciamiento.  
 
 
En este sentido la autora Verónica Hidalgo sugiere que se diferencien los términos 
multiculturalidad e interculturalidad.  
 
 

El término “multicultural” tal y como indica su prefijo “multi” hace 
referencia a la existencia de varias culturas diferentes, pero no ahonda 
más allá, con lo que nos da a entender que no existe relación entre las 
distintas culturas. Sin embargo, el prefijo “inter” va más allá, haciendo 
referencia a la relación e intercambio y, por tanto, al enriquecimiento 
mutuo entre las distintas culturas. (…) Del mismo modo y atendiendo a 
las definiciones que apuntan diversos autores como, Quintana (1992), 
Jordán (1996), Del Arco (1998), en sus respectivos trabajos, podemos 
decir que el término “multiculturalidad” hace referencia única y 
exclusivamente a la yuxtaposición de las distintas culturas existentes en 
un mismo espacio físico, pero sin que implique que haya un 
enriquecimiento, es decir, sin que haya intercambio entre ellas. Sin 
embargo, y siguiendo a Buendía (1992), Quintana (1992), Jordán 
(1996), Del Arco (1998), el término “interculturalidad”, implica una 
comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en 
un mismo espacio, siendo a través de estas donde se produce el 
enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la 
valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las 
culturas en un marco de igualdad. (Hidalgo, 2005; p. 78) 
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La profesora García de la Torre, dice además que “las diferencias interculturales y 
el impacto que ellas tienen en la gestión empresarial, son temas muy vigentes en 
nuestros días”, tanto por la globalización, “como por la preocupación de superar 
las diversidades en esta parte de la región latinoamericana” (García de la Torre, 
2001, p. 49).  En este sentido, Hofstede (1999) comenta “que dentro de las 
organizaciones multinacionales se producen contactos interculturales muy 
intensos” (p. 365), añadiendo que, uno de los medios utilizados para coordinar sus 
actividades es la expatriación de directivos. Para este antropólogo holandés “las 
interacciones interculturales  desempeñan un papel muy importante en el que 
intervienen no sólo las culturas nacionales, sino también las culturas 
organizativas” (p. 366), mencionando además, cinco métodos de expansión 
internacional: creación de nuevas filiales, adquisición de una empresa extranjera, 
fusión internacional, empresa conjunta en el extranjero y cooperación parcial con 
un socio en el extranjero. 
 
 
Complementando la temática sobre las interacciones interculturales, la profesora 
García de la Torre también señala lo siguiente: 
 
 

En materia de management intercultural, la cultura no puede 
representar ni una estrategia ni un sub-sistema de producción de 
normas y de valores comunes de una empresa, sino quizás la manera 
por la cual una colectividad se ha organizado y se organiza (y no es 
organizada) a través de los años para resolver sus problemas ligados a 
su supervivencia y su compromiso en una interacción colectiva donde 
se encuentra compartiendo, un contexto y la organización, las 
actividades, las motivaciones y las aspiraciones humanas del grupo 
humano en acción. (García de la Torre, 2001; p. 69) 

 
 
Para esta autora mexicana, cada que dos culturas con especificidades propias 
entran en contacto, se debe comenzar a considerar un proceso llamado 
aculturación, que en palabras de la citada autora y tomadas del diccionario de 
antropología de Pierre Bonte y Michel Izard, “designa los procesos complejos de 
contacto cultural a través del cual las sociedades o grupos sociales asimilan o se 
ven impuestos a la influencia de rasgos del conjunto de rasgos de la sociedad” 
(citado por García de la Torre, 2001, p. 70). Citando a Herskovits (1952) como uno 
de los pioneros de los estudios de aculturación, señala que este autor, “nos ha 
hecho una especial llamada de atención para darle importancia a las 
especificidades del cambio que él describe, ya sea que se trate de situaciones de 
dominación o de simple influencia exterior entre culturas”. (García de la Torre, 
2001; p. 70). Por su parte N. Wachtel (1971, 1974) menciona las distintas 
modalidades que los procesos de aculturación pueden revelar: “integración, 
asimilación, sincretismo, disyunción (…) algunas leyes generales, validas 
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universalmente (…) que permiten conducir de un polo a otro a una cultura”. 
(Citado por García de la Torre, 2001, p. 70)  
 
 
En el análisis de toda situación de aculturación, es necesario tomar en cuenta 
tanto el grupo donador como el recibidor, en una relación de reciprocidad que 
raramente es simétrica. (García de la Torre, 2001) 
 
 
Por su parte, Bastide (1971) construye una tipología del proceso de aculturación 
que incluye un criterio general, uno cultural y uno social, y que permiten tres 
situaciones posibles (citado por García de la Torre, 2001; p. 72): 
 
 

 “La aculturación espontánea, natural o libre. 

 Aculturación organizada pero forzada al servicio de un solo grupo. 

 Aculturación planificada, controlada, que se ve sistemática y apunta al largo 
plazo”. 
 
 
Cabe destacar que “en la aculturación intervienen numerosas variables, que a su 
vez dan lugar a distintos procesos”. Entre estas variables pueden citarse (Martí y 
Mustieles, 1980): 
 
 

 La diferencia cultural existente entre las culturas que entran en 
contacto, bien sea a nivel tecnológico, de organización social, etc.; 
 
 

 La clase de contacto, que puede ser hostil o amistoso; limitado (a 
través de unos representantes) o masivo (como en el caso de una 
colonización); 

 
 

 La naturaleza de la relación, que puede establecerse de igual a 
igual o, más frecuentemente, con predominio de una cultura y 
subordinación de la otra; 

 
 

 La dirección de la corriente cultural, que puede ir en un solo 
sentido o en ambos a la vez, es decir, recíprocamente. (p. 151-152) 
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Martí y Mustieles (1980), dicen además, que “según las variables que 
hayan intervenido y la clase de procesos que se hayan seguido, la 
aculturación puede llevar a diversos resultados, como son:  
 
 

 La asimilación, cuando ambas culturas terminan fusionándose y 
convirtiéndose en una sola. Este resultado es muy poco corriente 
entre sociedades, pero no es raro a nivel individual. 

 La incorporación, cuando una de las culturas pierde su 
independencia pero persiste como subcultura en el seno de la otra; 

 La extinción de una de las culturas 

 La adaptación, cuando, a consecuencia de un nuevo equilibrio, el 
cambio cultural prosigue de forma más lenta y selectiva. (p. 152). 

 
 
Si el proceso de aculturación es universal, concibiéndose así a la cultura, como un 
proceso de permanente construcción, deconstrucción y reconstrucción, dice la 
profesora García de la Torre, que sería más conveniente reemplazar la palabra 
„cultura‟ por „culturación‟. (García de la Torre, 2001, p. 73) 
 
 
Con respecto al contexto intercultural, señala también la profesora García de la 
Torre, citando a Bastide (1971), que desde 1940 se utiliza el término 
transculturación, el cual expresa mejor las diferentes fases del proceso de 
transmisión de una cultura a la otra. A este respecto dice lo siguiente: 
 
 

Este proceso consiste no simplemente en adquirir otra cultura, lo cual 
implica realmente el término inglés aculturación, sino que comprende 
también necesariamente la pérdida o extirpación de características de 
una cultura precedente, aquello que podría llamarse una deculturación. 
Ello entraña la idea de creación subsecuente de fenómenos culturales 
nuevos que se llama neoculturación. (García de la Torre, 2001, p. 74) 

 
 
También conviene destacar, que la integración cultural puede ser vista en términos 
de la consistencia de los valores culturales. Los antropólogos en su mayoría 
concuerdan “en que existe la tendencia en una cultura a ser dominada por una 
ideología o por un sistema de valores particulares, aunque la mayoría también 
estaría de acuerdo en que ninguna cultura adquiere una integración completa” 
(Nanda, 1987). En este sentido Marvin Harris llama la atención sobre el papel que 
cumple la endoculturación para garantizar el mantenimiento de ciertas pautas de 
conductas, para que una sociedad sea similar en muchos aspectos de una 
generación a otra. Generación por generación “es programada no sólo para 
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replicar la conducta de la generación anterior, sino también para premiar la 
conducta que se adecue a las pautas de su propia experiencia de endoculturación 
y castigar (…) la conducta que se desvía de éstas” (Harris, 2006, p. 21). Para este 
autor “la endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente 
consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más 
edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de 
pensar y comportarse tradicionales”. (p. 21) 
 
 
2.1.9 La cultura organizacional y los estilos de dirección. Para Schein, la 
cultura empresarial y el liderazgo son dos caras de la misma moneda, que no se 
pueden entender de manera independiente. En este sentido, también dice que “las 
culturas empresariales son creadas por líderes, y una de las funciones más 
decisivas del liderazgo bien puede ser la creación, conducción y –siempre y 
cuando sea necesario- la destrucción de la cultura” (Schein, 1988; p. 20). 
 
 
Al decir de los profesores Páramo, Ramírez y Rodríguez, “el liderazgo se asocia 
con el término „Estilos de Dirección o Mando‟ porque evocan un sentido social que 
contiene una actividad dirigente, de conducción de un grupo social determinado y 
además, supone conocimientos y cualidades sociales, es decir, cierta cultura” 
(Páramo et al 2009; p. 17). Estos autores presentan las siguientes definiciones 
sobre liderazgo o estilos de dirección: 
 
 

 Es una cualidad para comprometer voluntades apelando a los 
sentimientos de los miembros de una organización (Ciampa, 1993). 
 
 
 Es la persona que desarrolla ambientes transparentes, amistosos 
y comunicativos e influye en nuevos comportamientos entre sus 
seguidores (Goetsch y Davis, 1994). 
 
 
 Es la persona que ejerce la autoridad y el poder de manera 
conjunta y proporcionada (Wells, 1998). 
 
 
 Crean un entorno que permite el cumplimiento de los objetivos de 
forma conjunta y democrática (Cook, 1998). 
 
 
 Son visionarios y entusiastas, proyectando efectos extraordinarios 
sobre sus seguidores (Avolio, 1999). 
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 Guía a sus seguidores en la dirección de las metas establecidas, 
definiendo su rol y la tarea a desarrollar (Robbins, 1999). 
 
 
 Es la habilidad para conseguir que los empleados estén 
satisfechos, aumenten su participación a través de una confianza y 
de una visión, recompensándolos por los objetivos cumplidos 
(Aguilar, 2000). (Citados por Paramo et al, 2009; p. 17 
 

 
El profesor Rolando Zúñiga Corvalan, comenta que han sido muchos los intentos 
por clasificar los diferentes estilos de jefatura. Este autor presenta el siguiente 
esquema elaborado por J.A.C. Brown (1978; p. 139): 
 
 

 Jefatura autocrática: 
 
 
 Autocrática estricta: el jefe es la única persona que piensa y resuelve. Jamás 
consulta. Emite sus órdenes e insiste en que todo el personal las cumpla sin 
replicar. Él está para mandar y el resto para obedecer. Es inflexible y estricto, pero 
justo. 

 
 
 Autocrática benevolente: realmente desea hacer el bien; pero siempre 
situándose en un plano de superioridad para ser ellos los que decidan lo que la 
gente debe recibir. Los trabajadores les semejan niños  menores de edad que no 
saben lo que quieren o les conviene. Las relaciones entre empleado y jefe se 
parecen más a las de padre e hijos (actitud responsable, amistosa y bien 
intencionada). 
 
 
 Autocrática incompetente: la crítica y el elogio de sus subordinados dependen 
de su estado de ánimo. El funcionario que ayer era excelente, hoy es nulo y mal 
intencionado y viceversa. Le gusta rodearse de hombre débiles. Miente y 
fanfarronea; puede ser desleal y capaz de cualquier acción si considera que le 
ayudará en el logro de sus metas.  

 
 

 Jefatura democrática: 
 

Democrática auténtica: el jefe toma las decisiones escuchando, considerando, 
discutiendo y analizando los pros y los contras de un determinado curso de acción 
con su equipo de trabajo. No significa que el jefe traspase su responsabilidad al 
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grupo. Es partidario de la descentralización y delegación de autoridad. Es un 
verdadero capitán de equipo, armoniza el trabajo de su gente. En general es 
comunicativo, espontáneo, abierto y participativo. Busca la motivación y 
satisfacción del trabajador por medios nuevos. 
 
 
 Pseudodemocrática: se pasa bruscamente de un ambiente que declara que 
"todos somos iguales" donde cada uno es "Luchito", "Pedrito", etc., a un ambiente 
autocrático. Carece de la madurez, el criterio, la paciencia necesaria y el 
conocimiento para comprender este cambio de dirección. 
 
 

 Jefatura “laissez-faire” o “dejar hacer”  
 
 
Se puede denominar como la "no jefatura". Este tipo de jefe no dirige en verdad. 
Cede toda su responsabilidad a sus subordinados. Muchas veces es una figura 
decorativa que reina pero no gobierna. A veces se orienta hacia labores de 
representación y relaciones públicas o de acercamiento con otras personas 
 
 
Por su parte los profesores Páramo, Ramírez y Rodríguez, muestran en su 
investigación sobre cultura organizacional y estilos de dirección, los roles 
directivos definidos por Quinn et al (1996, citado por Páramo et al, 2009), los 
cuales se presentan a continuación con mayor detalle, porque se tomaran también 
como base teórica para esta investigación: 
 
 

 “Director y Productor (Dirección por Objetivos). Enfatizan en la 
eficacia, la productividad y el beneficio. El director planifica, 
establece objetivos, roles, tareas, reglas, políticas y el cumplimiento 
de metas. El productor orienta hacia la motivación y el cumplimiento 
de objetivos. 
 
 
 Monitor y Coordinador (Dirección de Proceso Interno). Enfatizan 
en la eficiencia, la continuidad, las jerarquías, las reglas, las 
estructuras y las tradiciones. El Monitor, conoce todo lo que sucede, 
es detallista, enfatiza el control y el análisis. El Coordinador 
mantiene la estructura y se asegura de que no se produzcan 
anomalías en el sistema, y por ello planifica, organiza, coordina y 
evalúa. 
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 Facilitador y Mentor (Relaciones Humanas). Se preocupa por el 
ser humano, sus necesidades personales y sociales. El Facilitador, 
alienta el trabajo en equipo, la cohesión y maneja los conflictos 
interpersonales. El Mentor ayuda al personal, es considerado, 
sensible, abierto y equitativo en el trato. 
 
 
 Innovador y Broker (Sistemas Abiertos). Se presenta atención 
especial a las interrelaciones de la organización con el entorno. El 
innovador es líder, creativo, visionario, identifica las tendencias 
relevantes del entorno y con base en ellos, formula planes 
alternativos para el riesgo. El Broker es político, persuasivo e 
influyente. Se preocupa por recursos externos y por ello, la imagen, 
la apariencia y la reputación de la organización son muy 
importantes” (Páramo et al, 2008; p. 19). 

 
 
Esta investigación hará uso de la encuesta elaborada por los profesores Páramo 
et al (2009) para evaluar los estilos de dirección de la organización Fondecom, la 
cual fue traducida desde la encuesta de Quinn, Faerman, Thompson y McGrath 
(1996) y contextualizada al caso colombiano. Esta encuesta se presenta en el 
Anexo B. 

 
 

2.2 TEORÍA DE LOS VALORES 
 
 
Este recorrido se iniciará teniendo presente la recomendación de Mario Bunge, 
cuando dijo que, “Dada la diversidad de los valores  -cuyo espectro se extiende 
desde la utilidad hasta la belleza-, toda teoría general de los valores, si rigurosa, 
deberá ser breve” (Bunge, 1997, p. 141), añadiendo que, para alcanzar ese rigor, 
es necesario comenzar por un análisis de los principales términos involucrados –
se adicionaría, problemáticas involucradas-. 
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2.2.1 La axiología como disciplina filosófica. Se puede decir entonces, que 
desde mediados del siglo XIX, emerge una nueva disciplina desde la filosofía, 
denominada axiología, cuyo objeto de estudio son los valores, por ello, se le 
denomina también, filosofía de los valores. No obstante, se debe mencionar con 
ayuda de Risieri Frondizi que, “algunos valores inspiraron profundas páginas a 
más de un filósofo, desde Platón en adelante, y que la belleza, la justicia, el bien, 
la santidad, fueron temas de viva preocupación de los pensadores en todas la 
épocas” (Frondizi, 1997; p. 11). Desde esta disciplina “ser” y “valer” son dos 
aspectos que merecen ser distinguidos, es decir, se plantea una situación 
sustituta, a la comúnmente abordada por los antiguos y modernos, quienes 
incluían el valor, en el ser y, medían a ambos, con la misma vara, como lo dice el 
propio Frondizi.  
 
 
A este respecto, Ferdinand Alquié, citado por Dujovne (1959) comenta que las 
filosofías clásicas le dieron poco lugar a la experiencia de los valores “debido a un 
sentido de la trascendencia del ser, de la distinción entre el ser y lo real 
cotidianamente experimentado. El sentido de esta distinción les permitía expresar 
en lenguaje ontológico lo que hoy llamamos valor”. (Dujovne, 1959; p. 436) 
 
 
La axiología, como disciplina plantea entonces, que existe un hilo conductor que 
une a todos aquellos valores que se habían analizado en épocas pasadas, desde 
la filosofía, de una manera aislada. Dicho, con otras palabras, esta disciplina, se 
compromete con el estudio del problema genérico del valor. 
 
 
Luego de planteado el problema genérico del valor, fueron diversas las soluciones 
que se han dado a este tratamiento. Para Dujovne, básicamente han sido cuatro 
(Dujovne, 1959; p. 397): 
 
 

 Los valores son subjetivos: los valores dependen de las valoraciones, es 
decir, son proyecciones del sentimiento, del deseo, de la apreciación de quien 
juzga y estima los hechos y las cosas. 
 
 

 Los valores son objetivos y absolutos: los valores tienen una existencia 
independiente del juicio individual de quien los aprecia. Cuando los valores son 
independientes de todo juicio humano, de toda posible captación por una mente 
humana, los valores, además de ser objetivos, son absolutos, como los consideró 
Max Scheler. 
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 Los valores son objetivos y no absolutos: los valores tienen una existencia 
independiente del juicio individual, pero quien los aprecia, la mente humana o 
conciencia individual, se ve sometida en sus juicios, a una coerción proveniente 
del ámbito social. En este caso, se considera al valor objetivo, pero no absoluto, 
como fue considerado por Samuel Alexander. 
 
 

 Los valores son relativos a cada sociedad: pero son objetivos respecto de 
los individuos que la integran. Esta fue la percepción que tuvo Emilio Durkheim de 
los valores. 
 
 
Dujovne (1959) resume, con base en lo anterior, que estas fuerzas divergentes u 
opuestas, pueden traducirse en axiologías subjetivistas, objetivistas y absolutistas, 
o universalistas, siendo para él, esta última, una denominación más justa.  
 
 
Desde ya, se puede consignar un primer gran problema que ha acompañado por 
doquier a la disciplina axiológica: “¿tienen las cosas valor porque las deseamos o 
las deseamos porque tienen valor?” (Frondizi, 1997; p. 26); “concedemos un valor 
a las cosas y por eso nos parecen valiosas, o si más bien reconocemos en ellas 
un valor y por eso nos parecen valiosas” (Cortina, 2005; p. 28). Este problema 
central de la axiología, nos pone, como ya se ha podido observar,  frente a la 
naturaleza del valor y frente a su carácter: ¿son los valores objetivos o 
subjetivos?, ¿son absolutos o son relativos? 
 
 
Pero este no es el único problema fundamental de la axiología. Sumando, desde 
las miradas de Duvojne (1959), Frondizi (1997) y Dewey (2008), los problemas 
fundamentales de la axiología, además del sentido genérico del valor, son al 
menos, los siguientes: 
 
 

 La captación del valor 

 La jerarquía de valores 

 La metodología o criteriología en las escalas de valores 
 
 
Se deja por ahora de lado la disciplina axiológica y se toma su objeto de estudio: 
los valores. 
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2.2.1.1 ¿Qué son los valores? Se podría decir que en una aproximación inicial 
se entiende por valor “las características por las que un objeto o situación es 
término de una actitud favorable” (Villoro, 1998). Pero, para muchos autores, este 
interrogante ha merecido la reflexión, la investigación, la escritura de libros y 
ensayos de grandes pensadores, al menos, desde que empezó a emerger la 
axiología. Para Frondizi, ocuparse de los valores que influyen en nuestra conducta 
y nuestras preferencias, es siempre una tarea irrenunciable de todo hombre culto. 
(1997; p. 21) 
 
 
Johannes Hessen, dice que no se debe dudar que los valores existen. Para este 
autor, “No nos dirigimos a las cosas sólo pensando, sino también valorando. (…) 
Así, para todo individuo hay valores” (Hessen, 1962; p. 37). En este sentido José 
Ortega y Gasset comenta lo siguiente: 
 
 

Percibimos los objetos, los comparamos y analizamos, los sumamos, 
ordenamos y clasificamos. (…) Pero he aquí que esos mismos objetos 
organizados en un mundo según lo que son o no son, sin abandonar su 
puesto y condición en él, los hallamos organizados en una estructura 
universal distinta, para lo cual no es lo decisivo que sea o no sea cada 
cosa, sino que valga o no valga, que valga más o que valga menos. No 
nos contentamos, pues, con percibir, analizar, ordenar y explicar las 
cosas según su ser, sino que las estimamos o desestimamos, las 
preferimos o posponemos; en suma, las valoramos. Y si en cuanto 
objetos nos aparecen ordenadas en series tempoespaciales de causas 
y efectos, en cuanto valoradas aparecen acomodadas en una 
amplísima jerarquía constituida por una perspectiva de rangos 
valorativos. (Ortega y Gasset, 1993; p. 3) 

 
 
Inicialmente se pueden distinguir dos usos del concepto valor. Un primer uso de 
carácter eminentemente económico, utilizado por la economía política que estudia 
el valor de uso y cambio de las cosas; y un segundo uso, que es de naturaleza 
filosófica o general. En este último sentido, el concepto de valor fue usado desde 
la antigüedad en un sentido moral, que más tarde ratificaría Kant al referirse a 
valor moral y valor auténticamente moral; y luego, expandido a un ámbito filosófico 
general por la axiología. (Hamburger, 2008). Desde este ámbito filosófico, dice 
Frondizi, que es el alemán Rudolph Hermann Lotze, quien se adelanta en el 
estudio de los valores, y quien introdujo la distinción entre el ser y el valer con la 
siguiente sentencia: “los valores no son sino que valen”. (Frondizi, 1997; p. 50). 
También dice Johannes Hessen, que es Lotze, “el padre de la axiología moderna. 
A Lotze le corresponde el mérito de haber introducido en la conciencia filosófica el 
concepto de „valor‟ (como también el de „valer‟)”. (Hessen, 1962; p. 13) 
 

http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbuscabiografias.com%2Fcgi-bin%2Fverbio.cgi%3Fid%3D1188&ei=Yn5-TsK-G4fo0QHOnoHqDw&usg=AFQjCNER7WcSruSSR6h4QH6PXEBEB1vnCw&sig2=Wojv_E9EbJaF45DkFITxfg
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Frondizi, también resalta, que poco antes, del estudio de los valores en el orden 
científico-filosófico, es Federico Nietzsche, quien los pone como tema vivo y 
apasionante de su época. Al respecto comenta lo siguiente: 
 
 

Proclama Nietzsche la necesidad de la „transmutación de los valores‟ 
que permitirá el surgimiento de una nueva cultura humana, en 
sustitución de la civilización que él llama cristiana. Interpreta el sentido 
de la historia como una continua creación y aniquilamiento de valores 
(…) no es menos cierto que él fue quien convirtió los valores en el tema 
apasionante finisecular. (Frondizi, 1997; p. 51) 

 
 
En efecto, el propio Nietzsche, en el prefacio de su libro “la voluntad de poder”, lo 
anuncia como un ensayo de una transmutación de todos los valores. También 
observa el advenimiento del nihilismo “como consecuencia de la forma en que se 
han interpretado hasta ahora los valores de la existencia”, por ello, para este gran 
pensador alemán, el nihilismo significa “que los valores supremos pierden validez”, 
y de esta forma, faltaría la meta; faltaría la respuesta al por qué. (Nietzsche, 2004; 
p. 35) 
 
 
Con respecto a estos usos que se han realizado con el concepto de valor, el 
filósofo cubano, Fabelo Corzo  (2001), afirma que ha existido una gran diversidad 
de usos con dicha categoría, producto de su tratamiento a partir de distintas ramas 
del saber social. A este respecto, comenta lo siguiente:  
 
 

En unos casos se asume al valor como fruto de la encarnación del 
trabajo humano en los resultados de la actividad productiva (economía 
política), en otros como componente subjetivo de la conciencia 
individual (psicología y pedagogía) o colectiva (sociología, etnología, 
antropología) y en otros como norma institucionalizada y convertida en 
ley (derecho) o en medio para la obtención y/o preservación del poder 
(política). (p. 43) 

 
 
Para Hessen, el concepto de valor no puede definirse en sentido estricto. Por lo 
tanto, lo que queda, es ensayarse en una aclaración del contenido del término. 
Además cuando se habla de „valor‟, se puede entender tres cosas: la vivencia del 
valor (se lo sicologiza), la cualidad del valor (se lo naturaliza o cosmologiza) y la 
idea del valor (se lo puede hipostasiar como lo hizo Platón). (Hessen, 1962; p. 23) 
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2.2.1.2 Características de los valores. Según Ferrater Mora (1981), citado por el 
profesor Hamburger, los valores poseen al menos, las siguientes seis (6) 
características (Hamburger , 2008; p. 132-134): 
 
 

 El valer. Existe un grupo de objetos que se caracteriza por el ser 
(objetos reales y los ideales) y otro que se caracteriza por el valer 
(los valores), que tienen la característica de ser valente a diferencia 
del ser ente y el ser válido. 
 
 

 Objetividad. Los valores no dependen de las preferencias 
individuales, mantienen su realidad más allá de toda apreciación. La 
objetividad del valor es sólo la indicación de su autonomía con 
respecto a toda estimación subjetiva y arbitraria; y no siendo el 
resultado de las preferencias del individuo, tampoco lo son de una 
región de seres absolutamente trascendentes. 
 
 

 No independencia. Los valores requieren adherirse a los objetos, 
por ello, siempre hacen referencia al ser de éstos. 
 
 

 Polaridad. Los valores siempre se presentan polarmente, son el 
desdoblamiento de cada cosa valente en un aspecto positivo y en un 
aspecto negativo llamado disvalor (para otros autores antivalor). 
 
 

 Cualidad. Los valores son totalmente independientes de la 
cantidad. Lo característico de los valores es la cualidad pura. 
 
 

 Jerarquía. Los valores no son indiferentes no sólo en lo que se 
refiere a su polaridad, sino también en las relaciones mutuas de las 
especies de valores, que permiten que éstos se ordenen 
jerárquicamente. 
 
 

Por su parte, la española Purificación Salmerón Vílchez (2004), en su tesis 
doctoral sobre la transmisión de valores a través de los cuentos clásicos infantiles, 
presenta las siguientes características de los valores: 
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 Polaridad: los valores siempre se van a manifestar desdoblados en un valor 
positivo y en un valor negativo, en valores y antivalores. 
 
 

 Gradación: esta característica hace referencia a la intensidad o fuerza que 
presenta un valor o antivalor; por ello, no todos los valores o antivalores van a 
valer lo mismo. Esta característica se relaciona íntimamente con la polaridad y la 
jerarquía. 
 
 

 Infinitud: esta característica se relaciona con la dimensión ideal del valor, 
entendida como finalidades que nunca llegan a alcanzarse del todo y por la 
condición del ser humano de aspirar a más. 
 
 

 Clasificación: debido a su diversidad, los valores pueden clasificarse desde 
varios puntos de referencia, proporcionando una visión panorámica que permite 
comprender las conductas individuales y colectivas de un momento histórico 
concreto; además, facilitaría a la educación plantear sus objetivos. 
 
 

 Jerarquización: debido a que los valores no valen todos lo mismo y son 
ilimitadamente variados (dependiendo de las preferencias de cada persona dentro 
de un contexto histórico y sociocultural determinado), siempre se ordenan 
jerárquicamente. Esta jerarquía expresa la existencia de valores superiores e 
inferiores, con cierta dinámica, que en algunos momentos, por ejemplo, un valor 
podría convertirse en antivalor. 

 
 
La profesora Salmerón  (2004), citando a Enrique Gervilla (1988) muestra los 
criterios de jerarquización, que han utilizado algunos autores representativos en el 
campo de la axiología:  
 
 

 R. B. Perry (desde la perspectiva subjetivista) 
 
 
 La intensidad: cuanto más intenso es un interés mayor valor posee el objeto. 
Este interés se mide por el grado de dominio sobre el cuerpo. 

 
 

 Preferencia: se valora el objeto por el grado  de preferencia. Si ésta entrara en 
conflicto con la intensidad, se le daría prioridad a la preferencia. 
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 Amplitud del interés: cuanto mayor sea el número de personas interesadas 
mayor será el valor. 

 
 

 Max Scheler (desde la perspectiva objetivista) 
 
 
 Durabilidad: los valores fugaces son los valores inferiores; los valores más 
eternos, son los valores superiores. 

 
 

 Divisibilidad: los valores son superiores jerárquicamente cuanto menos divisible 
son. Los valores inferiores se pueden dividir, los superiores no. Los bienes 
materiales se pueden fraccionar, no así, la belleza de una obra de arte. 

 
 

 Fundación: si un valor funda a otro, el valor fundante es superior al valor 
fundado. 

 
 

 Profundidad de la satisfacción: el valor es más alto en correspondencia con la 
profundización de la satisfacción que produce. 

 
 

 Relatividad: todos los valores son absolutos en cuanto a objetivos, 
independientes de los bienes y personas, sin embargo, es posible hablar de 
relatividad de unos valores con relación a otros. 

 
 

 R. Frondizi (desde la perspectiva integradora) 
 
 
 Reacciones del sujeto: tanto fisiológicas como psicológicas. 
 
 
 Cualidades del objeto: cuantas más cualidades, será objeto de mayor 
valoración. 

 
 

 Situación: si varían las condiciones anteriores, variará lo preferible, es decir, la 
altura del valor. 
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 Dinamismo: los valores evolucionan o sufren variaciones a lo largo del tiempo, 
teniendo incidencia en su propia jerarquía, por lo tanto, en cada momento histórico 
y contexto sociocultural, las personas disponen de valores diferentes y los ordenan 
en una escala de valoración determinada. 

 
 

2.2.1.3 Clasificación de los valores. Para Frondizi (1997), una clasificación de 
los valores no implica necesariamente un orden jerárquico, aunque casi siempre 
una clasificación viene acompañada de una jerarquía.  
 
 
Por su parte, para el profesor Hamburger, (2008), las tablas axiológicas 
constituyen un elemento pedagógico de primer orden, puesto que ayudan a 
educar las preferencias de las personas e influir en su conducta, a este respecto 
presenta las siguientes clasificaciones: 

 
Cuadro 16. Clasificaciones sobre los valores 
 
 

 
Fuente: Adaptado por el autor desde Hamburger, (2008; p. 135). 

 
 
La pensadora española Adela Cortina, con referencia a este tema de la 
clasificación de los valores no entra a discrepar, más bien dice que hay algo de 
verdad en cada uno de los autores que las han propuesto. Esta autora sí llama la 
atención sobre los valores morales (los cuales no son incluidos por Scheler y 
Spranger, pero sí por Hartmann, Rickert y Ortega y Gasset en el cuadro anterior), 
cuando dice que para Scheler, “los valores morales no corresponden a una clase 
peculiar de valores, sino que la conducta moralmente adecuada consiste en tratar 
de realizar en el mundo los demás valores de una manera correcta”. (Cortina, 
2005; p. 25) 
 
 

Clasificación 

tradicional
Clasificación de 

Rickert

Clasificación de 

Scheler

Clasificación de 

N. Hartmann
Clasificación de 

Ortega y Gasset

-Valores lógicos

-Valores éticos
-Valores estéticos

-Valores lógicos

-Valores éticos
-Valores estéticos

-Valores místicos

-Valores eróticos
-Valores religiosos

-Valores de lo 

agradable y lo 
desagradable

-Valores vitales

-Valores espirituales 
(valores de los bello y lo 

feo; de lo justo y lo 
injusto; del 

conocimiento)

-Valores religiosos 
(valores de lo sagrado y 

lo profano)

-Valores bienes 

(instrumentales)
-Valores de placer (lo 

agradable)

-Valores vitales
-Valores morales 

(como lo bueno)
-Valores estéticos 

(como lo bello)

-Valores de 
conocimiento (como la 

verdad)

-Valores útiles

-Valores vitales
-Valores espirituales 

(valores intelectuales, 

morales y estéticos)
-Valores religiosos

Clasificación de 

Eduardo 

Spranger

-Valores teoréticos

-Valores económicos
-Valores estéticos

-Valores sociales

-Valores políticos
-Valores religiosos
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Finalmente, de las clasificaciones presentadas, se ampliará la clasificación que se 
ha derivado del estudio teórico de Eduardo Spranger, ya que esta propuesta ha 
servido de base para los psicólogos norteamericanos Gordon Allport y Philip 
Verton, en la construcción de su test de valores, herramienta ésta, que será 
utilizada para los fines de esta investigación y la cual se presenta en el Anexo C. 
Spranger en su libro “Formas de vida. Psicología y ética de la personalidad”, 
presenta seis tipologías básicas de hombre que obedecen a una tendencia 
valorativa predominante en cada una de ellas; afirmando además, que “el carácter 
espiritual del hombre por nada es determinado tan decididamente como por el 
órgano valorativo en virtud del cual vive la vida y la informa” (Spranger, 1954, p. 
131). Para este filósofo y psicólogo alemán, existirá una orientación valorativa 
predominante y otras subordinadas, simbolizando esta situación con el juego de 
dados, donde aparece una cara hacia arriba con su respectiva cifra, pero donde 
las demás caras no están ausentes, sino que se ubican con respecto a la primera 
en una relación subordinada a una ley enteramente determinada. En este último 
sentido Spranger resalta que sus tipos ideales “han de ser referidos como 
esquemas o estructuras normativas  a los fenómenos de la realidad histórica y 
social” (Spranger, 1954, p. 131), añadiendo que, cada tipo o forma de vida se 
relaciona con los otros cinco, en una relación cuya orientación fundamental ha de 
ser dada por el sentido de la esfera dominante. De su estudio, Spranger dedujo los 
siguientes tipos básicos de hombre, de los cuales se hará un esbozo de su 
contenido: 
 
 
Cuadro 17. Núcleos Valorativos Según Spranger  
 

Tipología Núcleo Valorativo Otorga Suprema 
Importancia a: 

Principio en el que 
se Apoya: 

Hombre Teorético Intelectual Lo lógico y 
cognoscitivo 

La objetividad 

Hombre 
Económico 

Utilitario La propiedad y el 
consumo 

La utilidad y el interés 

Hombre Estético Estético La gratificación de los 
sentidos 

El goce 

Hombre Social Social El respeto y ayuda al 
prójimo 

La solidaridad 

Hombre Político Político El ejercicio de la 
autoridad 

El poder 

Hombre Religioso Religioso Lo trascendente La creencia y la fe 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Spranger (1954) y De Gueventter (s.f) 

 
 
En el hombre teorético predomina la actitud cognoscitiva, donde el sentido del 
conocer es la objetividad. La ley general objetiva es su único fin. Este tipo ideal 
tiende a aprehender todo contenido vivido de manera puramente objetiva, donde 
los demás aspectos de la existencia han de sufrir al situar el valor del conocer o 
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los valores intelectuales por encima de todos los otros valores, es decir, todas las 
referencias de los objetos al sentimiento, al apetito, a la afición y a la repulsión, al 
temor y a la esperanza, han de pasar por completo a segundo término. La ciencia 
es su institución cumbre, por ello no repara en lo bello ni feo, útil o perjudicial, 
sagrado o profano, sólo hay verdadero o falso, viviendo en un mundo más de 
carácter intemporal. (Spranger, 1954) 
 
 
Para Spranger este núcleo valorativo del tipo teorético se siente inválido ante los 
problemas prácticos de la vida, por lo tanto no tendrá mucha afinidad con el núcleo 
valorativo de tipo económico o utilitario; o mejor dicho, lo económico aparecerá 
como acto subordinado en la relación cognoscitiva. En lo referente a su relación 
con lo estético, dice el pensador alemán, que su tendencia también puede ser 
desvalorizante, porque al ser su meta la verdad objetiva, el camino que conduce a 
ésta debe ser depurado críticamente de toda injerencia subjetiva que pueda existir 
en el conocer. Por su parte, en la esfera social, no debe sorprender el hecho de 
observar en el teórico a un individualista, situación que explicaría porque el 
verdadero teórico no se incluye entre las naturalezas socialmente orientadas. En 
la esfera política, dice Spranger, que el teórico para servirse del poder le falta una 
orientación a lo concreto, añadiendo que, más bien es el sentimiento de poder 
algo ayuno de objeto para él. Finalmente, dice el pensador alemán, “que el teórico 
adopta dos posiciones distintas frente a la actitud religiosa. Una del tipo positivista 
que recusa la religión en general porque sólo es capaz de ver en ella una forma 
anticuada de conocimiento; la otra, no escatima en modo alguno, validez a la 
tendencia fundamental de la religión, a su orientación hacia la totalidad y el valor 
supremo”. (Spranger, 1954; p. 141-150) 
 
 
Por su parte, el hombre económico o homo economicus, para Spranger (1954) en 
un sentido extenso es: 
 
 

Aquel que en todas las relaciones vitales antepone el valor de la 
utilidad. Todo es para él instrumento de conservación de la vida, de 
lucha natural por la existencia y de consecución de una vida agradable. 
Ahorra materia, energía, espacio y tiempo con el fin de obtener un 
máximum de efecto útil (...) lo definiríamos como el hombre práctico. (p. 
164) 

 
 
“El saber para el homo economicus, es un lastre cuando no tiene una finalidad, por 
esto, es organizado por él con un designio práctico”. (Spranger, 1954; p. 164) 
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En cuanto a las relaciones del hombre económico con las otras tipologías o 
núcleos valorativos, comenta Spranger  (1954) lo siguiente:  
 

 
Cada vez más, el saber sobre lo útil supera al saber libre de 
finalidad, pareciendo aquí, que el valor teórico depende del valor de 
utilidad, sin embargo, a menudo, se intercala lo teórico en la 
conducta económica como acto subordinado. El hombre económico 
ha de tener, entonces, un intelecto económico, es decir, su ideal 
sería un racionalismo económico. Por otra parte, lo estético se 
caracteriza por un valor de vivencia espiritual, no de valor de utilidad. 
Lo útil es justamente lo enemigo de lo bello, por ello, estos dos 
núcleos valorativos están en absoluto contraste recíproco. 
Considerando la esfera social, Spranger dice que, el homo 
economicus puro es egoísta, todo le es más extraño que su propio 
ego. La renuncia voluntaria de la propiedad a favor de otro es 
antieconómica siempre. Cuando el prójimo le interesa es por la 
utilidad que le puede generar, por ello, sólo lo considera como 
productor o consumidor. El homo economicus hace sentir su poder 
sobre la naturaleza y el hombre mismo. La ambición económica de 
poder aparece en forma de competencia. El poder del dinero reside 
en su fuerza motivadora para el hombre y en el prestigio que le 
concede, por esto, no debe sorprender que tanto el valor de los 
hombres como el del universo se enfoca desde el punto de vista 
económico; y muchos menos, en que el valor económico supone ya 
en sí mismo el valor supremo. Con respecto a la esfera religiosa se 
encuentra una relación muy íntima y en doble vía, pues aparece 
Dios como señor de toda riqueza, o dioses como fuente de útiles 
dádivas, como donantes, como tutelares de los campos, 
multiplicadores de los rebaños, guías de las naves y dispensadores 
del sol y de la lluvia. (p. 165-171) 

 
 
El hombre estético que interesa a Spranger, es el artista interior o el hombre 
estéticamente organizado en su interior, el cual para él, es aquel que transforma 
todas sus impresiones en expresiones. Su alma comparte con la obra artística lo 
concreto, la propia individualidad. No entra en contacto directo con la realidad que 
despierta la apetencia y provoca la acción. En ellos el desarrollo interior es, al 
mismo tiempo, una asimilación de las impresiones vitales, un formarse a sí 
mismos. Su esencia es formación, cultura en acusado sentido estético, que ha de 
diferenciarse de la ciencia y de la destreza técnica. Son ellos mismos forma: 
belleza, armonía y medida. (Spranger, 1954). 
 
 



120 
 

En las relaciones que puede mantener con los otros núcleos valorativos, dice 
Spranger lo siguiente: 
 
 

La ciencia poco puede contribuir con la forma interior del hombre 
estético, situación que puede explicar porque el hombre que vive 
estéticamente siente aversión contra lo conceptual, pone en tela de 
juicio la imagen tradicional y convencional de la realidad, y enseña a 
ver de nuevo, originariamente. La reflexión científica para el hombre 
estético puro viene a ser lo que el estudio de la anatomía representa 
para el escultor: un acto subordinado. Con respecto a las relaciones 
del hombre estético con los valores económicos, se nos dice que, lo 
útil y lo estéticamente intuido están en rigurosa contraposición. 
Cuando a lo estético se le atribuye un valor de utilidad, se destruye su 
esencia. El factor económico interviene, necesariamente, como acto 
subordinado, en los principios formales estéticos. El hombre estético, 
no es en modo alguno, un hombre insocial, pero al ser la 
individualidad algo propio de su carácter, se inclina en las relaciones 
sociales a la singularización. Al retraerse de las gentes, se visualiza el 
sentimiento de no estar hecho espiritualmente para el peculiar mundo 
de las relaciones políticas. Las políticas realistas y el hombre estético 
están en contraste. Para el hombre estético, lo bello es el valor 
supremo. Se declara, pues, en pro de una religión de la belleza. Dios 
es para él la suprema energía ordenadora e informadora, un alma que 
respira en el mundo mismo, y el Universo, una armonía, un mar de 
belleza. Lo estético llega a convertirse para los estéticos en un 
principio metafísico del mundo. (1954; p. 186-196) 

 
 
En cuanto a la conducta del hombre social, señala Spranger  (1954) 
 
 

Que presenta una peculiaridad: la orientación afirmativa de valores, 
hacia la vida ajena y el sentirse a sí mismo en los demás. Allí donde 
este impulso de entrega a los demás aparece como impulso vital 
predominante, donde la simpatía es un tipo propio, aparece una 
forma peculiar de vida que se ha llamado forma social. En los actos 
sociales basados en una reflexión racional práctica, no predomina el 
factor social, sino uno de los otros, el económico o el político, por 
ejemplo. La tendencia social del espíritu en su más alto desarrollo es 
el amor, que surge del profundo sentimiento de que toda vida es afín 
e idéntica acaso una con otra. El amor permite, ver en uno y los 
demás, posibles depositarios o ponentes de valores, y en esta 
comprensión de los demás descubre el valor último de la propia 
esencia. (p. 207-208) 
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El hombre social se relaciona con los otros núcleos valorativos de la siguiente 
manera:  
 
 
La objetividad de la ciencia es opuesta al espíritu del amor. Dice además 
Spranger, que el mero entender al hombre es una actitud puramente teórica, que 
requiere además de la simpatía, para encontrarse realmente en una esfera social. 
Cuando la actitud social es la preponderante, se deja en último plano la voluntad 
de veracidad del hombre teórico. Parecida tensión existe entre el principio 
económico y el principio social. La propia conservación y el enajenamiento de sí 
mismo están en contradicción evidente. Quien quiere las cosas para sí no puede 
vivir para los demás. Por eso, el principio económico es realmente quebrantado 
por el caritativo (…) La actitud social pura empuja siempre al comunismo -
aclarando Spranger- que no todo comunismo es hijo del amor, también puede 
engendrarse desde la avidez, de la voluntad política o del radicalismo teórico. Con 
referencia a su relación con la esfera estética, nos dice Spranger, que también 
existe tensión. Para el hombre social, ya la vida como tal es sagrada, sin ninguna 
clase de determinación biológica o estética. El hombre estético en cambio es 
demasiado aristócrata para ser capaz de una verdadera entrega. El amor como 
fundamento del hombre social no es excluyente del poder, para él el amor es su 
mayor poder. Sin embargo, comenta Spranger que cuando surge el amor 
profundo, como impulso psíquico, éste piensa, calcula y domina demasiado poco, 
como para servir de guía en el mundo del saber, la economía y la política. En 
ninguna otra forma de vida está el tránsito a lo religioso tan cerca como en el 
hombre social. (Spranger, 1954; p. 207-214) 
 
 
Para iniciar la mirada sobre el hombre político, Spranger señala lo siguiente: “Sólo 
por extremo aislamiento conceptual es posible separar los actos espirituales de 
simpatía, y como tales niveladores, de aquellos en que se basan la 
supraordinación y la subordinación sociales”. (1954; p. 225). El hombre político es 
aquel que hace de su centro, como una cualidad formal, el deseo de ser poderoso 
y su consecuente disfrute, es decir, el poder es su supremo valor. El poder es 
entendido aquí como la capacidad o voluntad de imponer a los demás la propia 
orientación valorativa. El hombre político puro pone al servicio de su voluntad de 
poder todas las esferas de valor de la vida, la máxima “el fin justifica los medios”, 
revela su estructura. (p. 226-230) 
 
 
En cuanto a las relaciones del hombre político con las otras esferas o núcleos 
valorativos, Spranger, (1954) manifiesta lo siguiente:  
 
 

Al hombre político la verdad sólo le interesa como medio (técnico) 
subordinada al poder, por ello, el conocimiento es para él, en primer 
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término, un instrumento de poder. En la estructura psíquica 
puramente política puede atrofiarse el órgano de la objetividad y la 
verdad, al estar siempre en lucha desde lo que quiere y se cree. En el 
hombre político, tomaría mayor valor la persuasión de la “retórica” 
sobre una ciencia que busque la verdad; de la misma manera, tendría 
valor una voluntad del parecer. En su contacto con la esfera 
económica, la riqueza en bienes de utilidad constituye siempre un 
instrumento político (…) con ella están dadas fuerzas motivadoras 
para influir sobre los demás. Esta relación es muy íntima, por ejemplo, 
el espíritu moderno de empresa, se apoya en relaciones y 
circunstancias políticas, hasta tal caso, que en grandes empresas, el 
fin pasa a ser el despliegue de poder y su imperio, no tanto sobre los 
medios materiales, sino sobre los mismos hombres. También lo 
estético es, en el tipo político humano, sólo un eslabón en la cadena 
de medios que sirven al despliegue de la voluntad de poder. El 
hombre político está orientado hacia la acción exterior, el hombre 
estético-espiritual hacia un camino interior. En las relaciones del 
hombre político con la esfera social, se debe considerar dos aspectos 
derivados de la contraposición entre la voluntad de predominio sobre 
los hombres y el deseo de estimularles en su propio interés. Por otra 
parte, el poder supremo aparece siempre como poder colectivo, 
fundado en el supuesto que los hombres se sienten en primer término 
solidarios y que viven los unos para los otros. El hombre político 
aislado en su condición extrema, se presenta como antítesis de la 
esfera social, orientado desde su impulso vital a lograr su propia 
satisfacción, aunque sea a costa de los demás. En la relación con la 
esfera religiosa, la vida entera se sitúa bajo el punto de vista de las 
relaciones de poder y los hechos de voluntad. Se entenderá a Dios, 
de preferencia, como una personalidad dotada de poder: por su 
voluntad libérrima hizo el mundo de la nada. (p. 232-235) 

 
 
El sentido del hombre religioso se fundamenta con referencia a la totalidad de 
valor que culmina en un valor supremo, que solo puede vivirse con una actitud 
religiosa y que en lenguaje religioso llamamos “Dios”. Desde el punto de vista 
psicológico, se podría llamar “Dios” al principio objetivo que pensamos como 
objeto de la suprema experiencia personal de valor, añadiendo Spranger que “los 
juicios religiosos de valor no son, pues, enunciados puramente objetivos, sino que, 
al mismo tiempo, son enunciados, formulaciones de estados de ánimo” (1954; p. 
251). La médula de la religiosidad estaría, pues, en la búsqueda del supremo valor 
de la existencia espiritual, un estado propio de inquietud e insatisfacción. El 
sentido del mundo para el hombre religioso no es conocido ni demostrado, llega 
por el peculiar estado de vivencia que en el lenguaje religioso se llama revelación. 
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En el ámbito de sus relaciones con las otras esferas de valor, comenta Spranger 
(1954) lo siguiente: 
 
 

El homo theoreticus se hace religioso al intentar agotar por el 
conocimiento el misterio último. Jamás se ha realizado este tipo con 
pureza mayor que en Espinosa. Otros ven un servicio divino en la 
expansión de la obra económico-útil y encuentran en ella perfecta 
satisfacción.  El artista busca las máximas revelaciones, las más ricas, 
en la belleza del mundo, del alma y del arte. El hombre social 
encuentra a Dios en la infinitud del amor. El político, en un titánico 
despliegue de poder. A todos es común el hecho de buscar redención 
en el mundo y de que, en virtud de su peculiar estructura, espiritual, 
aspiran a ser redimidos precisamente en una dirección de valor 
específica. (p. 254). 

 
 
Luego de presentados los diferentes tipos de hombre, formas de vida o núcleos 
valorativos expuestos por Spranger, es pertinente detenerse para señalar una 
situación que el propio filósofo y psicólogo alemán ha aclarado en torno a su 
taxonomía propuesta. Esta situación la representa el hecho de no haber incluido 
una séptima tipología correspondiente al hombre ético. Ya en la clasificación de 
valores presentada por Max Scheler, se tuvo la oportunidad de encontrar una 
justificación al hecho de no aparecer en su propuesta los valores morales, como 
una categoría específica de valores. A este respecto Max Scheler señaló lo 
siguiente: “el valor „bueno‟ es aquel que va vinculado al acto realizador que ejecuta 
un valor positivo, dentro del grado más alto de valores (o respectivamente, dentro 
del supremo grado), a diferencia de los valores negativos; y el valor „malo‟ es el 
que va vinculado al acto realizador de un valor negativo”. (Scheler, 1941; p. 56-
57). Aquí vale la pena recordar lo comentado por Adela Cortina sobre este aspecto 
de Scheler: “los valores morales no corresponden a una clase peculiar de valores, 
sino que la conducta moralmente adecuada consiste en tratar de realizar en el 
mundo los demás valores de una manera correcta”. (Scheker, citado por Cortina, 
2005; p. 25) 
 
 
Retomando a Spranger, sobre la no inclusión de una tipología de hombre ético, se 
presentan las siguientes justificaciones: “la moralidad en general no representa 
una especial esfera de la vida, sino tan sólo una forma de la vida, que puede 
hacerse sentir o no en todas las zonas” (1954; p. 291). Añade Spranger que, 
“moralidad sería, pues, tanto como autodeterminación del ser y del obrar por el 
valor supremo”. (p. 293). Finalmente, este pensador alemán comparte lo siguiente: 
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El resultado esencial reside para nosotros en el hecho de que lo moral 
no representa un contenido vital que no entra en las esferas de valor 
que ya nos son conocidas, sino que sólo significa la regulación de 
estos valores en vista de lo que otorgará a nuestra personalidad el 
valor supremo si en nuestra intención y en nuestra conducta nos 
sometemos a su imperativo  de deber ser: así, pues, lo moral es 
recognoscible como la forma del deber ser que viene a añadirse a los 
contenidos de valor de la vida (…). (Spranger, 1954; p. 298) 
 

 
2.2.1.4 Un nuevo rumbo de la axiología contemporánea: La perspectiva 
integracionista de los valores 

 
 

 Risieri Frondizi: el valor como cualidad estructural. Dice el profesor 
Hamburger (2008) que la axiología contemporánea, desde los aportes de Risieri 
Frondizi, ha logrado zanjar el dilema de la naturaleza objetiva y subjetiva del valor. 
Este filósofo argentino propone como camino alternativo, para salir de la antítesis 
subjetivista/objetivista, considerar al valor como una cualidad estructural, que 
posee propiedades que no se encuentran en ninguno de sus miembros o partes 
constitutivas ni en el mero agregado de ellas; es decir, que a su criterio, el valor no 
puede explicarse solamente por el sujeto, el objeto o la valoración. El pensador 
argentino, también resalta, que esta cualidad es una cualidad compleja y difícil de 
definir, característica resaltada también, por varios autores, entre ellos Mario 
Bunge (1997) y José Ramón Fabelo Corzo (2001). 
 
 
En resumen, la estructura para Frondizi, presenta al menos cuatro características: 
 
 
 Tiene propiedades que no se hallan en ninguno de los miembros que la 

constituyen, sino que están presentes, en el conjunto o totalidad. 
 
 
 Constituye una unidad concreta, real, empírica, que no se apoya en ningún ente 

meta-empírico. 
 
 

 Presenta una interrelación de sus miembros, no de miembro a miembro, sino 
una mutua interdependencia condicionada por el conjunto. 

 
 

 Sus miembros no son homogéneos. La unidad estructural requiere miembros 
heterogéneos, que desempeñan funciones no intercambiables. 
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Frondizi, también señala que un determinado valor no se da con independencia de 
los demás valores, resaltando además, un aspecto importante sobre la 
conflictividad que puede surgir entre éstos. En este tópico, comenta lo siguiente: 

 
 

Rara vez se produce un conflicto entre dos valores aislados, sino 
entre dos constelaciones de valores que adquieren significado distinto 
según el „fondo‟ axiológico de cada cual. El valor que figura como 
fondo modifica el otro. Así, el valor de la pintura, por ejemplo, 
disminuye si el que le sirve de fondo es meramente económico. Pintar 
cuadros para vender tiene menos valor que pintar por razones 
estéticas, religiosas o sociales. (Frondizi, 1997; p. 226) 

 
 
Este aspecto de la conflictividad de los valores ha sido sumamente esbozado por 
Nicolai Hartmann (citado por Miliandi, 1969), en su tratamiento sobre la axiología 
de las costumbres. Para este pensador alemán, el problema de la vieja ética 
basado en el antagonismo de lo moral y lo antimoral, es sólo una reducida parte 
de los problemas morales.  
 
 
También hay conflicto entre los valores; por esto, el conflicto ya no se origina en el 
enfrentamiento de lo moral y lo antimoral, sino dentro de un antagonismo 
intramoral. Dentro de lo que podría denominarse, cuadro axiológico de 
oposiciones, Hartmann, presenta cinco tipos de relaciones de oposición, a saber 
(Maliandi, 1969): 
 
 
 Valor - Indiferencia axiológica 
 Desvalor - Indiferencia axiológica 
 Valor - Desvalor 
 Valor – Valor 
 Desvalor – Desvalor 

 
 
Para Hartmann el conflicto moral obedece mayormente a la oposición valor-valor, 
que a la propia oposición valor-desvalor. (Citado por Maliandi, 1969) 
 
 

El profesor y filósofo cubano, José Ramón Fabelo Corzo, resalta la contribución 
que Frondizi hace dentro de la axiología, para superar los extremos representados 
por el objetivismo y subjetivismo, pero añade, que este filósofo argentino, no logra 
superar totalmente el subjetivismo, comentando lo siguiente (Fabelo, 2001; p. 37-
38): 
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 El sujeto al valorar pone en función de la valoración todo su mundo subjetivo 
(deseos, gustos, aspiraciones, ideales, etc.) determinando el contenido de la 
valoración y transitivamente del valor mismo. 
 
 Frondizi al esquivar la anterior situación y ponerla en el plano del objeto y sus 

propiedades naturales, falla al considerar el valor como una cualidad más del 
objeto, no natural, sino irreal; no percatándose que el valor sí pertenece a la 
realidad, sólo que a una realidad distinta a la natural: forma parte de la realidad 
social. 

 
 
 José Ramón Fabelo: la pluridimensionalidad de los valores 

 
 
Esta propuesta del profesor y filósofo cubano, reconoce la existencia de tres 
dimensiones fundamentales para los valores, siendo éstas, la dimensión objetiva, 
la dimensión subjetiva y la dimensión instituida (Fabelo, 2001; p. 56-60): 
 
 
El plano objetivista de los valores, es entendido aquí, no como el objetivismo 
tradicional (trascendental e inamovible) sino como una objetividad social dada por 
la relación funcional de significación del objeto con el ser humano genéricamente 
entendido y no con un grupo particular o específico de hombres. 
 
 
El plano subjetivista se refiere a la forma en que la significación social es reflejada 
en la consciencia individual o colectiva, pudiendo ser coincidentes o no, si se 
considera que, al estar los sujetos ocupados en diferentes posiciones en el 
sistema de relaciones humanas, los objetos guardan distintos vínculos con cada 
uno de ellos. 
 
 
Dice además el profesor Fabelo, (2001), que si existiera la posibilidad de que cada 
sujeto actuase con absoluta libertad en atención a su sistema de valores, se 
encontraría una sociedad anárquica; por ello, dice este autor, que cada sociedad 
tiende a funcionar en la órbita de un único sistema de valores, abriendo aquí en su 
propuesta, el plano llamado por él, plano de los valores instituidos y oficialmente 
reconocidos. Este sistema instituido puede ser el resultado de la generalización de 
una de las escalas subjetivas existentes (generalmente la de quienes tienen el 
poder) o de la combinación de varias de ellas. 
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Para Fabelo (2001),  estos tres planos interactúan entre sí en múltiples sentidos. A 
este respecto dice:  
 
 

Los valores objetivos, como componentes de la realidad social, sólo 
pueden surgir como resultado de objetivaciones de la subjetividad 
humana. Los valores de este último plano reciben no sólo, a través 
de la praxis, el influjo de la objetividad social, sino también, por 
medio de la educación y otras vías, la acción de los valores 
instituidos. Estos últimos, precisamente a través de las 
subjetividades que condiciona, matiza la creación de nuevos valores 
objetivos. (Fabelo, 2001; p. 56) 

 
 
2.2.2 Dimensión cultural de los valores. Después de observar algunas 
características de los valores, de visualizar las problemáticas que se han, y que se 
continúan generando desde la axiología como campo de estudio de éstos, y 
aprovechando la puerta que abre el profesor Fabelo Corzo, al hablar de valores 
objetivados, subjetivos e instituidos, es pertinente ahora incursionar en la 
dimensión cultural de los valores. Por lo tanto, “si partimos de que el ser humano 
es cultura y que los valores forman parte de su naturaleza, al margen de la 
polémica objetivista-subjetivista de los valores, no podemos discutir su dimensión 
cultural”. (Salmerón, 2004; p. 54). Ya se ha visto que en cada momento histórico y 
contexto sociocultural, las personas favorecen unos valores sobre otros y los 
ordenan de acuerdo a una escala que se configura desde un criterio de 
importancia y preferencia para dicho momento y contexto (Salmerón Vílchez, 
2004, p.50). También se ha comentado que la relación entre los valores y la 
cultura es muy cercana: “a los valores que el hombre crea llaman cultura. Por eso 
el cambio axiológico y el sistema cultural mantienen una estrecha y directa 
vinculación”. (Gervilla, 1998 citado por Salmerón, 2004; p. 51) 
 
 
Cada momento histórico y contexto sociocultural, también puede entenderse como 
un conjunto constituido por una dimensión estable (de carácter dominante) y una 
dimensión emergente.  En la primera dimensión “aparecen todos aquellos valores 
que se han mantenido en los distintos momentos históricos  que han sido 
apropiados por las personas que comparten esa cultura”. En la segunda 
dimensión, “surgen nuevos valores, los valores emergentes, fruto de la 
transformación y posterior legitimación de las personas, dentro de una misma 
cultura”. Estos valores emergentes son captados más fácilmente por los jóvenes 
que por los adultos, ya que ellos han crecido con su presencia o han participado 
en su emergencia. Debido a esto aparecen los ya conocidos choques 
intergeneracionales en relación con los valores. (Buendía, 2003 citado por  
Salmerón, 2004) 
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Es importante mencionar que los valores de carácter dominante, de la dimensión 
estable, al ser legitimados aparecen objetivados, es decir, hacen parte de lo que 
se cree debe ser transmitido a las generaciones futuras. “Los valores, al igual que 
los objetos o los procedimientos necesarios para utilizarlos, son objetivizados 
dentro de cada contexto sociocultural donde son creados y transformados por los 
individuos en su apropiación”. (Salmerón, 2004; p. 56) 
 
 
Advierte esta autora española, que “de esta dimensión cultural de los valores no 
se debe derivar una interpretación relativista. En el caso, por ejemplo, de la 
belleza se puede aceptar, pero en otros, como los valores éticos, por su propia 
naturaleza, no es aplicable”, (Salmerón, 2004; p. 57), adicionando lo siguiente:  
 
 

La mayoría de los autores (Buxarrais, 1998; Buendía, 1997; Camps, 
1999; Cortina, 2001; Escamez y Gil, 2001; Muñoz, 1998) coinciden en 
afirmar que, especialmente, en el caso de los valores éticos o morales, 
no pueden aplicarse interpretaciones relativistas. Se deben defender 
unos valores ético-morales universales que permitan la convivencia 
armónica entre las personas, como pertenecientes a una misma 
categoría: Seres humanos”. (Citados por Salmerón, 2004; p. 57) 

 
 

Con lo anteriormente dicho, se puede entender que “las interpretaciones que cada 
persona le otorgue a los valores están en función de las condiciones histórico 
socioculturales en las que han sido apropiadas y los conocimientos previos 
adquiridos en su experiencia que son fruto de su historia personal”, de la misma 
forma se puede esperar que siendo la cultura dinámica como lo es la naturaleza 
del ser humano, “los valores van a seguir el mismo proceso de transformación del 
ser humano y su cultura”. (Salmerón, 2004; p. 54) 
 
 
Se entenderá y se tratará en esta investigación a los valores desde su dimensión 
cultural, es decir, como propios de un momento histórico, y en particular, como 
propios de un contexto sociocultural organizacional, en donde se conjugan a diario 
valores subjetivos, valores objetivados, valores instituidos, y con seguridad, en 
donde la presencia de diferentes generaciones, plantea diversas tendencias 
valorativas. 
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2.3 LA SOLIDARIDAD Y SUS  ITINERARIOS  
 
 
Para los españoles Pedro Ortega Ruiz y Ramón Mínguez Vallejos, la solidaridad30 
como término se deriva de “la expresión jurídica latina in solidum, figura del 
derecho que designa la relación jurídica de una obligación por la que la totalidad 
de una cosa puede ser demandada por cada uno de los acreedores a cualquiera 
de los deudores”. Citando la definición de solidaridad dada por El Diccionario de la 
Lengua Española, estos autores presentan tres componentes de la solidaridad: 1) 
Modalidad de una obligación en común; 2) adhesión circunstancial a la causa o a 
la empresa, y 3) entera comunidad de intereses y responsabilidades” (Ortega Ruiz 
y Mínguez Vallejos, 2001, p. 136). Desde Amengual (1993), la solidaridad expresa 
simultáneamente dos cosas: 1) la unión o vinculación entre las personas; 2) la 
responsabilidad recíproca individual y personalizada respecto de cada uno y de 
todos en conjunto. (Citado por Ortega y Mínguez, 2001) 
 
 
Después de mirar la etimología del término solidaridad, desde un plano jurídico, 
conviene revisar al menos de manera general, como se ha presentado en su 
discurrir histórico, entendiendo desde Hernando Zabala (1998), que la solidaridad 
“ha sido aceptada por los religiosos, los sociólogos, los economistas, los 
jurisconsultos, los antropólogos, los sicólogos, los biólogos y los políticos (…)” 
(Zabala Salazar, 1998; p. 5).  
 

 
Este pensador del cooperativismo, en su libro “las teorías sobre la solidaridad y el 
porvenir de la cooperación”, ilustra este camino presentando tres miradas sobre la 
solidaridad: 
 
 
2.3.1 La Solidaridad como precepto cristiano. La tradición dogmatica cristiana 
siempre encaminada a la ayuda al otro como su mayor motivación, presenta la 
caridad respondiendo principalmente a tres aspectos centrales: la misericordia, la 
compasión y la lástima frente al dolor ajeno.  En este sentido el concepto clásico 
de Caridad pudo intervenir haciendo posible “que la comunidad de „Amor a la obra 
de Dios‟ se conjugara con el principio sociológico de solidaridad; principio que los 
sansimonianos introdujeron precisamente como sustituto del „deprimente‟ 
concepto de „caridad‟ y el manoseado de fraternidad31”. (Zabala, 1998; p. 12) 
 

                                            
30

 En el Anexo D se presenta un mapa conceptual de la solidaridad, elaborado por José Ángel 
Paniego y Carmen LLopis (1998) y presentado en su libro Educar para la solidaridad, p. 10. 
31

 Para Adela Cortina el valor solidaridad constituye una versión secularizada del valor fraternidad, 
ya que este último exige que todas las personas sean hijas del mismo padre, situación difícil de 
defender sin un trasfondo religioso común. En El mundo de los valores. 2005. pp. 83-84. 
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Por su parte, los modelos de beneficencia durante el siglo XVIII no pudieron seguir 
siendo monopolizados por la Iglesia, tendiendo que ser asumidos por el Estado. 
Posteriormente, con el surgimiento de las teorías del positivismo se presenta el 
concepto de solidaridad social como el más científico para reemplazar el 
desestimado de caridad, lográndose la simbiosis entre el Amor cristiano y la 
Solidaridad comteana. “La pretensión de los socialistas cristianos era transformar 
al individuo de egoísta en solidario, hallando en la sociedad cooperativa el 
instrumento más adecuado para alcanzarlo”. (Zabala, 1998; p. 12-17).  
 
 
El profesor Zabala resalta dentro de la lograda confluencia entre el socialismo 
cristiano y las tesis de la solidaridad social,  el aporte de las encíclicas Rerum 
Novarum, Centesimus Annus, Sollicitudo Rei Socialis32 y Popularum Progressio. 
(Zabala, 1998; p. 19-20) 

 
 

2.3.2 La Solidaridad como concepto sociológico. Augusto Comte es el 
creador de la categoría de solidaridad social. Este autor francés parte del siguiente 
postulado 
 
 

Toda sociedad se constituye y caracteriza por la existencia de objetivos 
comunes entre sus miembros, lo que representa una cierta unidad 
armónica del sistema. (…) Esa armonía surge de la presencia de un 
espíritu de solidaridad entre todos los componentes sociales del 
sistema. El método comteano y su política positiva tiene como 
fundamento la idea de La Solidaridad porque ella es la precondición de 
la armonía. (Zabala, 1998; p. 25) 

 
 
Es así como se propone una nueva utopía social, donde de manera involuntaria la 
solidaridad operará entre los miembros de la sociedad, “en tanto éstos no pueden 
desprenderse de la relación con cada uno y con la totalidad, por la 
interdependencia de cada una de sus actividades. Esta nueva sociedad entonces 
es un complejo de relaciones interdependientes y solidarias”. (Zabala, 1998; p. 26) 
 
 
Más adelante, Emilio Durkheim “establece el principio de que la división social del 
trabajo hace objetivamente al individuo más dependiente de los demás, debido al 
carácter parcelario de su función, al mismo tiempo que le hace consciente de su 
„diferencia‟, de su propia individualidad” (citado por Zabala, 1998; p. 27). Este 
pensador francés concibe a la solidaridad social como un fenómeno 
completamente moral, que debe estudiarse no como hecho interno que se 

                                            
32

 Para Hernando Zabala, con esta encíclica se logra el ascenso de la solidaridad a la categoría de 
dogma de la iglesia católica: “La solidaridad es sin duda una virtud cristiana”. p. 20. 
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escaparía al análisis, sino a través de un hecho externo que lo simbolice. Para 
Durkheim este hecho lo constituyó el derecho. 
 
 
Según Durkheim existen dos tipos de solidaridad, una llamada solidaridad 
mecánica presente en la primitiva asociación humana, que surge porque “un cierto 
número de  estados de conciencia son comunes a todos los miembros de la 
misma sociedad”. Esta solidaridad así concebida resulta de las semejanzas de los 
miembros de la sociedad, sustentada en el antiguo derecho natural, basado en la 
moralidad teológica y de carácter mecánico. La otra solidaridad llamada orgánica, 
a diferencia de la primera, corresponde a las sociedades de alto desarrollo, surge 
de la determinación libre y voluntaria de las partes de la sociedad, sustentada en 
el derecho positivo, en la relación contractual de sus miembros y es de carácter 
racional. Esta solidaridad resulta de las desemejanzas, de la división funcional de 
la sociedad, donde “el contrato es, por excelencia la expresión jurídica de La 
Cooperación”. (Citado por Zabala, 1998; p. 28-29) 
 
 
Con el solidarismo se extiende el método positivo que hace  del concepto de 
solidaridad el principio de la Moral, de la Política y la Economía, consideradas 
éstas como ciencias normativas. Sus representantes desde el derecho positivo 
expresaron que la solidaridad es un hecho y a su vez un deber con la sociedad. 
“En la práctica, se acepta La Solidaridad como deber; para hacerla un hecho, hay 
que inculcarla”. (Zabala, 1998; p. 33-34). Gustave Le Bon presenta a las 
asociaciones como una forma legítima de expresar La solidaridad social, concepto 
éste, que los autores más contemporáneos entran a debatir porque “tales 
asociaciones, tales coaliciones de intereses, tienen como objetivo final luchar 
contra otros intereses, siendo La Solidaridad no más que una forma particular de 
los seres o de las clases”. (Citado por Zabala, 1998; p. 36) 
 
 
Así como la idea de solidaridad social sirvió de sustento filosófico de la doctrina 
Social de la Iglesia hacia finales del siglo XIX, también lo pudo hacer con el 
movimiento cooperativo. Charles Gide, considerado el máximo ideólogo de la 
cooperación francesa, con su definición de la “escuela de la solidaridad social” lo 
confirma: “La solidaridad no es, como la libertad, la igualdad, e incluso la 
fraternidad, una palabra o un ideal puro: es un hecho, uno de los hechos mejor 
establecidos por la ciencia y por la historia, es el descubrimiento más importante 
de nuestro tiempo (…)”. (Zabala, 1998; p. 40-41). Finalmente  José Luis del Arco 
(1972) comenta que  
 
 

La idea de organizar la economía sobre la base de la ayuda mutua, 
la solidaridad, la libertad, la búsqueda del servicio en vez del 
beneficio y la satisfacción de las necesidades en forma racional, 
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moral y justa, movilizó la voluntad de los primeros cooperativistas 
hacia fórmulas comunitarias de trabajo y vida en común.  (Citado por 
Zabala, 1998; p. 46) 

 
 
2.3.3 La Solidaridad como fuerza productiva. Luego de mitificarse el concepto 
de solidaridad desde las moralidades cristiana y burguesa, empieza a presentarse 
la solidaridad como un comportamiento inmanente a las prácticas económicas de 
los humanos, que ha encontrado dificultades para realizar un análisis científico 
entre la solidaridad y la economía.  
 
 
En este sentido Luis Razeto (1993) comenta que estas dos voces hacen parte de 
discursos separados: 
 
 

Podemos leer numerosos textos de teoría y análisis económicos de las 
más variadas corrientes y escuelas sin encontrarnos nunca con la 
Solidaridad. A lo más, comparece en ocasiones la palabra cooperación, 
pero con un significado técnico que alude a la necesaria 
complementación de factores o intereses más que a la libre y gratuita 
asociación de voluntades. (Citado por Zabala, 1998; p. 46) 

 
 
La Cooperación aparece como requisito para la producción de condiciones 
materiales de existencia, basándose “en las relaciones que establecen los 
hombres con respecto a los medios de producción sobre los cuales actúan (…) 
esta relación mediatiza la propiedad sobre el producto y la distribución del 
excedente”. Existen dos tipos de propiedad de estos medios de producción: una 
propiedad social, que “implica posesión común de los medios de producción por 
parte de todos los miembros de la Sociedad; y una propiedad privada, adscrita a 
individuos aislados o bien a un grupo de ellos (…)”. Más adelante aparecen formas 
mixtas de propiedad que comprenden sólo parte de una determinada Sociedad. 
Estas relaciones de producción conforman la estructura económica de la sociedad, 
que para Marx es “la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y 
política” (Zabala, 1998; p. 48-49). En este sentido la cooperación “se configura 
como una relación de producción independientemente de la voluntad de los 
hombres”, por tanto, “no es un componente de la ética y no puede asimilarse a la 
categoría verbal de solidaridad”. (Zabala, 1998; p. 49-50) 
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Con el advenimiento del capitalismo y su modo de producción, se racionalizó la 
cooperación, generándose de esta forma lo siguiente: 
 
 

Una nueva fuerza productiva que se sobrepone a las limitaciones 
individuales y desarrolla la capacidad creativa de los hombres, pero 
esta cooperación sólo surge cuando la emplea simultáneamente el 
mismo capital al concentrar en sus manos una gran masa de medios 
de producción (…) El desenvolvimiento del modo de producción 
capitalista produjo los mecanismos que han de liquidarle dando paso 
a La Cooperación socializada y ha dado origen simultáneamente a las 
formas de propiedad cooperativa que son el germen de la nueva 
cooperación. La Cooperación cooperativa se constituye en modo de 
producción transitorio al interior del mismo capitalismo, hacia La 
Cooperación socializada. (…) El modo de producción cooperativo 
coexiste con la producción capitalista, pero no como complemento 
sino como contradicción y estructura económica real que prepara 
condiciones y un nuevo tipo de relaciones de producción (…). (Zabala, 
1998; p. 50-51) 

 
 
La cooperación vista como forma de producción de condiciones materiales de 
existencia, se instrumentaliza a favor de la dominación entre los hombres, 
generando a su vez, actitudes solidarias entre los dominados para aliviar las 
cargas que les impone este tipo de sistema. De esta manera: 
 
 

La asociación obrera toma forma en medio de la convulsión generada 
por la Revolución Industrial; se define contra la máquina y la naciente 
tecnología (…) Contra la máquina que engendra desocupación y 
miseria se desencadena una ola destructora; espontánea respuesta a 
la incipiente clase obrera. En lucha violenta contra la tecnología se 
forja una nueva semejanza: en 1779 los tejedores de Lankaster 
arrastran a los mineros a la revuelta, rompiendo la antigua solidaridad 
de gremio y estableciendo La Solidaridad de clase. (Zabala, 1998;     
p. 69). 

 
 
La asociación obrera que se genera hace posible el surgimiento de comunidades 
de semejanzas, unidas ya no por el antiguo interés por la defensa del oficio, sino 
por el derecho a supervivir, por una ilusión sobre el porvenir.  
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En este sentido, Duvignaud expresa lo siguiente: 
 
 

La Solidaridad obrera no se compone a la manera de una comunidad 
primitiva, ya que las creencias y los motivos que la animan no son 
explícitos ni están ya constituidos, sino que se organiza conforme a 
una imagen del hombre que no está definida, y que tampoco se ha 
impuesto ahora. El vínculo utópico es más fuerte sin duda que el 
vínculo resultante del pasado, de la tradición o de los mitos 
establecidos. (…) Ahí es cuando tienen sentido las utopías del 
renacimiento y las surgidas del esfuerzo intelectual de los formadores 
sociales de comienzos del siglo XIX: el vínculo utópico resulta más 
fuerte que el vínculo totémico. Hay en la nueva asociación, un 
elemento trascendente en la conformación del núcleo humano 
dinámico: una nueva creencia, un vínculo común, que trasciende la 
cotidianidad, una conciencia de sí, un „nosotros‟ que atrae las 
voluntades.  (Citado por Zabala, 1998; p. 69-70) 

 
 
Después de este breve recorrido histórico, y dando un gran salto al presente, se 
considera importante mencionar desde ya una característica de la solidaridad en 
los tiempos actuales. En este sentido, comenta el argentino Oscar García, que la 
solidaridad en nuestros tiempos se ha convertido en una palabra muela: 
 
 

Está en boca de todos. Todos la dicen, todos la repiten, todos la 
conocen. Está, además, inevitablemente de moda: campañas 
solidarias, medicina prepaga solidaria, recitales solidarios, empresas 
solidarias (...) –añadiendo que- La permanente apelación a una palabra, 
idea o norma, la deja sin contenido y la pone a merced de los 
aprovechadores de fachadas, tan fáciles de construir en un bien de uso 
tan masivo y circulatorio como el lenguaje. (…) La Solidaridad como 
palabra muela va configurando un cuadro clínico de doble dolencia: una 
hemorragia de sentido, por un lado, y una desviación semántica, por 
otro. (García, 2007a; p. 18-19) 

 
 
El autor argentino citado, además destaca otra característica de la solidaridad en 
nuestro tiempo, al decir que es también un concepto comodín: “En este plano, la 
Solidaridad da para todo y la sinonimia se ruboriza de tantas alevosas 
infidelidades” (García, 2007a, p. 22). Oscar García destaca que la relación que 
tiene con otros conceptos también contribuye a este matizado de la palabra 
solidaridad. Citando a la chilena Cecilia Dockendorf (1993) menciona entre éstos, 
los siguientes: solidaridad y fraternidad; solidaridad y justicia social; solidaridad y 
paternalismo; solidaridad y caridad; solidaridad y cooperación; solidaridad y 
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responsabilidad; solidaridad e interdependencia (García, 2007a; p. 23-25). De 
acuerdo con lo anterior, los conceptos entrecruzados que se refieren a la 
Solidaridad hacen que efectivamente pueda ubicarse en cualquier lado; “de allí 
que su presencia es como la de un comodín, que acepta las valencias que le van 
asignando, sin a priori defender demasiado su identidad”. (García, 2007a; p. 25) 
 
 
El profesor García, comenta también que la palabra solidaridad ha padecido un 
empobrecimiento semántico que ha provocado una difuminación conceptual. 
Citando a Raúl Valenzuela (2003) agrega que “El vocablo solidaridad ha 
experimentado muchos cambios; el concepto ha sufrido una suerte de desviación 
semántica (…)”. (Citado por García, 2007a, p. 19) 
 
2.3.4 Itinerarios culturales de la solidaridad33 Desde el punto de vista cultural, 
la solidaridad también ha presentado una serie de mutaciones, que se deben 
revisar para los fines de esta investigación.  
 
 
Para cumplir con esta tarea se irá de la mano de Joaquín García Roca, gran 
estudioso del fenómeno solidario, y en particular de la cultura de la solidaridad.  
 
 
Pero antes de caminar junto a Joaquín García Roca, es conveniente decir que “el 
espacio propio de la solidaridad, el campo desde el que es posible pensarla con 
mayor especificidad, fluidez y comodidad, es el ámbito de la cultura”, entendida no 
solamente como el ámbito en donde se articulan las representaciones de la 
realidad, las comprensiones y explicaciones del mundo; sino también, donde se 
articulan las conductas y orientaciones hacia ciertos valores que se viven social e 
históricamente (Cuevas V.,1994, p. 168). 
 
 
Por su parte, Joaquín García Roca comenta lo siguiente sobre la solidaridad: 
 
 

Desde la perspectiva cultural, la solidaridad nace en el intersticio y en la 
confluencia de una triple tradición, que son como sus tres almas, sus 
tres principios: un sentimiento, una actitud racional y un imperativo 
moral; los tres elementos son necesarios para engendrar la solidaridad 
como conquista de nuestra época. (…) La solidaridad, de este modo, es 
una construcción moral edificada sobre tres pilares: el sentimiento de 

                                            
33

 Título tomado de un excelente ensayo de Joaquín García Roca, y muy iluminador para esta 
investigación. Estas ideas también pueden verse en su libro “Exclusión Social y Contracultura de la 
Solidaridad”, Capítulo VII. Ediciones HOAC, Madrid, 1998. 
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compasión, la actitud de reconocimiento y el valor de la 
universalización” (García Roca, 1995, pp. 121-122). 

 
 
De acuerdo con lo anterior,  “el sentimiento compasivo nos lleva a ser unos para 
los otros; la actitud de reconocimiento nos convoca a vivir unos con otros, dando y 
recibiendo unos de otros; y el valor de la universalización nos impele a hacer unos 
para otros” (García Roca, 1998, p. 27). 
 
Figura 17. Tres componentes de la construcción moral de la solidaridad. 
 
 

 
Fuente: García Roca,  (1995; p. 163).  

Con respecto al primer pilar, García Roca señala que es el sentimiento el piso de 
abajo de la solidaridad, y en ese sentido expresa lo siguiente: 
 
 
La cultura de la solidaridad34 necesita diseñar un sistema sentimental35 que 
suscite directamente nuestros sentimientos y produzca significados valorativos 
que influyan en nuestro modo de sentir; toda cultura de la solidaridad ha de 
narrar para suscitar sentimientos apropiados que confieran destreza y soltura a 
las prácticas solidarias”, (García Roca,1995; p. 122-126) 
 

                                            
34

 Este concepto se desarrollará con amplitud en el numeral 2.4 
35

 Relacionado con este aspecto de la cultura, Humberto Maturana resalta la importancia de las emociones 
dentro de la misma, hasta tal punto que expresa lo siguiente: “Para que haya cambio cultural tiene que haber 
cambio emocional”. En “La Democracia es una Obra de Arte”. pp. 57-58 (Maturana, H., 1995) 
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El reconocimiento del otro, planteado como segundo pilar, es necesario que 
acompañe a la compasión, para que ese otro se vea reconocido desde sus 
capacidades y desde su propia dignidad. Esta ha sido una etapa esencial en la 
constitución cultural de la solidaridad. La solidaridad naciendo de la compasión, no 
debe terminar en ella. “El sentimiento por sí mismo no hace a nadie solidario, más 
bien necesita del reconocimiento. (…) La actitud nutricia de la solidaridad es el 
reconocimiento, que le otorga a la compasión un auténtico cambio de naturaleza”. 
En este sentido “un arquetipo esencial de la solidaridad es el bien del otro, el 
reconocimiento de su particularidad (…), lo cual comporta unos elementos 
sustantivos: la revalorización de las capacidades de los beneficiarios de la 
solidaridad y la dignificación de la reciprocidad” (García Roca, 1995, p. 125). 
 
 
De acuerdo con lo anterior, para García Roca cuando no hay reconocimiento del 
indigente, del excluido únicamente se percibe la indigencia y la exclusión, 
ignorando al ser humano que hay detrás. “Si alguien desea ser solidario ha de 
renunciar al centramiento en sí mismo, ha de reconocer la posible validez del otro, 
ha de reconocer las capacidades de los otros”. Por ello, añade nuestro autor en 
cita que la reciprocidad es esencial para la solidaridad: “el escándalo mayor de la 
compasión es la desigualdad entre donante y beneficiario”, donde la acción 
altruista “convierte al otro en simple objeto de ayuda, incapaz de ayudarse a sí 
mismo y de percibirse más allá de la relación de dependencia” (García Roca, 
1995, p. 126). 
 
 
Con respecto al tercer pilar, es decir, el valor de la universalización, García Roca, 
plantea que se debe recuperar para acompañar el sentimiento de  compasión y la 
actitud de reconocimiento. “La solidaridad nace cuando se descubre que los 
bienes y los beneficios sólo son humanos si son universalizables. (…) La vigencia 
de este imperativo de universalidad es hoy la construcción ética de la solidaridad”. 
Por lo tanto, se debe considerar que “Lo universalizable es aquello a lo que se 
tiene derecho por el hecho de ser humano” (García Roca, 1995, pp. 127-128).  En 
este sentido también señala el pensador español que “la solidaridad cristaliza en 
primer lugar en la universalización de la vida, que se sustancia en el derecho a la 
supervivencia de la vida”. Por lo tanto, lo que se debe pedir en primera instancia “a 
la cultura de la solidaridad es el compromiso general con el mantenimiento de la 
vida”36 (García Roca, 1995, pp. 129-130).  
 
 

                                            
36

 García Roca (1995) aclara desde Morena, que “no es la vida el valor ético importante, sino el derecho a 

la vida”, donde el mantenimiento de la vida se mueve en la órbita de la naturaleza y la dignidad de la vida se 
mueve en la órbita de la ética. p. 129 
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De acuerdo con las ideas expuestas desde García Roca, los tres pilares de la 
solidaridad pueden resumirse en la siguiente figura, (Ver Figura 18, página 
siguiente): 
 

 
Figura 18. Pilares de la solidaridad auténtica 
 
 

 
Fuente: Ajustado de García Roca (1995; p. 162).  

Para García Roca (1995), se pueden identificar tres ideologías socio-políticas de la 
solidaridad, que se mueven en órbitas socio-culturales distintas, las cuales 
descomponen, fracturan el conglomerado, sentimiento de compasión/actitud de 
reconocimiento/valor de la universalización: “bien para quedarse con la compasión 
como propone las ideologías contramodernas 37 , bien para quedarse con la 
universalización como es propio de las ideologías desarrollistas 38 , bien para 

                                            
37

 Pueden entenderse como ideologías premodernas. 
38

 Pueden entenderse como ideologías modernas. 
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quedarse con el reconocimiento como proponen las ideologías posmodernas” 
(García Roca, 1995, p. 130). De acuerdo con lo anterior, el pensador español 
presenta a la cultura de la solidaridad como una cultura que debe armonizar los 
tres pilares de la solidaridad, en este sentido expresa lo siguiente: 
 
 

La cultura de la solidaridad intenta construir un modelo de prácticas, 
discursos y narraciones que armonicen la triple dimensión; sólo allí 
donde están integradas se puede hablar propiamente de solidaridad. 
(…) Si la existencia cultural de la solidaridad es el repertorio de una 
triple tradición que forma la real fisiología, entonces, las patológicas 
ideologías de la solidaridad pueden comprenderse como la disolución 
de los tres componentes, bien a favor de lo que tiene de sentimiento, 
bien a favor de la actitud racional o bien a favor de su componente 
valorativo. (García Roca, 1995; p. 130-131) 

 
 
Estas ideas de Joaquín García Roca, se complementan con lo dicho por Oscar 
García (2007a) en su libro “La Pelota Cuadrada”, cuando cita a los españoles 
Miguel González y Patxi Álvarez (2001) para presentar tres talantes de la 
solidaridad: un talante premoderno, un talante moderno y un talante posmoderno: 
El talante premoderno de la solidaridad hace énfasis en el valor de la comunidad. 
Con la presencia de incertidumbres, con la ausencia de seguridades, los 
individuos se juntan en espacios reducidos y cercanos donde encuentran sentido e 
identidad. “La Solidaridad Premoderna tiende a ser cerrada y exclusiva, se vuelve 
hacia los que sentimos del mismo grupo e ignora las pretensiones universalistas” 
(García, 2007a, p. 111). Por su parte una solidaridad de talante moderno, como 
valor se ve afectada tanto por el Estado como por el Mercado, es decir, por las dos 
instituciones más representativas de la modernidad:  
 
 

El estado de bienestar supone la institucionalización social de la 
solidaridad, convertida así en normas jurídicas y en derechos 
reclamables por la ciudadanía. (…) Por otro lado, el Mercado es 
presentado como el paradigma de espacio para la relación libre entre 
individuos (oferentes y demandantes). En esta idea subyace la 
concepción de sociedad como conjunto de individuos aislados que 
establecen vínculos entre ellos sólo de manera voluntaria y para buscar 
el interés propio. (García, 2007a, p. 112) 
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Por su parte, una solidaridad de talante posmoderno se caracteriza por lo 
siguiente: 
  
 

Lleva hasta el extremo la importancia del individuo, de sus 
sensaciones, de su bienestar y de su presente. Al mismo tiempo, 
relega totalmente los grandes relatos, como los de las religiones 
institucionalizadas o los de las ideologías políticas. Este tipo de 
solidaridad está más atenta a la propia autorrealización que al 
cuidado de la persona sufriente o a la crítica del sistema que genera 
el sufrimiento, y no está dispuesta a renunciar a nada, porque es 
“indolora”. (García, 2007a; p. 112) 

 
 

En el cuadro No. 18 se resume el itinerario cultural de la solidaridad, de acuerdo 
con las ideas presentadas, en su caminar premoderno, moderno y posmoderno: 
 
 
Cuadro 18. Trampas y ficciones socio-culturales de la solidaridad 
 

Características 
socio-culturales 

Premodernidad Modernidad Posmodernidad 

 
Énfasis  

En el sentimiento 
de compasión y 
sus derivados

39
 

En el valor de la 
universalización

40
 

En el sentimiento de 
compasión y actitud de 
reconocimiento

41
 

 
 
Doble olvido 

 
De la actitud de 
reconocimiento y 
de la fuerza del 
valor de la 
universalización 

 
Del sentimiento 
compasivo y de la 
actitud de 
reconocimiento 

Del sentimiento 
compasivo con 
universalización y de la 
actitud de 
reconocimiento con 
universalización 

Una condena en 
su mirada 

La solidaridad 
vista como mero 
sentimiento 
benévolo 

La solidaridad vista 
como innecesaria y 
contraproducente

42
 

La solidaridad vista 
como solidaridad “light” 
o pseudo-solidaridad 

 
Su lugar de 
residencia 

La solidaridad 
reside únicamente 
en el interior de la 
llamada sociedad 
civil

43
 

La solidaridad 
reside en las 
instituciones 
políticas y en las 
vías jurídicas

44
 

La solidaridad reside 
en el individuo y en las 
comunidades 

                                            
39 

Por ejemplo: el altruismo, la benevolencia, la generosidad individual, la beneficencia colectiva. 
40  

Apuntalado sobre tres ejes: el valor de la solidaridad institucional que se apoya en los sistemas de 

protección y en las políticas distributivas por la vía jurídica; el incremento continuo de la cualificación 
profesional como prolongación de la razón instrumental; y la perpetuación progresiva de la autonomía 
personal en la construcción de la calidad de vida. 
41 

La solidaridad como expresión de dar libremente y sin obligaciones; como expresión del individualismo 

actual sin organizaciones; como expresión del sentimentalismo sin racionalidad. 
42 

Si hay derecho no se necesita la generosidad, si hay profesionales no son necesarios los voluntarios, si hay 

sistemas de protección no son necesarias las actitudes compasivas ni la generosidad de las personas. 
43 

Representada por sus principales instituciones como la familia, las iglesias, la amistad, la relación benévola 

y las organizaciones de voluntarios. 
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

Características 
socio-culturales 

Premodernidad Modernidad Posmodernidad 

 
Desprecio a: 

Toda forma de 
solidaridad 
institucional y hacia 
la cultura de los 
derechos45 

El sentimiento 
compasivo 
(sentimientos de 
gratuidad y 
desinterés) 

Los grandes 
relatos, como los 
de las religiones 
institucionalizadas 
y las ideologías 
políticas 
 

 
 
 
 
Efectos 
perversos 

 
Se ignora o 
menosprecia la 
densidad de la 
trama social y del 
conflicto 
estructural; y se 
reduce al otro a 
simple objeto de 
ayuda 

Reconocimiento 
jurídico insuficiente 
para abordar la 
dignidad de la 
persona; el otro ya 
no es individuo con 
historia e identidad 
particular; 
relaciones 
anónimas; ideales 
de racionalidad 
universal e 
igualdad formal 
excluyentes 

Moral sin 
obligaciones; 
altruismo indoloro; 
solidaridad 
compatible con la 
primacía del ego, 
del amor a sí 
mismo; del 
sentimiento 
compasivo y actitud 
racional a la 
sensiblería 

Pilares  Los vínculos 
comunitarios 

Los derechos y la 
ciudadanía 

Los múltiples 
espacios de 
proximidad 

 
 
Las trampas 
culturales se 
originan por: 

 
El exceso en los 
sentimientos con la 
comunidad sin 
contrabalanceo 
racional e 
institucional 

El exceso de 
institucionalidad y 
formalismo sin 
contrabalanceo de 
auto-organización 
social, procesos 
comunitarios e 
informales 

 
El exceso de 
sentimiento sin 
contrabalanceo de 
racionalidad y 
presencia de lo 
universalizable 

Fuente: El autor  a partir de las ideas presentadas por Joaquín García Roca en su artículo sobre 
los itinerarios culturales de la solidaridad (1995) y las ideas de Miguel González y Patxi Álvarez, 
presentadas en el libro La Pelota Cuadrada, de Oscar García (2007a). 

 
 

                                                                                                                                     
44 El 

reconocimiento formal de los derechos es el instrumento básico para la consecución de la solidaridad que 

interesa y es valiosa.
 

45 
Hacia la solidaridad institucional porque alienta la pereza, el abandono personal y la dependencia; hacia la 

cultura de los derechos porque debilita los vínculos familiares y los nexos tradicionales. 
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A continuación se presenta de manera gráfica, las trampas culturales de la 
solidaridad, en cada uno de los itinerarios mencionados anteriormente, (Ver Figura 
19, página siguiente). 
 
 
Figura 19. Trampas culturales de la solidaridad 
 

 
Fuente: Ajustado de García Roca (1995; p. 163).  

2.3.5 Cinco Formas de solidaridad presentadas en nuestro mundo 
contemporáneo. Para Luis Aranguren Gonzalo (2009) es importante revisar como 
“el peso de la realidad choca con los intentos de mutilar el contenido del valor ético 
de la solidaridad”. Por ello, para este autor “conviene sacar a la luz estas 
intenciones y analizarlas en confrontación con lo que podría ser la apuesta por una 
solidaridad realmente cargada de valor humanizador y transformador de la 
realidad injusta”.  (Aranguren, 2009; p. 11-12). En este sentido este autor español 
presenta cinco (5) modelos de solidaridad, que para él, aparecen con fronteras 
difíciles de definir. A continuación se presenta cada modelo, con una descripción 
general de su contenido: 
 
 
2.3.5.1 La Solidaridad como necesidad. Dentro de este modelo la solidaridad 
nace de la conciencia del límite: límites ecológicos y ambientales; límites referidos 
a los niveles de población óptimos; límites que hablan de escasez de recursos; 
límites por cuanto resulta inviable técnicamente universalizar el grado de bienestar 
del Norte rico. La solidaridad en este sentido se vuelve urgente y requiere de 
solución práctica.  
 

•Énfasis en la benevolencia.

•Relaciones nuevas.

•Cada uno está allí donde ha

elegido “libremente” (?).

•Se enmascara la pobreza.

•No se percibe la injusticia

estructural.

•No tiene entrada la

solidaridad institucional.

•No acepta la universalidad

de los derechos humanos.

•Centralidad de la

administración y del

mercado.

•De plano inaceptable con lo

gratuito.

•La solidaridad aparece

como innecesaria en

Estados de Bienestar.

•Voluntarios provisionales.

•Prestaciones sin

significación humana.

•Caridad = espectáculo.

•Bondad “light”.

•Moral sin obligación.

•Que el solidario reemplace

al militante.

•Altruismo indoloro de

masas.

•Parodias de la solidaridad.

•Legitimación del egoísmo y

amor por uno mismo.

•Espectadores pasivos y no

conmovidos.
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Este modo de entender la solidaridad esta guiado por lo que Hans Jonas 
denomina la “heurística del miedo”. De esta forma aparecen algunos valores, 
hacia los cuales se accede de forma defensiva, al tomar conciencia de las 
amenazas colectivas, de los riesgos, que la humanidad ha creado contra sí 
misma. (Aranguren, 2009; p. 12-13)  
 
 
2.3.5.2 La Solidaridad como espectáculo. En este modelo la ética de la 
solidaridad es desplazada por la estética de la solidaridad, convirtiéndose ésta, en 
artículo de consumo cuya compra-venta varía en función de la moda: 

 
 
La solidaridad como espectáculo enmascara los problemas sociales, 
políticos y económicos de fondo provocando reacciones emocionales y 
sensación de utilidad; pero brilla por su ausencia un mínimo análisis 
crítico de la realidad y, por ende, la posibilidad de toma de conciencia y 
de movilización contra la injusticia. (…) antes bien, son necesarios los 
festivales, el rock, la participación de famosos, el bullicio y un precio 
módico que haga posible la participación pasajera en un evento de 
carácter solidario. (Aranguren, 2009; p. 13) 

 
 
En el marco de lo ético, se puede decir también que un ausente en este modelo 
pasa a ser el deber, encajando con lo que Lipovestky llama “altruismo indoloro”, 
propio de una sociedad posmoralista. “La solidaridad vale si no cuesta; la 
solidaridad tiene sentido si presenta un rostro amable y me hace sentirme a 
gusto”. La compasión se reduce a conmoción sentimental, muy bien alimentada 
por los medios de comunicación y el Mercado, “quien maneja e instrumentaliza 
este modelo de solidaridad”, (Aranguren, 2009; p. 13-15) 
 
 
2.3.5.3 La Solidaridad como campaña. Muy relacionada con las dos anteriores, 
este modelo de solidaridad se une al referente de la ayuda humanitaria, promovida 
por los medios de comunicación y las organizaciones humanitarias, que en rigor, 
no soluciona la problemática de fondo, porque solo atiende lo urgente. “La 
solidaridad en forma de campaña atiende a la punta del iceberg, a la situación 
límite de hambruna, de refugiados sin hogar, de víctimas de los conflictos bélicos, 
etc.” Esta solidaridad desatiende las causas porque solo comienza y acaba con la 
ayuda frente al conflicto específico. Desde el punto de vista ético, aquí ya no se 
encuentra un altruismo indoloro, sino “una moral-sentimental mediática, donde 
prevalece la simpatía emotiva hacia las víctimas de las tragedias. El emotivismo 
moral campa a sus anchas en este modelo de solidaridad”. Aquí, la sola 
“satisfacción personal, la recompensa emocional y el estar en paz con uno mismo 
constituye la renta suficiente que legítima todas las demás opciones”. Dentro de 
este modelo tiene buena aceptación el mercadeo solidario que debe asegurar la  
ecuación “buena acción-buen negocio” (Aranguren, 2009; p. 15-17).  
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2.3.5.4 La Solidaridad como cooperación. Este modelo de solidaridad toma 
fuerza con la pérdida de peso político de los estados nacionales y el 
fortalecimiento de las ONGD46, donde la cooperación para el desarrollo es el 
nuevo nombre de la solidaridad. A pesar de algunas experiencias positivas de este 
modelo, principalmente para África y Latinoamérica, hay que tener presente 
algunas de sus características para que sean revisables: la cooperación 
mayoritariamente se entiende desde patrones culturales occidentales, por ello, a 
veces se introducen algunas técnicas ajenas a las culturas en cuestión  y sus 
posibilidades; aparece una cooperación rígida, verticalista donde predomina la 
lógica del proyecto, a veces convertido en fin en sí mismo, que limita la verdadera 
participación de los protagonistas del desarrollo humano. El modelo ético que 
aparece aquí, puede asemejarse a la denominada ética del consenso: 

 
 
Donde lo que prevalece es que se lleguen a acuerdos a través de la 
razón comunicativa que a todos nos asiste; sin embargo, este 
procedimiento que plantea sentar en la misma mesa de negociaciones 
a los afectados, topa con sus límites cuando los afectados son los 
excluidos del sistema social, económico y político. (…) Los límites de la 
ética del consenso se expresan en la exclusión de los afectados para 
participar en la detección de sus necesidades y en la resolución de sus 
problemas. Por tanto, la solidaridad como cooperación olvida que el 
hombre doliente está por encima del hombre hablante. (…) corre el 
peligro de olvidarse de la vida real de los destinatarios de la acción, y 
del movimiento solidario que ellos mismos generan con su propio 
dinamismo vital. Absolutizar la vía del procedimiento que busca el 
consenso puede ser un primer paso positivo; pero una cosa es que el 
modo correcto de búsqueda de la verdad moral pase por el diálogo 
razonable, y otra bien distinta que la verdad sea sólo lo que resulte de 
ese diálogo, y más cuando los afectados no participan en el mismo. 
(Aranguren, 2009; p. 18-21) 
 
 

2.3.5.5 La Solidaridad como encuentro. El modelo de solidaridad visto como 
encuentro puede significar dos aspectos: por un lado, la experiencia de 
encontrarse con el mundo del dolor y de la injusticia y no quedarse indiferente; y 
de otro modo, tener la suficiente capacidad para pensar y vivir de otra manera: 
 
 

Capacidad para pensar, es decir, para analizar lo más objetivamente 
posible la realidad de inhumanidad y de injusticia en que vivimos, sin 
que el peso de ese análisis nos desborde. Y vivir de modo que la 
solidaridad constituya un pilar básico en el proyecto de vida de quien se 
tenga a sí mismo por solidario. (Aranguren, 2009; p. 21) 

                                            
46

 Organización no gubernamental para el desarrollo. 
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Desde esta concepción de la solidaridad, se considera a los destinatarios de su 
acción, como verdaderos protagonistas y sujetos de sus propios procesos, de sus 
propias soluciones, en un camino de consecución de su autonomía personal y 
colectiva. “El modelo ético que preside esta manera de entender la solidaridad 
parte del factum del otro, reconocido no como persona igual que yo, sino 
precisamente como otro en algún aspecto dominado, excluido o maltratado”. Por 
ello, “la razón ética que acontece en el otro constituye el punto de partida de la 
ética de la solidaridad que indudablemente debe alimentar la acción solidaria”. 
(Aranguren, 2009; p. 22).  
 
 
En esta medida también se puede agregar lo siguiente: 
 
 

Sólo habrá solidaridad efectiva cuando el otro sea reconocido en su 
dignidad herida, maltratada o humillada. Esto pasa por el encuentro 
efectivo y afectivo con el otro, y pasa por la inmersión y la 
contextualización del encuentro en nuestra cultura. En este sentido, 
la cultura no puede ser sin más la aceptación más o menos crítica de 
un tipo de valores dominante, sino que ha de propiciar la generación 
de la cultura de la solidaridad que se apoya en esa razón ética 
originaria que adquiere forma de rostro humano, antes que cualquier 
otro argumento (Aranguren, 2009; p. 22). 

 
 
2.3.6 Dos Relatos de la Solidaridad en Colombia. De acuerdo con Alfredo 
Sarmiento Narváez (2006), en Colombia, “hay dos narrativas, dos relatos, dos 
discursos que describen el espectro dentro del cual oscila el diálogo, la 
conversación, la acción, la vivencia, las prácticas culturales y educativas de la 
solidaridad” conformando el relato explorado y el relato emergente de la 
solidaridad (DANSOCIAL, 2006a; p. 43). Señala  el autor en cita, que las 
implicaciones ideológicas y prácticas de cada relato, son diametralmente 
opuestas, generando unos campos dialécticos, que se describen a continuación: 
 
 
2.3.6.1 Campo dialéctico ético. Este primer campo dialéctico se deriva de 
afirmar, por el lado del relato explorado, que la solidaridad o el acto de 
solidarizarse es un deber; mientras que para el relato emergente, es un derecho. 
Esta tensión genera un campo dialéctico ético: 
 
 

La solidaridad y el acto de solidarizarse como un deber  se inscribe en 
el marco de las éticas heterónomas, donde su fuente está por fuera del 
sujeto llamado a la acción ética, mientras que la solidaridad y el acto de 
solidarizarse como un derecho se ubica en el marco de las éticas 
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autónomas, donde su fuente está en el mismo sujeto llamado a la 
acción ética inspirada por la solidaridad. (DANSOCIAL, 2006a; p. 44)  
(Véase figura 20). 

 
 
Figura 20. Primer campo dialéctico 
 

 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL,(2006a). 
 
 

2.3.6.2 Campo dialéctico pedagógico. Un segundo campo dialéctico se ubica 
como resultado de la tensión, por un lado, desde el relato explorado y 
consecuentemente con una ética heterónoma, donde se afirma que es necesario 
obligar al acto solidario; mientras que desde el relato emergente y 
consecuentemente con una ética autónoma, se lee que se debe seducir al acto 
solidario. Esta tensión genera un campo dialéctico pedagógico: 
 
 
En la pedagogía de la solidaridad por la vía de la obligación, la consecuencia es 
que la solidaridad se logra aún en contra de la voluntad del sujeto a 
solidarizarse y de esta opción se desprenden una serie de recursos coercitivos 
(…). En la pedagogía de la solidaridad por la vía de la seducción, la solidaridad 
y el acto de solidarizarse se logra solamente si se implica la voluntad del sujeto 
a solidarizarse, y los recursos pedagógicos dejen de ser coercitivos (…) 
(DANSOCIAL, 2006a, p. 45). (Véase Figura 21). 
 
 
Figura 21. Segundo campo dialéctico 
 

 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL, (2006a). 

 
 

Relato explorado Relato emergente Campo dialéctico

Deber Derecho ÉTICO

Relato explorado Relato emergente Campo dialéctico

Obligar Seducir PEDAGOGÍA
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2.3.6.3 Campo dialéctico antropológico. El tercer campo dialéctico se genera, 
por un lado desde el relato explorado que afirma que el ser humano es un ser que 
tiene una esencia egoísta47 o una esencia solidaria48 que lo determina, mientras 
desde el relato emergente se entiende que el ser humano tiene en sí mismo, en 
cualquier situación, la posibilidad de actuar de forma egoísta o solidaria. Esta 
tensión genera un campo dialéctico antropológico: 
 
 

El reconocer que la solidaridad es una posibilidad en el ser humano (…) 
justifica una pedagogía de la seducción y la persuasión. Si se parte de 
la creencia según la cual la solidaridad es parte de la esencia humana, 
no es necesario esfuerzo pedagógico alguno, ni la creación de 
ambientes que propicien el acto solidario ya que éste fluiría de manera 
natural (…). (DANSOCIAL, 2006a; p. 45)  

 
 
Figura 22. Tercer campo dialéctico 
 

 
 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL, (2006a). 

 

2.3.6.4 Campo dialéctico de la teoría y práctica motivacional. Un cuarto 
campo dialéctico resulta, por un lado desde el relato explorado, que concibe la 
solidaridad como una forma de expiar culpas, donde el sujeto solidario puede 
retornan a la sociedad un servicio que lo deje tranquilo en su conciencia, y por 
otro; desde el relato emergente, que propone la solidaridad como una fuente de 
goce y de placer. Esta tensión genera un campo dialéctico denominado teoría y 
práctica de la motivación (t.p. motivacional). “La manera en que se motive a la 
solidaridad y al acto de solidarizarse tiene implícita una postura ética, pedagógica 
y antropológica en relación con la misma solidaridad”. (DANSOCIAL, 2006a; p. 
46). (Véase figura 23, página siguiente). 
 
 
 
 
 

                                            
47

 Una forma de entender la tesis hobbesiana de “el hombre es un lobo para el hombre”. p. 45. 
48

 Una forma de entender la tesis rousseauniana según la cual el “hombre es bueno pero la 
sociedad lo corrompe”. p. 45. 

Relato explorado Relato emergente Campo dialéctico

Esencia Posibilidad ANTROPOLOGÍA



148 
 

Figura 23. Cuarto campo dialéctico 
 
 

 
 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL, (2006a). 

 
 
2.3.6.5 Campo dialéctico psicosocial. Un quinto campo dialéctico se produce, 
por un lado desde el relato explorado, donde se cree que la solidaridad de un 
sujeto con otro, es la renuncia a los propios intereses en aras de los intereses de 
ese otro. Donde para que el otro o los otros ganen, el yo, el sí mismo, tiene 
siempre que sacrificarse y perder. Esta es una relación de suma cero. Por el otro 
lado, el relato emergente plantea que son posibles las relaciones de gana-gana, 
donde coexisten los intereses del otro con la reivindicación de los intereses del yo.  
En esta tensión se produce un campo dialéctico denominado psicosocial 
(DANSOCIAL, 2006a; p. 46). (Véase figura 24). 

Figura 24. Quinto campo dialéctico 
 

 
 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL, (2006a). 
 

2.3.6.6 Campo dialéctico político. Un sexto campo dialéctico se moviliza desde 
considerar la posibilidad, por parte del relato explorado, de que el Estado, la 
Iglesia u otros representantes de la comunidad, sean quienes desarrollen la acción 
solidaria; frente a la postura del relato emergente, que considera necesario ejercer 
el acto solidario organizadamente, desde un lugar privado, público-estatal o la 
comunidad, con capacidad de gestionar el interés común. De esta tensión surge 
un campo dialéctico de carácter político. “Es otra manifestación de la tensión que 
existe en política entre la representación y la participación. Al delegar, otros 
representan las posibilidades solidarias de un sujeto. Al ejercer, el sujeto se hace 
dueño y protagonista del acto solidario”. (DANSOCIAL, 2006a; p. 47). (Véase 
figura 25, página siguiente). 
 
 
 
 

Relato explorado Relato emergente Campo dialéctico

Expiar culpa Placer T.P. MOTIVACIONAL

Relato explorado Relato emergente Campo dialéctico

(Sí mismo)-otredad Sí mismo-otredad PSICOSOCIAL



149 
 

Figura 25. Sexto campo dialéctico 
 

 
 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL, (2006a). 
 

 
 
2.3.6.7 Conjunto de campos dialécticos. De las posturas anteriormente 
descritas en campos dialécticos independientes, surge en conjunto un relato 
explorado y un relato emergente con las siguientes características: 
 
 
Figura 26. Resumen relatos de la solidaridad de en Colombia 
 

 
Fuente: Alfredo Sarmiento citado por DANSOCIAL, (2006a; p. 48). 
 
 

2.4 LA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD 
 
 
2.4.1 La solidaridad siempre como posibilidad. Desde las ideas expuestas por 
Joaquín García Roca, se ha dicho que una cultura solidaria necesita diseñar un 
sistema sentimental que produzca significados valorativos que influyan en nuestro 
modo de sentir. Esta cultura es entonces una cultura narrativa que da soltura a las 
prácticas solidarias. En este sentido se espera que una cultura solidaria con sus 
discursos, narraciones y prácticas armonice dentro de la misma cultura la triple 
condición de la solidaridad: un sentimiento de compasión, una actitud racional de 
reconocimiento del otro y un imperativo moral hacia el valor de lo universalizable. 
 
 

Relato explorado Relato emergente Campo dialéctico

Delegar Ejercer POLÍTICO

RELATO EXPLORADO RELATO EMERGENTE CAMPO DIALÉCTICO

Deber Derecho Ética

Obligar Seducir Pedagogía

Esencia Posibilidad Antropología

Expiar culpas Placer t.p. motivacional

Otredad - (sí mismo) Otredad – sí mismo Psicosocial

Delegar Ejercer Política

Egoísta

Solidaria

Egoísta

Solidaria
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Por su parte, Alberto Moncada (1989) en su libro “La Cultura de la Solidaridad”, 
inicia el capítulo que lleva el mismo nombre, con el siguiente interrogante: ¿Es el 
altruismo una condición innata al hombre o, por el contrario, se puede perseguir y 
disfrutar la felicidad personal rodeado de la miseria ajena o incluso 
produciéndola?49 (Moncada, 1989, p. 71). Este interrogante que parece invitar a 
ubicarse frente a dos posiciones polares, el altruismo o el egoísmo, será superado 
considerando más bien el relato emergente visto anteriormente. Ya se ha dicho 
que desde este relato el ser humano tiene en sí mismo y en cualquier situación la 
posibilidad de actuar de forma egoísta o altruista. Entonces, de lo que se trata es 
superar tal discusión reduccionista. En este sentido, Edgar Morín comenta que 
“ser sujeto es conjugar el egoísmo y el altruismo” (Morín, 2006, p. 23), ampliando 
este panorama de la siguiente manera: 
 
 

Todo ocurre como si cada individuo sujeto comprendiera en sí un doble 
dispositivo lógico, uno que manda al “para sí”, el otro que manda al 
“para nosotros” o “para el prójimo”. El uno manda al egoísmo, el otro al 
altruismo. (…) Algunos individuos son más egoístas, otros más 
altruistas, y generalmente cada cual alterna diversamente entre 
egoísmo y altruismo. (…) Según el momento, según las circunstancias, 
el individuo-sujeto cambia de referencia en su dispositivo lógico, 
pudiendo reprimir el egocentrismo al altruismo, y superar el altruismo al 
egocentrismo. (…) Cada cual vive para sí y para el otro de forma 
dialógica, es decir a la vez complementaria y antagonista (Morín, 2006, 
pp. 22-23). 

 
 

                                            
49

 El psicoanálisis freudiano ha planteado la presencia de instintos y pulsiones de muerte o 
destrucción en el ser humano.  Para Freud, además del instinto que tiende a conservar la sustancia 
de la vida, existe otro antagónico, que tiende a disolver sus unidades. “De modo que además del 
Eros habría un instinto de muerte (…) aceptando que una parte de este instinto se orienta contra el 
mundo exterior, manifestándose entonces como impulso de agresión y destrucción. De tal manera, 
el propio instinto de muerte sería puesto al servicio del Eros, pues el ser vivo destruiría algo 
exterior, animado o inanimado, en lugar de destruirse a sí mismo. Por el contrario, al cesar esta 
agresión contra el exterior tendría que aumentar por fuerza la autodestrucción, proceso que de 
todos modos actúa constantemente”. Sigmund Freud (1930). El malestar en la cultura. En Obras 
Completas. p. 3050. De acuerdo con lo anterior Freud plantea que la tendencia agresiva como una 
disposición instintiva innata y autónoma del ser humano, la hostilidad de uno contra todos y de 
todos contra uno, constituyen el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. En palabras de 
Freud, “dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de 
muerte, que hemos hallado junto al Eros y que con él comparte la dominación del mundo. (…) el 
sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable; por fuerza debe presentarnos la 
lucha entre Eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la 
especie humana. (…) la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la 
especie humana por la vida” (op.cit. pp. 3052-3053). El autor de esta investigación es consciente 
de esta mirada del psicoanálisis sobre el ser humano pero no orientará su desarrollo en este 
sentido. 
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Por otro lado, Humberto Maturana (2003), desde la biología, observa este dilema 
en la dirección de Morín, al decir que somos “altruistamente” egoístas y 
“egoístamente” altruistas. (p. 131) 
 
 
El profesor Oscar García (2007a), también se pronuncia al respecto al decir que 
se muestra ajeno a tomar una posición polar, reconociendo lo siguiente: 
 
 

La enorme complejidad constitutiva del ser humano que lo tensiona 
entre comportamientos auto –referenciados y alter – referenciados o 
altruistas; tensión que se da en una matriz socio-histórica de referencia 
y determinación, donde se desenvuelve un ser pensante y consciente 
que no sólo elige; sino que es capaz de postular principios morales 
utilizando su inteligencia. (García, 2007a; p. 65) 

 
 
Con base en lo anterior, se entenderá en esta investigación la solidaridad no como 
una esencia, sino siempre como una posibilidad que tiene cada ser humano, 
conforme al relato antropológico explorado descrito anteriormente. 
 
 
2.4.2 La cultura de la solidaridad como recurso fundamental de la economía 
y la organización solidaria. Entendida la complejidad del ser humano–como un 
ser ambivalente- ahora es conveniente iniciar un recorrido conceptual sobre la 
cultura de la solidaridad. Este recorrido se iniciará con la definición del profesor 
Luis Razeto, no sólo por la institución que él en sí mismo representa para la 
economía solidaria latinoamericana, sino, y mayormente, por el lugar central que 
le otorga a la cultura de la solidaridad en el conjunto llamado también por él, 
economía de la solidaridad: 
 
 

En términos generales podemos afirmar que el recurso fundamental50 
del „factor C‟ 51  no es otro que la existencia de una cultura de la 
solidaridad, esto es, el conjunto de relaciones sociales, de valores 
incorporados a la vida individual  y social, de motivaciones y voluntades, 
de ideas y modos de pensar, de sentir, de comportarse, que crean y 
favorecen el desarrollo de agrupaciones humanas integradas por la libre 
y voluntaria decisión de sus miembros. (Razeto M, L., 1994a; p. 154). 

 
 

                                            
50

 La negrilla es del autor. 
51

 Para Luis Razeto (1997) el factor “C” es la solidaridad convertida en fuerza productiva. 
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Pero el lugar de importancia de la cultura de la solidaridad se despeja, y se deja 
ver como recurso clave, cuando el mismo autor reconoce que el factor „C‟, es el 
factor organizador52 de las empresas de la economía solidaria, y dice que, “parece 
al menos razonable y legítimo postular que las empresas en que el factor 
comunitario53 se levanta como categoría organizadora que pone los objetivos y 
define la racionalidad de su operación, sean consideradas como un componente 
central del sector solidario” (Razeto, 1994a; p. 152). Este autor chileno añade lo 
siguiente: 
 
 

El desarrollo de más avanzadas relaciones solidarias, fin que se busca 
alcanzar mediante el trabajo realizado y gestionado en común y 
mediante la satisfacción conjunta de las necesidades económicas (…) 
no puede pensarse y realizarse sino en aquellas comunidades y 
sociedades donde existe una consistente cultura solidaria 54 , que 
previamente haya permeado el funcionamiento de las unidades y 
actividades económicas dadas haciendo presente en ellas un „factor C‟ 
intensivo. (Razeto, 1994a; p. 155) 

 
 
En la siguiente Figura 55 se puede apreciar el lugar que le otorga Luis Razeto a la 
cultura de la solidaridad dentro de una organización solidaria, (Ver Figura 27, 
página siguiente). 
 
 

  

                                            
52

 Para Luis Razeto el factor organizador, será aquél que pone los objetivos generales de la empresa, es el 
factor dirigente que asume una preeminencia, una prioridad sobre los otros, que son los dirigidos, 
subordinados, y que deben operar en función de los objetivos del factor dirigente. Teoría Económica 
Comprensiva, p.73. 
53

 También denominado factor “C”. 
54

 La negrilla es del autor. 
55

 Luis Razeto (1994a) reconoce seis factores económicos dentro de una empresa: factor trabajo, factor 
tecnológico, factor medios materiales, factor financiero, factor administrativo o gerencial y el factor “C”. 
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Figura 27. El lugar de la Cultura de la Solidaridad en la Organización 
Solidaria 

 
Fuente: Ajustado de Luis Razeto (2004; p. 6).  
 
 

2.4.2.1 Recursos convencionales y recursos no convencionales. Conviene 
llamar la atención sobre la diferencia que presenta Max-Neef et al (1986) sobre los 
recursos económicos convencionales y los recursos no convencionales. Este autor 
chileno al respecto dice lo siguiente:  
 
 

Mientras los primeros se agotan en la medida en que se utilizan, los 
segundos se pierden sólo en la medida en que no se utilizan. Por 
ejemplo, (…) el dinero que se da es dinero que se deja de tener. En 
cambio la solidaridad que se da es solidaridad que crece; el 
conocimiento que se entrega es conocimiento que se expande. (Max-
Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986; p. 79).  

 
 
Además, existe otro rasgo o característica que identifica a los recursos no 
convencionales y que revierte las perspectivas economicistas tradicionales: 
“contrariamente a los recursos económicos convencionales que se caracterizan 
por la escasez, los recursos no convencionales abundan. Tienen, además, una 
enorme capacidad de conservar y transformar la energía social para procesos de 
transformaciones profundas” (Max-Neef et al 1986; p. 80). En este orden de ideas, 
se puede decir con la ayuda de Max-Neef que para dinamizar y proyectar la 
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organización solidaria, se requiere activar los recursos no convencionales tales 
como la conciencia social y memoria colectiva, cultura organizativa y capacidad de 
gestión, creatividad popular, energía solidaria y capacidad de ayuda mutua, redes 
sociales, identidad cultural, y por supuesto, la cultura de la solidaridad. 
 
 
2.4.3 Formas complementarias de ver la cultura de la solidaridad. Por su 
parte, el profesor Gonzalo Pérez (2000), citando a Luis Razeto (1994)  dice que la 
cultura cooperativa56 se podría definir como “un particular modo de pensar, de 
sentir y de comportarse individual y colectivo”57, que no solo funcionó al interior de 
la organizaciones cooperativas, “sino que como actitud existencial y axiológica”, se 
introdujo en el discurso y prácticas solidarias formales y no formales de otros 
grupos sociales y comunidades. “La autogestión era el eje de esta cultura” (Pérez, 
2000; p. 127-128). Para comprender la importancia de una fuerte cultura de la 
solidaridad, resulta de interés, resaltar desde el profesor Pérez, que la crisis del 
movimiento cooperativista 58  no obedeció a una crisis del movimiento sino del 
modelo, donde la cultura cooperativa se debilitó: 
 
 

Dentro de la cultura cooperativa que estaba sustentando el quehacer de 
las organizaciones del movimiento, se desenvolvieron dos 
concepciones acerca del significado del cooperativismo: por un lado, se 
vivía una idea cooperativa inclinada a ver en esta experiencia de 
consenso moral, de marcado énfasis doctrinario, como una especie de 
propuesta que era buena en la medida que se actuara dentro de ella 
con base en los principios y valores universalmente reconocidos por el 
cooperativismo. Por otra parte, se nombraba un cooperativismo 
concebido como un mecanismo pragmático que ayuda a salir de afugias 
económicas a quienes pertenecen a él, cuyo funcionamiento 
empresarial tenía que alejarse de las veleidades doctrinarias, 
dejándolas como una especie de tarjeta de presentación social, pero sin 
inmiscuirlas en la vida de los negocios. Esta última concepción se 

                                            
56

 En el “Diccionario Internacional de Cooperativismo”, de Lizardo Carvajal, la cultura cooperativa 
hace referencia a “todas las acciones, procesos y medios que el hombre produce en cooperación. 
p. 239. 
57

 En este sentido,  Peter Kolvenbach expresó que la solidaridad para que sea algo operativo, debe 
pasar por la cabeza (lo que pensamos y entendemos), por el corazón (lo que sentimos y 
queremos), y por las manos (lo que hacemos). Citado por Luis Ugalde en Fortaleciendo la Cultura 
de la Solidaridad. 2001 
58

 La crisis del movimiento cooperativista en Colombia, fue un período agudizado entre los años 
1998 y 2000. El profesor Gonzalo Pérez (2000) nos ilustra con las siguientes cifras: Entidades en 
liquidación (44); Entidades intervenidas (12); Entidades incorporadas o fusionadas (9); Oficinas o 
sucursales cerradas (más de 700); Asociados y familiares afectados (más de 1.350.000 en todo el 
país); Ahorradores afectados (más de 800.000); Consolidado de patrimonios perdidos (más de dos 
billones de pesos); Consolidado de Aportes Sociales perdidos (más de 850.000 millones de pesos); 
Consolidado de captaciones afectadas (656.173 millones de pesos). En Pedagogía de una Crisis y 
Derroteros en el Siglo XII, p. 20. 
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impuso como la correspondiente al modelo financierista de desarrollo 
cooperativo. (Pérez, 2000; p. 128-129) 

 
 
Este modelo cooperativista financierista, que describe el profesor Pérez Valencia, 
adoptó un discurso, cuyas palabras claves fueron las siguientes: “competitividad, 
eficiencia, calidad total, reingeniería, desarrollo organizacional, globalización, 
apertura económica, modernización, alianzas estratégicas, y otras no menos 
rimbombantes (…)”. (Pérez, 2000; p. 64). Este discurso 59 , se ve alejado del 
discurso propio de una cultura cooperativa fuerte, estando más cerca, de la 
transformación modernizante que buscaba avanzar hacia un formato de decisión y 
acción diferente, sustentado en un poder gerencial. (Pérez, 2000; p. 64) 
 
 
En este orden de ideas, para Gonzalo Pérez, los elementos constitutivos de una 
Cultura Solidaria son los siguientes: 
 
 

Elaboraciones conceptuales, ideológicas y doctrinarias que jalonan 
comportamientos que asumen la convivencia, el respeto por los otros, el 
pluralismo, la ayuda mutua, la autogestión colectiva, la participación 
democrática, el respeto por el entorno ecológico, como parte 
fundamental de los discursos y la praxis de una Nueva Ética, concebida 
como un asunto de vital importancia en la construcción de una nueva 
sociedad más justa y democrática. (…) El núcleo sinérgico de la Cultura 
de la Solidaridad, se debe ubicar en la conciencia (conocimiento) y la 
voluntad de actuación colectiva, que debe constituirse en el 
conglomerado social que constituye la base orgánica del movimiento, el 
cual está representado en asociados, dirigentes y funcionarios de las 
organizaciones, así como en las familias de éstos. (Pérez, 2000; p. 235) 

 
 
Finalmente el profesor Pérez Valencia, resalta la importancia de la Cultura de la 
Solidaridad, y llama la atención sobre una tensión que debe saber cultivar y llevar. 
Esta tensión ocurre entre lo individual y lo colectivo. El autor citado dice lo 
siguiente: 
 
 

La cultura del futuro, ha de ser la Cultura de la Solidaridad, que debe 
comenzar a ser construida desde ahora, la cual tiene que ser la base de  

                                            
59

 En este sentido Humberto Maturana (1993) dice que “el cambio cultural ocurre como un cambio de 

conversaciones en la red de conversaciones que la comunidad que cambia vive (…). Amor y Juego. 
Fundamentos Olvidados de lo Humano Desde el Patriarcado a la Democracia. p. 11. (Maturana, H. y Veden-
Zoller, G., 1993) 
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unas identidades colectivas e individuales, articuladas entre sí de 
manera tal que las tensiones entre estas dos formas de Ser y de Existir 
de los seres humanos, conduzcan a consolidar lo comunitario y lo 
personal en una simbiosis productiva y existencial, social y política, 
capaz de sustentar y argumentar la puesta en marcha de todos aquellos 
procesos conducentes a una sociedad justa y democrática. (Pérez, 
2000; p. 213) 

 
 
Por su parte, el español Leonardo Sequeiros Córdoba (1997), quien se ha 
interesado en la educación para la solidaridad, resalta la capacidad de reflexión y 
la sensibilidad ante las asimetrías sociales como una característica importante de 
la Cultura de la Solidaridad, al decir de ésta, lo siguiente: 
 
 
Es el conjunto de conceptos, actitudes de fondo, valores y acciones personales y 
colectivas programadas y coordinadas que pretenden que un ser humano sea 
capaz de afrontar, no sólo los problemas inmediatos de los demás, sino también 
enjuiciar éstos dentro del marco general de un mundo asimétrico de modo que 
aprenda a pensar globalmente para actuar localmente. Se trata de construir entre 
todos una nueva forma de solidaridad (Zubero, 1994 citado por Sequeiros 
Córdoba, 1996). (…) es una cultura sensible a la asimetría cruel y no accidental 
entre un Norte rico y un Sur empobrecido (Mesa, 1994; Polo y Guzmán, 1996 
citado por Sequeiros, 1997). 
 
 
Dentro de los países latinoamericanos que han venido trabajando la economía 
social y solidaria, desde la teoría y la práctica, es Chile, quien a través de la 
Comunidad Organizaciones Solidarias tiene como meta principal impulsar una 
cultura verdaderamente solidaria. Para esta comunidad una cultura 
verdaderamente solidaria implica que esta cultura exprese y manifieste los 
siguientes aspectos (Comunidad Organizaciones Solidarias, s.f.): 
 
 

 Realice el acto solidario, que implica tres pasos fundamentales: ver al otro, 
conmoverse con él y como consecuencia de ello actuar. 
 

 Propicie la cultura del amor, es decir, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, 
y desde allí le acoge y acompaña. 

 

 Favorezca los actos de gratuidad por sobre los de transacción, es decir, 
privilegia la entrega libre y desinteresada. 
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 Incentive el concepto transversal de solidaridad, donde todos somos sujeto y 
parte del acto solidario. 

 

 Comprenda que el dar no puede reducirse sólo a una entrega material de 
dinero, sino que es más amplio e implica prioritariamente una actitud, tras la cual 
se puede entregar tiempo, cariño, compañía, trabajo, oportunidades, atención y, 
sin duda también, dinero. 
 

 Reconozca que tras la dignidad de toda persona humana se guarda un 
potencial único y sagrado. Es por ello que una cultura solidaria incentiva la 
generación de oportunidades por sobre el asistencialismo. 

 

 Entienda que los grandes desafíos se enfrentan con excelencia en el trabajo 
individual y cohesión en el trabajo colectivo. 

 

 Propicie el encuentro entre las personas y organizaciones, pues asume que las 
realidades diferentes ofrecen a la sociedad la riqueza de la diversidad. 
 
  
El argentino Oscar García (2007a) llama la atención sobre la manera como se 
realiza el acto solidario. En este sentido señala que “del acto solidario como fin en 
sí mismo a la solidaridad como cultura hay tanta distancia como del desierto al 
vergel” (p. 146). La mecánica de la acción solidaria tiene sus límites;  además del 
acto, se requiere del pensar y del ser para construir una cultura de la solidaridad. 
En pos de esa cultura, propone tres elementos: 
 
 
Figura 28. Elementos para construir cultura de la solidaridad 
 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de las ideas de García (2007a) 

  
 
El padre Jesuita, Luis Ugalde (2001), en su artículo denominado “Fortaleciendo la 
Cultura de la Solidaridad”, dice que la solidaridad incluye cuatro aspectos: un 
sentimiento profundo y operante; una acción a favor de y en conexión con, 
aquellos con quienes se es solidario; una comprensión racional de las relaciones, 
efectos e implicaciones de las acciones propias; y una institucionalidad, ya que los 
grandes multiplicadores de la solidaridad e insolidaridad son las propias 
instituciones (Ugalde, 2001 citado por  García, 2007a).  
 

CONSTRUIR VALORES POTENCIAR ACTITUDES PROMOVER ACCIONES
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En este mismo sentido y en correspondencia con estos aspectos de la solidaridad 
-en este artículo- Ugalde presenta los siguientes cuatro aspectos de la solidaridad 
para su comprensión cultural: 
 
 

 La solidaridad como elemento antropológico constitutivo de la persona y de la 
humanidad (que complementa y corrige al individualismo, el cual también es 
constitutivo) 
 

 La solidaridad como sentimiento y voluntad, es decir solidaridad afectiva. 
 

 La comprensión causal racional de la solidaridad. 
 

 Una institucionalidad pública, una legalidad y efectos presupuestarios que 
hacen más amplia y efectiva la solidaridad. 
 
 
Para el profesor García  (2007b), la cultura de la solidaridad es “una solidaria 
forma de pensar, de sentir, de actuar, de vivir.  Porque la solidaridad expresa un 
campo de valores que no sólo compete al corazón sino también a la inteligencia”. 
Además comenta que este campo de valores se expresa y se convalida en 
formato de cultura, planteando como interesante, poder conocer cuáles serían 
esos valores que lo conforman. En este sentido resalta dos valores, que los llama 
virtudes desde el espíritu Ugaldino60: la templanza y la paciencia.  
 
 

Templanza para ir una y otra vez, perseverar, asumir la inferioridad 
relativa inicial en la lucha contra lo insolidario del sistema (…). 
Paciencia, pues pensar y actuar en Solidaridad desde una mirada 
estructural, es aceptar que no se verá la obra terminada”. Por lo 
tanto, “la construcción de una Cultura Solidaria demandará varias 
generaciones y por ello debemos bajar la ansiedad a un mínimo (…). 
(García, 2007a; p. 55). 

 
 
Para Oscar García, la solidaridad es posible desarrollarla culturalmente y 
construirla como categoría cultural: 
 
 

Es decir – ni más ni menos – que podemos pensar en una Cultura de la 
Solidaridad, que como toda cultura puede nacer, fortalecerse, 
desarrollarse y consolidarse; así como también puede debilitarse y 
morir o sencillamente no nacer. Luego, puesto que las culturas –aun 

                                            
60

 Referente al pensamiento del padre Luis Ugalde, hoy Rector de la Universidad Católica de Caracas. 
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respetando su extrema complejidad- son fundamentalmente 
construcciones colectivas en las que intervienen todos los componentes 
que la forman, la posibilidad de contribuir a desarrollar una Cultura de la 
Solidaridad está latente en cada uno de nosotros. Creemos, en 
definitiva, que nacemos natural e intrínsecamente “capaces de 
Solidaridad”, así como nacemos capaces de aprender a leer y escribir. 
Ser alfabetos o analfabetos en Solidaridad, es un hecho sobre el cual 
podemos – y debemos – decidir. (García, 2007a; p. 64) 

 
 
En este sentido de desarrollar la cultura de la solidaridad, que es una cultura de 
alto talante cualitativo, señala el autor en cita, que ésta podría desempeñar un rol 
que necesariamente debe ser doble: de adecuación progresiva y pertinente a las 
necesidades de una comunidad, así como de motor de las aspiraciones utópicas 
de ésta. (García, 2007a; p. 64). 
 
 
Para que la cultura de la solidaridad se desarrolle y se fortalezca, la solidaridad 
debe completarse en plenitud: 
 
 

La Solidaridad necesita recorrer un circuito de cinco estaciones 
necesarias para su evolución hacia lo que vamos a llamar Solidaridad 
Transformadora. (…) Basados en los planos de Ugalde, quien enuncia 
que la ruta de la Solidaridad incluye necesariamente cuatro 
componentes, construiremos un recorrido en espiral que invite a ésta 
a transformarse para transformar: sólo en su tránsito, en el derrotero 
ordenado de momentos que no se deben saltar, el impulso solidario 
puede convertirse en Solidaridad y ella a su vez en la Solidaridad 
Transformadora necesaria para enriquecer decisivamente la Cultura 
de la Solidaridad que proponemos como horizonte. (García, 2007a; p. 
143) 

 
 
Las cinco estaciones propuestas por el profesor García (2007a), son las 
siguientes:  
 
 

 La conmoción : dejarse afectar 

 La racionalización: ¿Por qué pasa lo que pasa? Comprender lo que conmovió. 

 La Acción: el acto solidario 

 La institucionalización de la solidaridad. 

 La re-creación de la solidaridad: ¿Qué otras solidaridades son posibles?  (p. 
143-156). 
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Es interesante presentar desde el pensamiento del profesor García la importancia 
que él mismo le da a la problematización de la solidaridad, algo así como un 
pensamiento aporético sobre la solidaridad, que debería ser tenido en cuenta y 
promovido como gran medio para fortalecer y consolidar  una cultura de la 
solidaridad. Sin duda, para el profesor argentino “la problematización de la 
Solidaridad es una rara avis, un ejercicio inusual y sospechoso”. En este sentido 
plantea la necesidad prioritaria de problematizar sobre la fundamentación61, la 
reproducción62 y la aplicación63 de la solidaridad en una determinada cultura, 
confirmando que las sociedades donde la Cultura de la Solidaridad ha logrado 
consolidarse o está en desarrollo, “los canales de fundamentación, reproducción y 
aplicación conservarán la huella de haber sido transitados por experiencias 
diversas, haciendo que quien desee volar más alto, cuente con elevadas 
plataformas solidarias desde donde impulsarse”. (García, 2007a; p. 143-156) 
 
 
En la dirección de entender a la cultura de la solidaridad como un campo creador 
de valores64, el profesor Horacio Rodríguez-Penelas (1998), resalta a continuación 
la relación íntima que debe mantener con el valor de la confianza, además de 
relacionarla con otros valores: 
 
 

Para promover una cultura de la solidaridad también es preciso 
construir confianza dentro de las organizaciones como señala Guillen 
Parra (2006) cuando después de mencionar el respeto hacia los demás, 
la flexibilidad, la sinceridad, la lealtad y la generosidad, como factores 
que hacen a la calidad humana de las personas que trabajan, agrega lo 
siguiente: uno de los efectos más importantes que producen los 
comportamientos éticos es precisamente la construcción de confianza. 
(…) La palabra confianza viene del latín cum-fide, que significa fe 
compartida. En principio es un término que implica cierta reciprocidad, 

                                            
61

 La fundamentación se requiere con mayor razón cuando no todos los que promueven la solidaridad lo 

hacen por los mismos motivos. Detrás de la aparente unanimidad respecto a lo deseable de ser solidarios, 
aparecen sin dudas argumentos de los más variados; y ello no está mal: lo que no sirve es callarlos, 
acallarlos, no ponerlos sobre la mesa de los temas importantes a debatir. pp. 52-53. 
62

 Hablar de Solidaridad como cultura implica plantarse frente al problema de cómo hacer para que dicha 
cultura se reproduzca. La reproducción es para la solidaridad un problema estructural, cuya resolución deberá 
ser estratégica, teniendo presente que la construcción de una cultura solidaria tiene sus cimientos en la 
argumentación de los fundamentos de su valoración y su techo en la posibilidad de poder reproducirla  a lo 
largo del tiempo. pp. 54-55. 
63

 La aplicación tal vez sea el principal problema que enfrenta la solidaridad. Para superar esta problemática 

se requiere de unos vectores solidarios que deberán constituirse de la sistematización de prácticas, 
construcción de discursos y generación de masa crítica, incorporados socialmente como habituales, que 
puedan enfrentar las lógicas insolidarias con mayor valor, más alta humanidad y mejor universalidad ética. pp. 
55-56. 
64

 Oscar García (2007a) dice que “La Solidaridad es un campo de valores que se expresa en formato de 

cultura”. En la Pelota Cuadrada. Cómo se juega a la solidaridad en la Argentina posmoderna. p. 93.; Joaquín 
García Roca (1995), dice que La Solidaridad como sentimiento y como actitud es también creadora de 
valores. En “Itinerarios Culturales de la Solidaridad”. Pág. 127. 
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aunque en la actualidad se emplea frecuentemente de modo 
unidireccional, sin que necesariamente conlleve una actitud recíproca. 
En el marco de la organización, la confianza puede estar basada tanto 
en la idoneidad o capacidad técnica de alguien como en su integridad o 
solvencia moral. En el primer caso se reconoce lo que el otro sabe 
sobre un determinado aspecto y se le respeta en lo profesional o en lo 
técnico. En el segundo sentido, lo que importa es la persona en cuanto 
tal, su comportamiento personal, no ya su desempeño en un 
determinado campo del saber. (…) La confianza se relaciona también 
con el grado de compromiso que asumen los integrantes de cualquier 
organización, porque compromiso implica capacidad de sacrificar un 
interés particular infravalente cuando se enfrenta con el interés del 
equipo. (…)  transparencia es otra de las actitudes que construyen 
confianza. El hecho de decir la verdad y, más aun, de vivir en 
conformidad con los propios valores, de convalidar lo que se dice con lo 
que se hace, con la manera de vivir, genera en los demás la percepción 
de que la persona se adhiere a los valores que expresa. (Rodríguez-
Penelas, 1998; p. 121-122) 

 
 
Para este profesor de ética de los negocios, fomentar la cultura de la solidaridad, 
“implica contribuir a promover la solidaridad como virtud social, como virtud 
constitutiva del entorno cultural”. (Rodríguez-Penelas, 1998; p. 120) 
 
 
Por su parte, para Luis Emiro Valencia, la cultura solidaria también expresa la 
solidaridad como cultura. Esta cultura “se consolida en la teoría y la práctica de 
valores y principios éticos, humanistas, convivientes, integradores, democráticos65, 
civilizados, sociales y modernos, respetuosos de los derechos humanos y 
fundamentales, y de la institucionalidad democrática (…)” (DANSOCIAL, 2006a; p. 
208). 
 
 
2.4.4 La proximidad de la cultura de la solidaridad con una cultura política. 
Desde Luis Emiro Valencia (citado por DANSOCIAL, 2006a) también se puede 
observar la cercanía de una cultura solidaria con el ámbito político, y en particular 
con un sistema democrático.  
 
 
 

                                            
65

 Se recuerda que uno de los principios más importantes  promovidos por la Alianza Cooperativa 
Internacional – ACI- es su segundo principio denominado  “Gestión democrática de los miembros”. 
Por su parte la Ley 454 de 1998, dentro de los principios de la economía solidaria incluye como 
tercer principio la “Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora”. 
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Este autor al respecto comenta lo siguiente: 
 
 

En este horizonte de cultura solidaria, entendemos la democracia 
moderna con una visión totalizante de la solidaridad –no totalitaria ni 
autocrática-, cuya filosofía se expresa en la vida política, educativa, el 
ordenamiento económico basado en la prioridad social, la cooperación y 
el tratamiento bajo el prisma del humanismo, la práctica de la ética y la 
conciencia cotidiana individual, extendida al universo social (…). 
(DANSOCIAL, 2006a; p. 205). 

 
 
Si se entiende democracia sólo como un hecho político y solidaridad sólo como un 
hecho moral, se dificulta la posibilidad de entender una especie de realidad 
profunda, donde ambos términos son expresiones de esa misma realidad: 
 
 

La democracia es solidaridad, la solidaridad es democracia. 
Democracia es algo que nos vincula unos a otros de tal manera que es 
exactamente la misma forma como nos vincula la solidaridad. (…) La 
Democracia, si, evidentemente es un hecho político y la solidaridad es 
un hecho moral, pero como obra humana ambos aspectos tienen que 
unirse y se unen en un acto humano-verdadero, se une esa libertad que 
significa la Democracia y este amor, esta referencia, esta unión que 
significa Solidaridad. (Castillo V., 1994; p. 9-13)  

 
 
En este orden de ideas, se puede decir que esta relación de democracia y 
solidaridad, conduce a “un concepto unitario que se une en el acto humano de ser 
solidarios con los demás”, situación que implica “reconocer los derechos que los 
demás tienen, y esto es, por lo tanto, un determinado orden político que se 
práctica, que se vive. (…) el hombre solidario siempre respetará los derechos del 
otro, siempre respetará la condición del otro (…)”. (Castillo, 1994; p. 9-13) 
 
 
Ese orden político, que se práctica y que se vive, podrá dar origen a una 
institucionalidad democrática, que sin duda, se consolida en un espacio político, a 
través de la participación activa de sujetos políticos. Esa participación sucede 
también en un espacio social, porque la organización solidaria, es ante todo, una 
organización social. En este orden de ideas, Joaquín García Roca (2004), también 
expresa que se  necesitan vinculaciones con el escenario político para poder 
remover  una organización social. Una amplia consideración del campo político 
“como „capacidad de transformación social‟ se expresa en los discursos, prácticas 
y vínculos que establecen las organizaciones frente al Estado y frente a otros 
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actores sociales (…) identificándose con utopías, políticas, éticas y pedagogías 
que buscan su transformación (…)”. (Torres Carillo, 2006; p. 21)  
 
 
Si bien es cierto que el ámbito y el carácter formal de las Organizaciones 
Populares 66  es más social que político, éstas definen su identidad desde las 
opciones políticas que las animan y desde las cuales justifican sus acciones. 
(Torres, 2006). De esta forma estas organizaciones: 
 
 

Entienden que su intencionalidad política no consiste en „tomar el 
poder‟, sino en construir poder desde todos los espacios sociales, 
entendido éste como proyecto alternativo y articulación colectiva, como 
capacidad para gestar y desarrollar proyectos viables que se 
consideren legítimos en función de sus ideales y principios, de generar 
nuevos esquemas de participación y organización que fortalezcan la 
capacidad de la población para enfrentar eficazmente sus problemas, a 
la vez que interiorizan nuevos marcos valorativos y modos de 
representarse la sociedad. (Torres, 2006; p. 21) 

 
 
Igualmente se puede decir que las organizaciones populares son políticas en 
cuanto posibilitan la configuración de nuevas culturas políticas. Si se entienden  
como “el conjunto de conocimientos, creencias, valores y actitudes que permiten a 
los individuos dar sentido a la experiencia rutinaria de sus relaciones con el poder, 
así como con los grupos que le sirven como referencia identitaria” (Torres, 2006; 
p. 21), la pertenencia a una organización o la participación en sus programas, 
proyectos y actividades, permite a sus miembros, colaboradores y población 
beneficiada, ampliar su visión política. Por un lado, incorporando valores, 
representaciones e ideas críticas acerca del Estado, sus instituciones y los 
espacios locales; por el otro, reconociendo el carácter político de ámbitos como la 
salud, la cultura y la educación; sus actitudes y prácticas con respecto al poder. 

                                            
66 Para Razeto et al (1990) las organizaciones económicas populares son formas diferentes de asociación 

que se crean “para enfrentar el problema de la subsistencia o para alcanzar la satisfacción de necesidades 
básicas (…) en las que una actividad o función económica (producción de bienes y servicios, u obtención y 
suministro de bienes y servicios a sus asociados) se presenta como objetivo principal (pero no exclusivo) del 
grupo, que de esta manera busca enfrentar sus problemas económicos inmediatos a través de una acción 
directamente encaminada a solucionarlos. Estos autores también resaltan que una “característica relevante de 
estas organizaciones es el constituirse en base a valores no individualistas, autogestionarios, de solidaridad y 
ayuda mutua, y el combinar funciones y actividades económicas, sociales, culturales y educativas; ellas a 
veces se conciben a sí mismas como unidades económicas alternativas, que aspiran a la autonomía, y como 
modos de organización que postulan y tratan de llevar a la práctica líneas de transformación socio-económica 
y político-cultural”. En Las Organizaciones Económicas Populares. Tercera Edición. Ediciones PET, Santiago, 
1990. 
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De esta forma, las autoridades empiezan a ser diferentes a las predominantes en 
la población que no participa de tales experiencias asociativas. (Torres, 2006). 
 
 
En la medida en que los miembros activos de las organizaciones y 
colaboradores o colaboradoras permanentes van interiorizando estos valores e 
ideologías, asimismo van asumiendo roles y compromisos mayores dentro de 
los programas y proyectos, participan en la toma de decisiones y en las 
acciones de movilización, van generando un nuevo sentido de pertenencia en 
torno a la organización misma, a su campo de acción (…). Por lo tanto, estas 
emergentes identificaciones políticas se van fortaleciendo o debilitando en la 
medida en que el sujeto haga presencia o participe en los espacios rutinarios de 
la organización, de sus referentes simbólicos, de sus discursos, de sus 
celebraciones y liturgias colectivas (Torres, 2006). – en fin, de su cultura de la 
solidaridad -. 
 
 
En esta relación de la cultura de la solidaridad y la posibilidad de configurar 
nuevas culturas políticas, se requiere lograr una “afectación de la subjetividad 
política colectiva e individual (conciencia, cultura e identidad políticas), que 
precisamente posibilite la emergencia de sujetos políticos de cambio, capaces de 
generar y sostener proyectos y acciones orientados por utopías viables”. De esta 
forma se trata de “construcción de poder, construcción de proyecto y construcción 
de sujetos”, como “tres aspectos del mismo proceso de hacer política desde las 
organizaciones populares”. (Torres, 2006). 
 
 
En este orden de ideas, se considera pertinente incluir en esta investigación una 
encuesta de cultura política, la cual se presenta en el Anexo E, y la cual se diseñó 
con base en el estudio denominado “Cultura política de la democracia en 
Colombia, 2011. Actitudes democráticas en la sucesión” de la Universidad de los 
Andes y la Universidad de Vanderbilt; y la Encuesta de Cultura Política del DANE, 
edición 2009.  
 

2.4.5 Moral y ética en la cultura de la solidaridad. La moral y la ética, son dos 
aspectos fundantes del movimiento cooperativo, y desde allí, nucleares en su 
quehacer cotidiano. “Si se quisiera dar una idea que domine el pensamiento 
cooperativo desde sus orígenes, esta es, sin duda, la de la ética entendida en el 
mejor sentido”. (Cracogna y Uribe Garzón, 2003; p. 41). 
 
 
Para Adela Cortina (2005), en la vida cotidiana se usan estos dos términos 
indistintamente. Ambos, en sus orígenes, significan carácter o costumbres. “De ahí 
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que tanto la ética como la moral nos ayudan a labrarnos un buen carácter para ser 
personas en el pleno sentido de la palabra (…)”. (Cortina, 2005; p. 41-42). Desde 
el lenguaje filosófico se usan estas dos expresiones para significar dos tipos de 
saber: 
 
 

Uno que forma parte de la vida cotidiana, y que ha estado presente en 
todas las personas y en todas las sociedades (la moral), y otro que 
reflexiona sobre él filosóficamente y, por lo tanto, nació al tiempo que la 
filosofía (la ética o filosofía moral) (p. 42). 

 
 
Se puede distinguir entonces entre la moral y la filosofía moral o ética. “De ahí que 
José Luis Aranguren las caracterizará muy adecuadamente con dos expresiones: 
la moral sería „moral vivida‟, y la ética, „moral pensada‟”. (Cortina, 2005; p. 43) 
 
 
En este orden de ideas, Adela Cortina (2005) plantea lo siguiente: 

La moral es un tipo de saber, encaminado a forjar un buen carácter, que 
ha formado y forma parte de la vida cotidiana de las personas y de los 
pueblos. Por eso podemos decir que no la han inventado los filósofos, 
mientras que la ética, por el contrario, sería filosofía moral, es decir una 
reflexión sobre la moral cotidiana hecha por filósofos, que utilizan para 
ello la jerga propia de la filosofía. (…) A la ética le importa ante todo 
averiguar en qué consiste la moral, y para eso tiene que investigar qué 
rasgos deben reunir los valores, las normas o los principios para que los 
llamemos „morales‟67 y no de otro modo. Pero también se ve enfrentada 
a la tarea de buscar las razones de que haya moral, que es a lo que se 
ha llamado „la cuestión del fundamento de lo moral‟ (…). (p. 43) 

 
 

  

                                            
67

 Para Adela Cortina (2005) la libertad, la justicia, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia activa, 
la disponibilidad al diálogo, el respeto a la humanidad en las demás personas y en la propia; son 
valores morales, por las siguientes razones: 1)Dependen de la libertad humana, lo cual significa 
que está en nuestra mano realizarlos; 2)Los adjetivos calificativos que se construyen con ellos, no 
son aplicables ni a los animales, ni a las plantas, ni a los objetos inanimados; 3)Una vida sin esos 
valores está falta de humanidad, por eso los universalizaríamos y estaríamos dispuestos a 
defenderlos. pp. 46-47. 
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En esta misma dirección, y con ayuda de Victoria Camps se puede decir lo 
siguiente: 
 
 

La ética es esencialmente un saber para actuar de un modo racional, 
que se expresa de manera concreta en dos manifestaciones: aprender 
a tomar decisiones prudentes y aprender a tomar decisiones 
moralmente justas, de donde la ética y la moral se encuentran 
identificadas, lo que se explica que en la vida cotidiana hablemos 
indistintamente de valores morales-valores éticos o normas morales-
normas éticas (Victoria Camps, 1990 citado por Cracogna y Uribe, 
2003; p. 20-21) 

 
 
2.4.5.1 La moral cooperativa. Georges Lasserre (2008), en su estupendo libro 
“El Hombre Cooperativo” habla de la moral cooperativa, una moral superior, que 
tiene a los valores morales como su razón de ser. Este pensador francés, se 
pregunta y se responde a la vez: “¿Cuál es el justo lugar de la moral cooperativa 
en la vida cooperativa? No dudo en responder: debe ocupar el primer plano” (p. 
45). 
 
 
Antes de revisar las características de la moral cooperativa que plantea este gran 
pensador del cooperativismo, es recomendable mirar primero lo que dice sobre 
sus fuentes. Para Lasserre la moral cooperativa tiene dos fuentes: Una 
sublevación contra la miseria obrera y campesina, o por lo menos la presencia de 
la necesidad, y otra, derivada de la sublevación contra la inmoralidad de los 
negocios, la injusticia económica y social del capitalismo, es decir, contra la 
explotación (Lasserre, 2008, p. 26). En este sentido la moral cooperativa se nutre 
de la moral social del mundo obrero68, de la moral campesina69 y de la propia 
moral burguesa70, aunque sorprenda: 
 
 

La moral cooperativa no podía ser esencialmente diferente de las 
morales que se imponen en los medios sociales, donde se desarrolló, 
es decir de las morales de clase. (…) Por lo tanto, la moral que deben 
asumir los cooperativistas es una síntesis todavía no acabada e 

                                            
68

 Esta moral privilegia los valores del respeto, la dignidad humana, la autoayuda, el trabajo, la fraternidad, la 

solidaridad y la justicia distributiva. En el Hombre Cooperativo de Georges Lasserre (2008). pp. 28-30. 
69

 Por su parte, esta moral privilegia el valor de la familia, la tierra, la naturaleza, el trabajo campesino, la 

ayuda mutua y la solidaridad. En el Hombre Cooperativo de Georges Lasserre (2008). pp. 31-32. 
70

 En esta moral, los valores predominantes se expresan desde una moral de empresa, una moral comercial 

y una moral cristiana: la responsabilidad, la confianza, la eficiencia, el porvenir, el espíritu combativo, el honor, 
la libertad, el dinero, el prestigio, la familia, el trabajo, la inversión, la cultura clásica. En el Hombre 
Cooperativo de Georges Lasserre (2008). pp. 33-37. 



167 
 

imperfecta de las morales de los trabajadores –obreros o campesinos- y 
de los elementos de una moral de dirigentes71 y que constituye la contra 
partida de los poderes y ventajas que en los países capitalistas 
constituyen los privilegios de la clase dominante. (…) Como las 
cooperativas son a la vez asociaciones y empresas los elementos de 
origen obrero de esta moral predominan en el aspecto asociacionista y 
los de origen burgués en el aspecto empresarial. (Lasserre, 2008; p. 38-
39) 

 
 
De acuerdo con lo precedente, Lasserre (2008) señala además lo siguiente: 
 
 

El origen de la moral cooperativa se halla principalmente en la moral 
tradicional del mundo obrero. Sus valores esenciales son la dignidad de 
toda persona humana y el respeto que se le debe, la autoayuda, el 
honor social, la justicia sobre todo distributiva. En los agricultores la 
nobleza de su contribución con la naturaleza junto con el apego a la 
empresa familiar que le da un matiz particular. Y por sobre todo, la 
creación de empresas que obliga al agregado de algunos elementos 
tomados de la moral burguesa: la responsabilidad empresarial, la buena 
gestión, la innovación. (p. 43-44) 
 

 
Para Lasserre, la moral cooperativa, de acuerdo con algunas características, es 
una moral de grupo, que exige de sus miembros comportamientos que permitan 
alcanzar sus objetivos. Así concebida es una moral de medios. Pero también, y de 
acuerdo con otras características, es una moral social, que quiere promover y 
generalizar los tipos de situaciones de relaciones humanas que considera como 
los mejores. Así concebida es una moral de finalidades. (2008; p. 39).  
 
 
De acuerdo con lo anterior, Lasserre formula el siguiente mensaje cooperativo, 
que contiene las ideas rectoras y los anhelos que hay que infundir en los socios 
cooperativistas y divulgar al público (Lasserre, 2008, pp. 39-40): 

 La autoayuda. Superar las actitudes de resignación y tomar nuestro destino en 
nuestras propias manos. 
 

                                            
71

 Dice Lasserre, que la moral cooperativa no puede atribuirse algunos de los elementos de la moral burguesa 

como el prestigio del dinero, la justificación sin límite de la ganancia, la consideración social para los más 
afortunados, la atribución del poder en función del dinero, el absolutismo de la propiedad que llega a ser 
sagrado. En el Hombre Cooperativo de Georges Lasserre (2008). p. 39. 
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 La acción colectiva. Unión de nuestros esfuerzos para lograr esfuerzos 
inalcanzables de forma individual. 

 
 Propiedad y responsabilidad común, tomando  las decisiones que promuevan el 

bien común y disponiendo de los beneficios. 
 

 Aplicar los principios que se desea ver triunfar en la sociedad: libertad, 
posibilidad de realización de las personas, solidaridad, justicia en la distribución de 
la riqueza, democracia en la toma de decisiones. 

 
 

Lasserre también resalta, por un lado la importancia del estrecho vínculo entre las 
palabras72 y la realidad en materia de moral cooperativa. Por ello, señala que 
“sería desastroso que se pudiera constatar, entre nuestras bellas declaraciones y 
nuestra práctica, contradicciones que provocarían el mismo tipo de reflexiones que 
la inscripción „Libertad, Igualdad, Fraternidad‟ 73  en la puerta de la prisión” 
(Lasserre, 2008; p. 49); y por otro lado, expresa que “el movimiento cooperativo no 
debe olvidar jamás sus finalidades de carácter ético”. (p. 49) 
 
 
Finalmente, conviene sumar a este contenido, el pensamiento y punto de vista de 
Ernesto Poisson sobre la moral cooperativa, a través del profesor Zabala (1998): 
 
 
Pretender que La Cooperación determina una moral propia, o señala a los 
hombres una forma especial de conducirse, sería desnaturalizar nuestro 
pensamiento; pero lo cierto es, que esta o aquella moral encuentran o no en la 
constitución y desarrollo del movimiento cooperativo, una fuente de cultura” 
(Poisson, citado por Zabala Salazar, 1998). Esto es, La cooperación no es la 
moral, ella permite que cualquier moral se desarrolle en su interior. La 
Cooperación no forma el carácter de los hombres, lo que lo hace posible es la 
moral que guía sus prácticas. (…) De ahí que se hace necesario encontrar la 
moral que oriente la praxis de La Cooperación: “puede afirmarse, que La 
Cooperación es una excelente práctica de La Solidaridad y que, por lo mismo, 
constituye un seguro medio de propaganda a favor de este principio de moral”. En 
resumen, la moral de La Cooperación es La Solidaridad. (Zabala, 1998; p. 44-45). 
(La negrilla es propia). 

                                            
72

 Dice el profesor Darío Botero Uribe (1998) que “sólo en una sociedad en la cual rija el poder de 
la palabra es posible la democracia. El poder de la palabra, a su vez, debe estar edificado sobre el 
derecho y el poder del derecho debe estar sustentado en la ética”. En “El Poder de la Filosofía y la 
Filosofía del Poder”, Tomo II, Segunda Edición. Universidad Nacional de Colombia. p. 707. 
73

 Este lema de la revolución francesa, podría ser entendido, desde Hernando Zabala (1998), como 
incluyente de tres morales: “la libertad reproducía el ideal burgués de apertura de fronteras y 
liberación de las cadenas del Antiguo Régimen; la igualdad se perfilaba como la bandera 
fundamental de la intelectualidad revolucionaria (…); la fraternidad reunía las fuerzas del 
campesinado y el artesanado, profundamente impregnado de espíritu religioso (…)”. En Las 
Teorías sobre la Solidaridad y El Porvenir de la Cooperación. p. 75 
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2.4.5.2 La cultura de la solidaridad como proyecto ético74. Para Tony Mifsud, 
S.J., una verdadera y auténtica cultura de la solidaridad, exige de la sociedad en 
su conjunto, una preocupación por aquellos que no gozan de bienestar y no 
participan en sus decisiones: 
 
 

La opción por la solidaridad como eje cultural de un proyecto ético es 
ampliamente compartido en el discurso político pero claramente 
ausente en la realidad cotidiana de nuestros pueblos. (…) Esta 
lamentable constatación no necesariamente responde a la mala 
voluntad, pero ciertamente revela el empleo de un término que es 
comprendido distintamente por los diversos actores sociales. De otra 
manera, ¿cómo explicar su presencia verbal en medio de su ausencia 
factual? (Mifsud, 1996, p. 345). 

 
 
Para el padre Mifsud, la solidaridad desde el punto de vista cultural tiene dos 
referencias: 
 
 

(a) Los deberes del individuo hacia el todo social, y (b) La dimensión 
social del individuo que exige unas relaciones de solidaridad con otros. 
(…) Si, en el primer sentido, la solidaridad es considerada como un acto 
de generosidad ética, en el segundo la solidaridad se comprende como 
una exigencia antropológica75. Así, la responsabilidad parcial hacia el 
todo deja de ser excepción para llegar a ser la norma. De esa manera, 
se recobra el sentido original de la palabra y se le entrega un contenido 
ético concreto. (1996; p. 346) 

 
 
Para Mifsud, S.J., la dimensión ética de la solidaridad puede prestarse a 
equivocaciones, por ello sugiere en los siguientes puntos, un correcto enfoque 
conceptual de la solidaridad como instancia ética: 
 
 

 La solidaridad responde a la realidad antropológica de la persona humana. El 
individuo no puede auto-realizarse prescindiendo de los demás. Sólo en el 
“nosotros” se realiza el “yo” y el “tu”. 
 

 La solidaridad constituye una necesidad social. (…) La superación de la 
pobreza requiere una acción solidaria entre todos (Estado, empresa privada, 
grupos sociales, individuos ...) 

                                            
74

 Título tomado de uno de los artículos del padre Tony Mifsud, y el cual nutre este contenido. 
75

 Dice el Padre Mifsud (1996), que exigencia antropológica, ya que la realización del “yo” sólo es 

concebible dentro de una red de relaciones con “otros”; por tanto, sólo la configuración del “nosotros” permite 
la auténtica realización del “yo”. p. 346. 
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 La solidaridad se construye a partir de la empatía y se hace realidad en el 
compartir. La empatía ética es la capacidad de sentir y asumir la condición 
humana como una responsabilidad entre todos, y, por tanto, implica la 
vulnerabilidad frente a las necesidades de otros. 

 

 La solidaridad es la síntesis ética entre el amor y la justicia. (…) La justicia 
conoce los derechos y cumple los deberes, moviéndose en el plano de lo objetivo.  

 
 

 El amor compromete subjetivamente en la causa de la justicia, donde el otro es 
más que un simple sujeto de derechos y deberes (…) La solidaridad integra la 
subjetividad del amor y la objetividad del compromiso (Mifsud, 1996, pp. 350-351). 
 
 
Considerando los planteamientos anteriores, Mifsud, S.J., destaca seis exigencias 
como principales en una cultura de la solidaridad como proyecto ético: 

 La solidaridad nace de la gratuidad de la donación de sí que se 
traduce en la comprensión de la vida como un servicio al otro en la 
acogida respetuosa. 
 
 La solidaridad se hace estilo de vida porque comporta una 
manera de ser, una mentalidad frente a los acontecimientos, y un 
modo de proceder en las situaciones concretas. 
 La solidaridad reconoce la igualdad fundamental de toda y cada 
persona humana junto por el respeto de su alteridad, superando así 
la lógica de una exasperada diferenciación (discriminación) y la de 
un igualitarismo nivelador (masificación). 
 
 La solidaridad conduce, aún más, exige la opción por el pobre y el 
empobrecido ya que en esta preferencia se verifica su autenticidad 
como empatía y como compartir. 
 
 La solidaridad busca la eficiencia al servicio de la persona y la 
superación de sus problemas; no se trata de una eficiencia en 
términos puramente estadísticos sino según las cotas de mayor 
humanización. 
 
 Frente a la presencia masiva de la pobreza, la respuesta solidaria 
tiene que ser comunitaria (responsabilidad compartida), 
pluridimensional (respondiendo a los distintos aspectos del 
problema), y productiva (sin descartar lo asistencial, privilegiar lo 
promocional). (Mifsud, 1996; p. 351-352) 
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Finalmente, en este sentido de ubicar a la cultura de la solidaridad como un 
proyecto ético, el señor W.P. Watkins, quien dirigió por varios años, la Alianza 
Cooperativa Internacional76, llamo la atención sobre la importancia de la ética en la 
vida de la empresa cooperativa, al sentenciar, elocuentemente, la siguiente 
expresión: “La verdadera diferencia entre la cooperación y otra clase de 
organizaciones económicas se basa precisamente en que aquella subordina las 
técnicas económicas a las ideas morales (…) si no existiera esa diferencia, no 
tendría razón de ser el movimiento cooperativo”. (Cracogna y Uribe, 2003; p. 42). 

2.4.5.3 La cultura ética empresarial. Para Adela Cortina, la ética empresarial 
consiste en el “descubrimiento y la aplicación de los valores  y normas 
compartidas por una sociedad pluralista 77  –valores que componen una ética 
cívica78- al ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere entenderla según un 
modelo comunitario, pero siempre empapado de postconvencionalismo”. (1998, p. 
89) 
 
 
Para el profesor Hamburger Fernández, (2008), la cultura ética que es una 
manifestación de la cultura empresarial, es aquella que está impregnada de 
categorías éticas: 
 
 

Busca que todos los procesos empresariales estén fundamentados y 
sean desarrollados sobre la base de unos valores éticos corporativos 
compartidos por los miembros de la organización. (…) Cuando la 
cultura ética “permea” toda la cultura organizacional, la empresa recibe 
un nuevo aire y experimenta otra manera de ser que se hace evidente, 
entre otros, en los siguientes aspectos: en el mejoramiento del proceso 
de toma de decisiones, en la regulación de las relaciones externas e 

                                            
76

 Ver cita No. 2. 
77

  Para Adela Cortina (1998), pluralismo “no significa que no haya nada en común, sino todo lo 
contrario. Precisamente el pluralismo es posible en una sociedad cuando sus miembros, a pesar 
de tener ideales morales distintos, tienen también en común unos mínimos morales, que les 
parecen innegociables, y que no son compartidos porque algún grupo los haya impuesto por la 
fuerza a los restantes, sino porque los distintos sectores han ido llegando motu propio a la 
convicción de que son los valores y normas a los que una sociedad no puede renunciar sin hacer 
dejación de su humanidad”. p. 38. 
78

 Una de las características clave de la ética cívica, es que es una ética de mínimos, es decir, “que 
lo que comparten los ciudadanos de una sociedad moderna no son determinados proyectos de 
felicidad, porque cada uno de ellos tienen su propio ideal de vida buena, dentro del marco de una 
concepción del mundo religiosa, agnóstica o atea”; concepciones éstas, que promueven, cada una 
de ellas, un modelo de vida feliz, que serían su ética de máximos. En este sentido la propuesta de 
Adela Cortina (1998), sobre los contenidos mínimos de una ética cívica son los siguientes: los 
valores de libertad, igualdad y solidaridad, el respeto por los derechos humanos, la tolerancia 
activa que va más allá de un posible conformismo e indiferencia de la tolerancia pasiva y 
finalmente una actitud de diálogo. pp. 39-42.  
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internas de la empresa, en la aplicación de principios éticos en las 
negociaciones, en la emergencia de valores corporativos sólidos, en la 
aplicación de valores y normas propias de la sociedad pluralista al 
ámbito empresarial, en la recuperación o el aumento de la confianza 
(…) en la costumbre organizacional de tomar decisiones pensando en 
el largo plazo y no en el cortoplacismo, en la concientización que toma 
la organización de su responsabilidad social, humana, en la formulación 
de un código de ética empresarial, y en hacer primar los intereses 
comunitarios sobre los individuales. (Hamburger, 2008; p. 200-201) 
 

 
El profesor Hamburger, tomando como referente a Transparencia Paraguay 79 
(2005), presenta los siguientes componentes de una cultura ética (2008; p. 202-
205): 
 
 

 Un liderazgo basado en valores: permite generar un contexto 
relacional, donde las acciones y decisiones del líder y las políticas 
adoptadas por él son siempre congruentes con los valores 
compartidos (…) dándole fuerza y autoridad moral. 
 

 Declaración de misión y visión: describen el futuro deseado 
para la organización, como resultado de las acciones y esfuerzos 
de quienes la conforman. En este sentido son guías para las 
decisiones que se deben tomar. 
 

 Declaración de valores: es el proceso mediante el cual el 
sistema de valores de una empresa se difunde, se analiza y es 
interiorizado por todos sus miembros (…) definen lo que es bueno, 
correcto y justo (…) en esta medida también orientan la toma de 
decisiones y el comportamiento de quienes trabajan en la empresa. 
 

 Código de ética corporativa: es un documento escrito en el 
que se señalan de manera explícita y clara los límites entre 
aquellas conductas congruentes con el sistema de valores y 
aquellas que no lo son. 
 

 El oficial de ética o la oficina de ética: es la entidad que 
oficialmente se encarga de agenciar todos los procesos tendientes 
a instaurar el clima ético en la empresa. Coordina las actividades 
encaminadas a divulgar el sistema de valores corporativos y 
organiza actividades de reflexión y análisis de ellos. 

                                            
79

 Comenta el profesor Hamburger que Transparencia Paraguay tomó como base el Programa Integral de 

Ética Empresarial de su homóloga colombiana (Corporación Transparencia por Colombia, 2005). 
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 El comité de ética: está conformado por un grupo de personas 
que pertenecen a los más altos niveles gerenciales 80 , 
comprometidos con la instauración de un clima ético óptimo en la 
empresa, supervisando los procesos orientados a este fin. 
 

 Estrategia de comunicación sobre ética: se hace necesaria 
para garantizar que toda la organización esté informada sobre el 
acontecer ético de la empresa: divulgación del sistema de valores 
empresarial, del código de ética, de la declaración de misión/visión, 
seminarios de ética, etc. 
 

 Capacitación en ética: se requiere un plan de capacitación en 
ética, cuya meta es desarrollar la autonomía moral de todos los 
miembros de la empresa. Esto contribuiría con el compromiso en 
torno a los valores y a unificar criterios para analizar situaciones 
acertadas a favor de las relaciones justas. 
 

 Sistema de reporte y consulta: estos son dos mecanismos 
para hacer respetar el código de ética, para permitir que cumpla su 
función y para poder salvaguardarlo. 
 

 Sistema de reconocimiento y sanciones: permite a la 
comunidad reconocer los buenos actos, fortalecer las relaciones 
justas entre sus miembros y contribuir con un buen clima ético. 
También permite prever las consecuencias, porque habrá personas 
que en algún momento actuarán en contra del código ético. 

 
 
(Ver Figura 29, página siguiente).  

                                            
80

 Para el caso de las organizaciones solidarias, la participación no se agota o no se cierra en los cargos de 

alto nivel gerencial. 
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Figura 29. Componentes básicos de la cultura ética 
 

 

Fuente: Hamburger, (2008; p. 205). 

2.5 LA RACIONALIDAD ESPECIAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
 
Para Luis Razeto (1986), la racionalidad especial de los diferentes tipos de 
unidades económicas depende al menos de cuatro elementos81: 
 
 

 De los sujetos que las organizan con sus particulares objetivos e intereses. 
 

 De los tipos de relaciones que se establecen entre sus integrantes. 

                                            
81

 El profesor Fernando Cruz Kronfly (2012) adiciona una quinta: “De las lógicas internas de poder 
y de sus estructuras internas organizativas”. Esta idea compartida directamente al autor, despeja la 
importancia de presentar en esta investigación un contendido sobre la Racionalidad Especial del 
Poder en la Economía Solidaria. 
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 De sus relaciones con el exterior y en particular en los distintos circuitos de 
distribución y asignación de recursos. 
 

 De las formas de propiedad que se establezcan en ellas. 
 
 
El punto de arranque en el estudio de esta racionalidad especial para la economía 
solidaria es el mismo que para cualquier otra racionalidad económica, es decir: 
 
 

La existencia de un conjunto de necesidades humanas y sociales que 
han de ser satisfechas en base a una gama de recursos escasos, 
mediante una concreta organización del trabajo productivo, la 
distribución y el consumo. Son estos, en efecto, los elementos que 
definen y delimitan el espacio de “lo económico”. (Razeto, 1994b; p. 
157). 

 
 
Ampliando lo anterior, este pensador chileno agrega lo siguiente: 
 
 

El modo como se organizan los recursos escasos y se satisfacen las 
necesidades, constituye, en efecto, el núcleo de cualquier racionalidad 
económica. Las formas y contenidos de ésta determinan qué 
necesidades son satisfechas y cuáles no lo son, o deben postergar su 
satisfacción, implicando la delimitación de quiénes (personas, grupos, 
etc.) satisfacen sus necesidades y quiénes son excluidos; por otro 
lado, la racionalidad económica define el modo en que las 
necesidades son satisfechas, junto al tipo de bienes y servicios, sus 
cantidades y calidades, con que se las satisface. Además, las formas 
y contenidos de la racionalidad económica implican un cierto uso y un 
particular modo de organización de los recursos disponibles, 
seleccionado entre varias alternativas posibles. Todo esto, a su vez, 
incide sobre las direcciones que adopta el desarrollo social y 
económico, en cuanto la satisfacción de necesidades y el modo en 
que se verifique condicionan el surgimiento de necesidades nuevas, y 
en cuanto la utilización y organización de los recursos disponibles 
influye sobre la provisión de recursos futuros, su reducción o 
crecimiento. Todos estos aspectos se encuentran involucrados en el 
estudio de una racionalidad económica. (Razeto, 1994b; p. 157) 
 

 
Para Luis Razeto (1994b) las necesidades dentro de la teoría económica han sido 
consideradas de diferentes maneras, “siendo habitual la distinción entre 
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necesidades básicas o esenciales y necesidades prescindibles o no-esenciales, 
y entre necesidades cuya satisfacción es individual, o individuales, y aquellas que 
son satisfechas socialmente, o colectivas”. Para este autor, “ambas distinciones 
son útiles, más allá de la dificultad que siempre existe para distinguir cuáles 
necesidades concretas han de ser consideradas en cada tipo y los límites que 
separan unas de otras”. Igualmente para Razeto, resulta necesario destacar otras 
necesidades fundamentales del sector de la economía solidaria, que no han sido 
suficientemente destacadas por los economistas. Por tal razón, propone distinguir 
“entre necesidades fisiológicas, que son satisfechas mediante bienes y servicios 
materiales, y necesidades espirituales, cuya satisfacción se realiza con bienes y 
servicios culturales; y por otro lado, entre necesidades de autoconservación y 
necesidades de convivencia y relación con los demás”. (Razeto, 1994b; p. 157-
158) 
 
 
Considerando lo anterior, dentro de los elementos clave que distinguen la 
racionalidad especial que comparten las unidades económicas de carácter popular 
y solidario, se deben mencionar los siguientes (Razeto, 1986; p. 77-81): 
 
 

 Un primer elemento que consiste en que el objetivo de estas 
organizaciones es enfrentar unidamente un conjunto de necesidades 
humanas, individuales y sociales: necesidades de subsistencia 
fisiológica, de convivencia y relación con los demás, de capacitación 
y desarrollo cultural, de crecimiento personal y de identidad social, 
de autonomía y de integración crítica a la sociedad. En este sentido, 
se trata de organizaciones económicas, pero no economicistas. 
 

 Un segundo elemento lo representa el estrecho vínculo que en 
ellas se establece entre producción, distribución y consumo. Aun 
existiendo alguna división del trabajo, relaciones comerciales con 
terceros y procesos monetarios de distribución, lo más característico 
es que se comparta y se coopere de tal forma que las mediaciones 
monetarias entre la producción y el consumo sean las menores 
posibles. No todo trabajo tiene un precio o una remuneración, y no 
siempre lo que cada uno recibe corresponde a un aporte de valor 
equivalente. 
 

 Un tercer elemento se refiere al concepto de eficiencia. En estas 
organizaciones solidarias, la relación entre los objetivos y los 
medios82, y entre los beneficios y los costos, trasciende un cálculo 
estrictamente cuantitativo. Los objetivos y los medios están 

                                            
82

 Objetivos y medios siempre amarrados a un sistema de valores. Idea compartida directamente 
por el Profesor Fernando Cruz Kronfly al autor. 
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altamente entrelazados, de tal forma que, el cumplimiento de un 
objetivo puede ser el medio para la satisfacción de necesidades 
relacionales y de convivencia, y a la inversa. El uso del tiempo 
puede ser un costo y a la vez representar el logro de un objetivo. Por 
lo tanto, la evaluación de la eficiencia debe incorporar aspectos 
cuantitativos y cualitativos, elementos objetivos y subjetivos.  
 

 Los costos en la operación de estas organizaciones, implica un 
conjunto de ahorros importantes: la gestión colectiva basada en 
trabajo adicional, el autocontrol del trabajo, la gratuidad de 
numerosas prestaciones, el empleo de tiempos parciales y 
discontinuos o de fuerza de trabajo secundaria, el aporte de la 
creatividad social, el uso de medios de trabajo de bajo costo, etc. 
 

 Un último elemento de la racionalidad de estas organizaciones 
solidarias, se relaciona con el modo de acumulación que le es 
propio. Al establecer con terceros relaciones de mercado, ellas 
tienen la posibilidad de acumular los excedentes no consumidos, 
formar un capital de reservas y hacer inversiones productivas en la 
misma unidad. Sin embargo, el tipo principal de acumulación 
consiste en el desarrollo y sostenibilidad de valores, capacidades y 
energías creadoras por parte de los sujetos que participan en ella. 
Asegurar su futuro no es sólo cuestión de posesión de activos 
materiales, sino y mayormente, por la riqueza de las relaciones 
sociales y por el potenciamiento de las capacidades y recursos 
humanos. 
 

 
2.5.1 La concepción de empresa o unidad económica desde Luis Razeto. 
Para entender esta racionalidad especial de las organizaciones o unidades 
solidarias y asociativas, es necesario también comprender algunos aspectos de la 
propia conformación y estructura de estas organizaciones. De acuerdo con Luis 
Razeto (1991), la definición tradicional y dominante que se tiene de empresa o 
unidad económica, desde la ciencia económica,  es suficientemente amplia como 
para incluir formalmente a los diferentes tipos de empresas asociativas y 
cooperativas (Razeto, 1991).  Esta definición contempla a la empresa como: 
 
 
La organización básica 83  del sistema económico que, mediante una 
determinada combinación de capital y trabajo, permite y garantiza a los titulares 

                                            
83

 Con una estructura de poder. En el caso de las organizaciones solidarias, con mayor razón, la 
racionalidad económica especial  requiere de una estructura especial y de una racionalidad 
especial de poder interno. Idea compartida directamente por el Profesor Fernando Cruz Kronfly al 
autor. 
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la unidad de gestión de un conjunto de actividades económicas de producción, 
adquisición, venta y consumo de bienes y servicios, con el fin de obtener de ello 
una ganancia. (Razeto, 1991)  
 
 
De esta forma, se “establece un nexo entre el capital como factor determinante de 
la organización económica, los empresarios como titulares del capital que de allí 
derivan su poder de gestión, y las ganancias como incremento neto del capital”. 
(Razeto, 1991; p. 29) 
 
 
Dice Razeto (1991), que este nexo no está presente en las empresas 
cooperativas, por lo tanto, es necesario que la teoría económica precise un 
concepto de empresa que cumpla lo siguiente: 
 
 

Explícitamente contenga la variedad de los nexos posibles entre los 
elementos que la constituyen y las diversas lógicas de 
comportamiento racional que de ello derivan. La indicación del 
mencionado nexo “capital-empresario-ganancia” aparecerá en este 
nuevo concepto como uno de los nexos posibles –el de la empresa 
capitalista- al lado de otros igualmente posibles. Lo primero será, 
pues, formular una concepción de empresa que permita comprender 
con rigor y profundidad la pluralidad de sus formas existentes y 
posibles. (p. 29) 

 
 
Para Luis Razeto, una definición en este sentido consideraría a la empresa de la 
siguiente manera: 
 
 

La empresa es una realidad compleja. En ella se combinan siempre 
elementos económicos, técnicos, sociales, jurídicos, políticos y 
culturales, constituyendo en su conjunto una totalidad estructurada84. 
En cada empresa participan una, varias o numerosas personas que 
cumplen funciones distintas contribuyendo todas a una operación de 
conjunto. En la empresa se realizan variadas actividades, articuladas 
mediante una organización y encaminadas hacia determinados 
objetivos. Los mismos objetivos de una empresa suelen ser múltiples 
y de varios niveles; por ejemplo: obtener beneficios económicos para 
sus miembros, para sus organizadores y dirigentes, para la 
comunidad circundante, para la sociedad toda; producir determinados 

                                            
84

 El poder interno y las normas son, junto con los valores, el núcleo fuerte que garantiza este 
efecto de totalidad. Idea compartida directamente por el Profesor Fernando Cruz Kronfly al autor. 
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bienes y servicios y controlar una parte del mercado; desarrollar 
innovaciones tecnológicas; perfeccionar la fuerza de trabajo de sus 
integrantes; influir sobre la sociedad en aspectos políticos y culturales, 
etc. Además de los objetivos comunes o generales de la empresa, 
cada integrante de ella se propone alcanzar objetivos particulares, 
que cubren la más amplia gama de posibilidades, relacionados con 
los intereses y las funciones que tenga. (Razeto, 1991; p. 29) 

 
 
2.5.1.1 La trilogía recursos, factores y categorías económicas. Dentro de la 
concepción de empresa, Luis Razeto (1994a), distingue tres elementos 
económicos que la constituyen: los recursos85, los factores86 y las categorías87. En 
este sentido, Luis Razeto plantea lo siguiente: 
 
 
Los recursos se mutan en factores en la medida que entran (o se disponen a 
entrar) en alguna determinada combinación económica, esto es, cuando se 
integran en un sujeto o unidad económica al interior del cual cumplen alguna 
función necesaria para su operación. Así, distintos recursos se convierten en 
factores al mismo tiempo, juntos, al combinarse racionalmente entre sí para 
producir o participar en la distribución de los bienes. (Razeto, 1994a) 
 
 
Los factores constituyentes de, y operantes en, cualquier empresa o unidad 
económica son los siguientes (Razeto, 1991; 1994a): 
 
 

 El factor trabajo: hace referencia al conjunto de personas dotadas de las 
capacidades físicas, morales e intelectuales necesarias para ejecutar una serie de 
actividades laborales y que participan directamente en el proceso de producción; 

                                            
85

 Los recursos económicos son la infinita variedad de medios ofrecidos o generados por la 
naturaleza, los hombres y la sociedad, que pueden ser utilizados en las actividades económicas: 
fuerzas materiales e inmateriales, energías e informaciones, natural y socialmente disponibles para 
ser incorporadas al proceso económico. Luis Razeto (1994a). Fundamentos de una Teoría 
Económica Comprensiva. p. 80. 
86

 Los factores económicos son esos mismos recursos en cuanto económicamente movilizados, 
combinados y organizados en las empresas, valorizados por los sujetos y participantes en las 
actividades y funciones del circuito económico. Luis Razeto (1994a). Fundamentos de una Teoría 
Económica Comprensiva. p. 80. 
87

 Las categorías económicas son esos mismos factores en cuanto se hayan constituido en la 
calidad de organizadores de unidades económicas, adquiriendo las características necesarias para 
convocar, subordinar y guiar a los demás factores necesarios. El “capital” es precisamente una de 
tales categorías, aquella que corresponde al desarrollo del factor financiero como elemento 
organizador en cierto tipo de empresas (llamadas habitualmente capitalistas). Luis Razeto (1994a). 
Fundamentos de una Teoría Económica Comprensiva. pp. 80-81. 
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 El factor tecnológico: entendido como un conjunto de conocimientos e 
informaciones relativos a –y objetivados en- unos procesos y sistemas de 
producción, comercialización, organización del trabajo, etc.; 
 

 El factor medios materiales: que hace referencia al conjunto de condiciones 
físicas, instalaciones, instrumentos, equipos, insumos y materias primas, 
necesarios para efectuar el proceso técnico y las funciones económicas propias de 
la empresa; 

 

 El factor financiero: constituido normalmente por una cierta cantidad de dinero 
(o capacidad de crédito) que permite contratar factores y establecer relaciones de 
intercambio en el mercado; puede tratarse también de algún otro medio de pago o 
de adquisición de recursos necesarios; 

 

 El factor administrativo o gerencial: referido como sistema de coordinación y 
dirección unificada de las funciones y actividades económicas. 
 
 
2.5.1.2 El factor económico central de la economía solidaria. Señala Razeto 
(1994a), que una vez analizados los modos de ser y de operar propios de las 
empresas solidarias, llegaron a distinguir un sexto factor, “que si bien no en todas 
las unidades económicas se le reconoce existencia como factor independiente, sí 
la tiene en algunos tipos de ellas, teniendo también presencia real en la economía 
global. Lo hemos denominado factor C88 (…)”. (Razeto, 1994a; p. 48) 
 
 
El factor “C” como idea conceptual, teórica, es un elemento de cohesión, de unión, 
de fuerza, que hace un aporte sustancial a la producción y que por lo tanto es un 
factor. Es el hecho de que hacer las cosas con compañerismo, con unión, 
cooperación, solidaridad profunda, hace que aumente el producto, la eficiencia y la 
productividad de esas actividades económicas. En conclusión, el factor “C” no es 
otra cosa que la solidaridad convertida en fuerza productiva. (Razeto, 1997; p. 5) 
 
 
(Ver Figura 30, página siguiente). 

  

                                            
88

 Dice Luis Razeto que lo llamó factor C, “ateniéndose a la letra con que inician en el nuestro, y en 
otros idiomas, varios de los términos que designan las diferentes modalidades de acción conjunta e 
integración solidaria en la economía, a saber: cooperación, comunidad, colectividad, 
coordinación, colaboración. Luis Razeto (1994a). Fundamentos de una Teoría Económica 
Comprensiva. p. 49. 
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Figura 30. Factores económicos de la empresa o unidad económica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Razeto, (2004; p. 6). 

 
 
2.5.1.3 Características de los factores económicos. Para Luis Razeto (1991), 
los factores económicos no sólo se encuentran combinados técnicamente y 
gestionados administrativamente, sino sobre todo  organizados económicamente: 
 
 

Porque los factores no son solamente elementos técnicos sino 
realidades subjetivas; porque cada factor es aportado concretamente 
por sujetos que esperan que el aporte que hacen sea adecuadamente 
remunerado o recompensado, y que buscan en la empresa cumplir en 
alguna medida sus propios objetivos; porque los factores se hayan 
dispersos en el mercado, siendo necesario convocarlos a formar parte 
de la empresa, ofreciéndoles determinado tratamiento económico y 
definidas condiciones que sean aceptables para quienes los aportan. 
Por todo eso la organización económica de los factores es el aspecto 
fundamental –y el más complejo- de la actividad empresarial; constituye 
el centro de la actividad creadora de empresa. (Razeto, 1991; p. 39-40) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, Razeto presenta tres características de los factores, 
que por su relevancia son distinguibles en las empresas: un factor intensivo, un 
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factor combinador y un factor organizador. A este respecto dice lo siguiente: “las 
distintas combinaciones entre los factores implican diferentes intensidades en el 
uso de cada factor, y consecuentemente también distintas productividades 
relativas de los mismos, y distintas productividades de las empresas como tales”. 
(Razeto, 1994a, p. 71). Además de este factor intensivo, es necesario un factor 
combinador, que es el que gestiona u organiza técnicamente las operaciones 
económicas. Razeto dice, que este factor siempre es el mismo y lo llama factor 
administrativo o gerencial ( p. 71). Pero dentro de la empresa, además de un 
orden técnico, los factores se encuentran organizados en sentido económico. En 
esta dirección Razeto (1994a) señala lo siguiente: 
 
 

Lo que se observa en toda empresa es que uno de sus factores se 
pone como organizador mientras los demás se le subordinan. Al factor 
que organiza habremos de considerarlo como factor organizador, y a 
los demás como factores organizados. El factor organizador será 
aquel que pone los objetivos generales de la empresa (que serán, 
naturalmente, los suyos propios), mientras que los objetivos e 
intereses de los otros factores se presentarán subordinados. El factor 
organizador es el factor dirigente que asume una preeminencia, una 
prioridad sobre los otros, que son los dirigidos, subordinados, y que 
deben operar en función de los objetivos del factor dirigente. (Razeto, 
1994a; p. 73) 

 
 

De acuerdo con esta teoría, cada factor organizador tiene su propia lógica, 
que influye en los propósitos y dinámicas organizacionales de cada empresa. 
En este sentido el profesor Razeto escribe lo siguiente: 
 
 

En las empresas capitalistas el factor organizador es el financiero y su 
búsqueda es aumentar su propia riqueza. Hay empresas en las que 
este factor central es la tecnología, un saber, un descubrimiento, una 
cierta especialidad, un conocimiento. Ejemplos de estos tipos de 
organizaciones son los centros médicos, las universidades, las 
empresas de consultoría y asistencia técnica. En el caso de las 
empresas de trabajo asociado, el factor trabajo es el organizador (…) 
Hay empresas de medios materiales en las que la renta es el bien que 
convoca y hay otras donde la gestión y la capacidad administrativa 
son el eje, como en el caso de las empresas públicas. Por lo tanto 
vamos a encontrar empresas en las cuales el factor C sea el 
organizador (…) porque sus miembros han decidido por sí mismos, 
generar una empresa en función de valorizar y enriquecer a su propia 
comunidad. (Razeto, 2004; p. 23) 
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Para Luis Razeto, cuando un factor se consolida como el organizador adquiere el 
carácter de categoría económica dentro de la empresa. En este sentido comenta 
que “para que un factor pueda constituirse como categoría organizadora, es 
preciso que los sujetos que los poseen  desarrollen algunas características y 
cumplan ciertos requisitos”. Esto implicaría desarrollar capacidades organizativas 
y un cierto espíritu empresarial: asumir riesgos, voluntad de logro, poseer un 
conjunto de informaciones y conocimientos, capacidad de previsión futura, 
capacidad de imaginación creativa e innovación, capacidades intelectuales y 
morales. Es así como con la transformación de los factores económicos en 
categorías organizadoras, se logra que “los factores experimentan un crecimiento 
en subjetividad con dicha transformación, lo que podemos considerar como una 
expansión del sujeto por el desarrollo de sus capacidades y potencialidades”. Por 
esta razón se puede decir que “Recursos, factores y categorías económicas 
representan tres grados sucesivos de creciente participación y desarrollo de 
los elementos que componen la realidad económica”. (Razeto, 1994a; p. 78-
80) 

 
 

2.5.1.4 Las racionalidades económicas. Además de reconocer las seis lógicas 
anteriores que significan seis racionalidades en juego, en torno a los seis factores, 
Razeto también señala que éstas tienden a asociarse en pares, como a 
continuación se específica.  (Razeto,1997; p. 10-11): 

 
 

 La racionalidad capitalista: una primera pareja es la dominada por la 
racionalidad capitalista, que se funda sobre la base de dos principales factores: 
financiamiento y medios materiales de producción. Esta racionalidad es la que 
refuerza y valoriza estos dos factores y a los otros los explota, o sea, los remunera 
menos de lo que aportan. 

 
 

(Ver Figura 31, página siguiente).  
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Figura 31. Racionalidad Capitalista 
 

 
 

Fuente: Razeto, (1997; p. 10). 

 
 

 La racionalidad del sector público. La segunda pareja aparece en la 
racionalidad pública, en la economía planificada centralmente, donde los dos 
principales factores son: el saber (tecnología) que tienen los técnicos que 
planifican, y el poder que tienen los administradores, quienes hacen la gestión. 

 
 

Figura 32. Racionalidad Sector Público 

 
Fuente: Razeto, (1997; p. 10). 
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 La racionalidad de la economía solidaria. La tercera pareja aparece en la 
racionalidad de la economía solidaria, aquella que se funda en la fuerza de trabajo 
y el factor “C” o factor Comunidad. 

 
 

Figura 33. Racionalidad de la Economía Solidaria 
 

 
 

Fuente: Razeto, (1997; p. 11). 

 
 

Aun reconociendo esta tendencia de asociación entre la fuerza de trabajo con el 
factor “C”, es importante mencionar que también hay diferencias entre ellos. Por 
ejemplo,  desde la lógica del factor trabajo, la concepción del sistema de 
remuneración,  tiende a reforzar la remuneración individual de las personas en 
proporción a la productividad de cada uno; mientras que, desde la lógica del factor 
“C”, se tiende a reforzar la colectividad, la comunidad, porque este es el elemento 
central (Razeto, 1997, p. 11). 
 
 
Las empresas donde el factor “C” es el factor intensivo y organizador, éste factor 
aparece y se manifiesta como la fuerza principal, que es capaz de suplir falencias 
o carencias de los otros factores, ya sea en cantidad y calidad. Cuando el factor 
“C” logra penetrar en cada uno de los otros factores, se puede decir que existe un 
modo “C” de financiamiento, un modo “C” de tecnología, un modo “C” de gestión y 
un modo “C” de medios materiales. “Entonces, cuando cada uno de estos factores 
adquiere la forma “C”, tenemos empresas que son solidarias”. (Razeto, 1997; p. 8) 
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2.6 LA RACIONALIDAD ESPECIAL DEL PODER EN LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 
 
 
2.6.1 Sobre la ausencia del poder en el análisis organizacional. Como se ha 
podido observar en el numeral anterior, la dinámica de la Economía Solidaria, 
exige la aplicación de una racionalidad especial para el logro de los propósitos de 
una nueva forma de hacer economía.  
 
 
Sin embargo, también es prudente, revisar y plantear, cuál podría ser la 
racionalidad especial del poder interno en las organizaciones que la componen, 
que permita la presencia permanente de dicha racionalidad económica89, máxime 
cuando se afirma que “el poder define la racionalidad”90, y cuando además, se ha 
planteado que el tema del poder ha brillado por su ausencia en las teorías 
económicas91 y en la propia teoría administrativa92. 
 
 
Sin duda, sorprende la poca presencia del análisis del poder en los análisis 
económicos y organizacionales, cuando se ha dicho que “la historia es la lucha de 

                                            
89

 Donde el Factor C o Factor Comunidad se intensifique, convirtiéndose en la categoría organizadora de las 
dinámicas internas de la organización. 
90

 En el texto “Hacia una redefinición del concepto de organización”, del profesor Fernando Cruz Kronfly 
(2000) se puede inferir esta afirmación.  Luis Enrique Alonso (2007) también dice, que de acuerdo con los 
poderes históricos concretos, es que se combinan las múltiples lógicas de acción dentro de toda institución 
productora de bienes y servicios. (Las lógicas de acción. Por un estudio socio-histórico de la vida 
organizacional, en Vigilar y organizar. Una Introducción a los Critical Management Studies Carlos Fernández 
Rodríguez, 2007). Veáse también, el artículo “Environmental assessment and planning theory: four short 
stories about power, multiple rationality, and ethics, de Tim Richardson (2004). 
91

 Veáse por ejemplo, el artículo “Absense of power in contemporary economic theory”, de Kurt w. Rothschil 
(2002) 
92

 El profesor Fernando Cruz Kronfly, en su texto “Hacia una redefinición del concepto de organización” deja 
ver claramente, que en las teorías administrativas más importantes, el problema del poder aparece como uno 
de sus vacíos, silencios y ausencias más significativas. Nos dice que, estas teorías se han fundado sobre una 
categoría ideológica de organización, utilizando metáforas, analogías, eufemismos, y en general, un lenguaje 
abstracto, ocultando la verdadera problematización de los intereses y contradicciones entre los miembros 
integrantes de la organización. Sugiere entrar a definir los elementos humanos de la organización como 
verdaderas fuerzas sociales, con sus intereses particulares y con sus motivos de contradicción y de conflicto, 
esto es, definir al hombre en concreto, a partir de su relación con el capital, como propietarios, como 
administradores o como asalariados subordinados al orden establecido en la organización. El profesor Cruz 
Kronfly, dice que “vistas por fuera de la perspectiva del poder y de los intereses en juego, las organizaciones 
ofrecen la impresión de ser higiénicas estructuras donde ocurre el trabajo moderno”. (Hacia una redefinición 
del concepto de organización. Fernando Cruz Kronfly, en De lo Humano Organizacional. Universidad del 
Valle, Facultad de Administración, 2000. pp. 110-180). En esta misma dirección crítica a las teorías sociales 
del comportamiento organizativo, y la ausencia del poder, Luis Enrique Alonso dice que ante la desaparición 
de los sujetos y los poderes reales en el análisis de las organizaciones, y ocultos en los enfoques del 
estructuralismo o el funcionalismo, la heteronomía básica de las organizaciones, que es atravesada por 
conflictos constituyentes, es reducida o bien a la armonía natural de la colaboración o a la armonía negativa 
de la dominación funcional. Para este autor, “la vida organizacional es, ante todo, social, y como tal debe ser 
abordado su estudio: entendido como el razonamiento sobre las lógicas de poder y contrapoder que operen 
en situaciones empíricas precisas”. (Las lógicas de acción. Por un estudio sociohistórico de la vida 
organizacional.   
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poderes” (De Jouvenel, 1998, p. 201), que “una sociedad sin relaciones de poder 
es una abstracción” (Foucault, 1991, p. 92), y que la “organización es la fuente 
más importante de poder en las sociedades modernas” (Galbraith, 1985, p. 24). 
También se ha alertado que “siempre y por doquier el hombre se apodera del 
hombre para plegarlo a su voluntad y obligarle a servir a sus propósitos; y así la 
sociedad es una constelación de poderes que sin cesar surgen, se desarrollan y 
se combaten” (De Jouvenel, 1998, p. 201). Otra mirada, para no sorprenderse, la 
hace el propio Galbraith, cuando dice abiertamente que “el uso del poder depende, 
en parte, de que se mantenga oculto, de que su sumisión no sea evidente a los 
que la prestan”93. (Galbraith, 1985; p. 21). 
 
 
En relación con lo anterior, se puede decir, que ya se han planteado inquietudes 
específicas frente a estos vacíos del análisis del poder en el estudio de la 
economía solidaria. Se ha dicho, por ejemplo, lo siguiente: 
 
 
Las propuestas de economía popular y economía solidaria hablan en general de 
“otra economía”, en dos vertientes. Por un lado, en tanto un sector económico 
más, junto a la economía pública y la economía privada (Razeto y Coraggio), y por 
otro, en una economía basada en la solidaridad, que supere a la capitalista 
(Singer). No obstante, ambos enfoques tienen en común el abordaje de esta 
problemática separando la economía y la política, dejando de lado el problema del 
poder. Además, se ha dicho, que es evidente pues, el énfasis económico que se 
otorga a las iniciativas productivas populares y a la forma en que se podría 
alcanzar otra economía. Pero no hay una discusión respecto al problema del 
poder y de la institucionalidad que debería tener la autoridad colectiva para 
conducir el proceso hacia esa economía solidaria, tanto como sector o como un 
modo de producción alternativo. (Marañón y López, 2010) 
 
 
Por lo tanto, al analizar las organizaciones solidarias, “resultaría fundamental 
conocer la racionalidad de las mismas y el tipo de relaciones sociales que se tejen 
entre sus miembros: reciprocidad, igualdad y autoridad colectiva; en oposición a 
las relaciones de explotación y dominación”. (Marañón y López, 2010; p. 10) 
 
 

                                            
93

 En este sentido, Galbraith, plantea el poder condicionado, como aquel que “se ejercita 
modificando la creencia. La persuasión, la educación o el compromiso social con lo que parece 
natural, correcto o justo hacen que el individuo se someta a la voluntad de otro u otros. La sumisión 
refleja el comportamiento preferido; no se advierte el hecho de la sumisión”.  
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2.6.2 Sobre el poder. Una vez planteada esta necesidad de abordar la 
problemática de un poder interno “especial” en la organización solidaria, se 
considera prudente, iniciar con los planteamientos del mismo autor que ha servido 
de marco referencial, para presentar en esta investigación, el contenido de una 
racionalidad especial para la economía solidaria.  
 
 
En efecto, Luis Razeto (2000) en su análisis interno sobre la empresa o unidad 
económica, introduce el tema del poder en lo referente al factor administrativo o de 
gestión94, factor que para el autor se encuentra en un nivel de subdesarrollo en 
relación a sus potencialidades, y que requiere de nuevas direcciones para su 
proceso de perfeccionamiento. Razeto plantea lo siguiente frente a esta relación: 
 
 

Podemos, entonces, identificar la esencia subjetiva de la gestión como 
el poder hacer (…) más concretamente, la gestión es el “poder” que se 
manifiesta como capacidad de dirigir, ordenar y coordinar el “hacer” de 
quienes forman parte de una organización o sistema determinado. 
Naturalmente, dicho poder, que se expresa en la toma de decisiones, 
se verifica solo cuando las personas encargadas del hacer, o sea de la 
ejecución de las decisiones, cumplen efectivamente las actividades que 
le han sido ordenadas. (Razeto, 2000; p. 162) 
 
 

Para el autor en cita, las relaciones que allí surgen “pueden estructurarse de 
maneras muy distintas, dando lugar a diferentes formas constitutivas del factor 
gestión”. A este respecto, Razeto diferencia, dos tipos de relaciones posibles, que 
darían lugar, por un lado, a un tipo de relación de dominio95, resultado de la 
separación entre quienes deciden y quienes ejecutan, “debiendo estos últimos 
someter la propia voluntad y resignar cualquier decisión que puedan tomar”. Por 
otro lado, distingue aquella situación en la cual no hay separación entre quienes 
deciden y quienes ejecutan, o más concretamente, no hay una separación de 
orden social, pero si la puede haber en el orden temporal. Razeto, además dice, 
que “la gestión que se realiza en base a relaciones de dominio es altamente 
ineficiente”, entre otras, porque la calidad de las decisiones puede resultar 
comprometida. Por un lado, a favor de quienes tienen el poder, y por otro, no se 

                                            
94

 Se recuerda que Luis Razeto (1994a) identifica seis factores dentro de la empresa: factor 
trabajo, factor tecnología, factor medios materiales, factor financiero, factor gestión y factor “C”. 
95

 Razeto dice que “la separación al interior de las organizaciones económicas entre los que 
mandan y los que obedecen, en un sistema de jerarquización vertical constituye un tipo de relación 
social tan antigua y extendida, tan generalizada y universal, que cuesta pensar en una situación 
distinta (…) pero los modos en que esta relación se establezca, y en particular la distancia y grado 
de separación entre los que deciden y los que ejecutan, pueden ser muy diversificados y no 
necesariamente han de implicar relaciones de dominio. (Desarrollo, transformación y 
perfeccionamiento de la economía en el tiempo. 
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nutre de los conocimientos e informaciones, de aquellos que son excluidos. De 
esta forma se desatiende actuar en función del bien general de la organización. 
(Razeto, 2000) 
 
 
Cuando Razeto aborda el tema del poder, tiene en mente un interés central, que lo 
hace explícito: el perfeccionamiento del factor gestión. Por lo anterior, se pregunta 
cómo se constituye el “poder hacer”.  A este respecto, plantea dos aspectos 
centrales que contribuyen a dicha constitución (Razeto, 2000; p. 164-171): 
 
 

 Un aspecto se relaciona con el concepto del “poder hacer” como una relación 
social entre los que deciden y quienes ejecutan. “De esta manera comprendemos 
que el poder no es algo que pueda ser poseído en propiedad por un sujeto, 
independientemente de aquellos sobre los cuales se ejerce. Además, quien ejerce 
el poder96 debe poseer o disponer de dos cosas: por un lado, de ciertas cualidades 
y competencias requeridas por la toma de decisiones y el ejercicio del mando; por 
otro, (…) una distinción o atributo particular que lo pone en condiciones de 
hacerse obedecer, el atributo de autoridad”. En resumen para Razeto, lo que se 
busca es “perfeccionar una compleja relación social entre sujetos que, los unos 
detentan autoridad y competencias gestionarias97, y los otros las reconocen y 
aceptan de manera que ejecutan adecuadamente las instrucciones y órdenes que 
reciben”.  Además de lo anterior, Razeto reconoce que “el poder hacer que 
permanece inactivo, se desaprovecha y se pierde, como consecuencia de la gran 
concentración del poder decisional y de las trabas que existen para el acceso de 
muchos a la posibilidad de emprender iniciativas económicas”. 
 

 El segundo aspecto relacionado con la gestión como relación social de poder se 
refiere a la autoridad, pero a una autoridad legitimada. Para Razeto, “la legitimidad 
del poder deriva de la atribución (o transferencia del atributo) de autoridad al o a 
los sujetos que detentan el poder de gestión”. Además dice que, el poder es 
legítimo cuando ha recibido el atributo de autoridad, tanto de los individuos sobre 
los cuales se ejerce, como por la sociedad u organización en la cual están 
insertos. “Se manifiesta así que la legitimidad tiene dos fuentes complementarias: 
el individuo y la sociedad, o en otro lenguaje, la „mente individual‟ y la „mente 
común‟”. Por lo tanto, se puede decir con Razeto que el “poder hacer”, se puede 
configurar en distintos grados de legitimidad que llevan a distintos grados de 
eficiencia y perfeccionamiento. “el poder como relación social concreta se basa y 

                                            
96

 Puede tratarse de una persona individual o de un grupo colectivo que gestiona colegialmente. 
(Desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la economía en el tiempo. Luis Razeto. 
Universidad Bolivariana de Chile. 2000. p. 166) 
97

 Razeto resalta dentro de estas competencias, la necesaria unidad de gestión y la conveniente 
consulta y consejo. (Desarrollo, transformación y perfeccionamiento de la economía en el tiempo. 
Luis Razeto. Universidad Bolivariana de Chile. 2000. p. 166.) 
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se expresa en dos fuerzas diferentes y complementarias que lo tornan eficaz: el 
consenso y la coerción”. Para Razeto, el primero demostrará mayor y mejor 
legitimidad que la segunda.  

 
 
Como ya se dijo, los planteamientos del poder en Razeto, van direccionados a la 
búsqueda de perfeccionamiento del factor gestión, situación que “depende 
esencialmente de la relación entre sus dos componentes, el poder y el hacer, 
personificados en los sujetos que deciden y en quienes ejecutan las decisiones”. 
Por tal razón, para Razeto, no hay gestión sino hay “hacer”, no hay poder, 
autoridad y gestión, si los que han de ejecutar las decisiones no las ejecutan. En 
este sentido, el autor de referencia, resalta como elemento clave la legitimidad, 
que para él, puede entenderse en cuatro grados ascendentes de 
desarrollo.(Razeto, 2000; p. 172-173): 
 
 

 La aceptación de la autoridad y las decisiones que emanan de ella, sin ninguna 
resistencia. 
 

 La delegación de poder, que ha de efectuarse dentro de las normas y 
principios generales aceptados por la comunidad y sus integrantes. 

 

  La participación de los integrantes de la organización en la toma de 
decisiones. 

 

 La autogestión, como grado máximo de legitimidad de la autoridad, consistente 
en un sistema que garantiza que la gestión de las actividades sea efectuada 
directamente por quienes las ejecutan. No habiendo en este caso separación entre 
dirigentes y dirigidos. 
 
 
Razeto (2000) señala que desde el punto de vista de la legitimidad de la autoridad, 
la autogestión puede considerarse perfecta, sin embargo en la práctica puede que 
no sea así, debido al otro elemento constitutivo del poder hacer: las competencias 
que presentan los sujetos gestores.   
 
 
Retomando los cuatro grados de desarrollo de la legitimidad de la autoridad, se 
puede preguntar al unísono con Razeto, cuál de estos se hará vigente dentro de la 
organización y cuál de estos será el más apropiado. También se responderá en 
coro con el autor: dependerá de la racionalidad económica correspondiente a la 
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categoría económica que se presente y desarrolle como categoría organizadora98 
de la organización.  
 
 
Finalmente expresa Razeto (2000) que siendo la autoridad y la legitimidad, los 
principales atributos de los sujetos participantes en la relación de poder, la 
ampliación y perfeccionamiento de ellos constituye la tarea crucial, para sacar del 
subdesarrollo el factor gestión y actualizar las potencialidades existentes a nivel de 
recursos humanos y sociales. 
 
 
Antes de presentar algunas inquietudes sobre lo abordado hasta el momento, que 
sin lugar a dudas ha permitido ampliar el panorama, es prudente mencionar que 
Razeto advierte, que habiendo diferencias y particularidades en las diversas 
organizaciones, y aún, en las que hacen presencia en la economía solidaria, así 
mismo, se debe considerar algunas diferencias en sus formas de gestión. Hecho 
este comentario, se dirá además, que por los fines de esta investigación, que 
involucra a un Fondo de Empleados como organización objeto de estudio, se debe 
tener presente, al menos ocho (8) de sus características (incluidas en el marco 
legal colombiano de la Economía Solidaria: Ley 454 de 1998 y Decreto 1451 de 
1989), para que sirvan de base, en los planteamientos siguientes respecto al 
contenido de una racionalidad especial del poder interno en las organizaciones 
solidarias, racionalidad ésta, que debe permitir entre otras cosas, que dichas 
características hagan presencia, se respeten y se desarrollen. Estas 
características son las siguientes: 
 
 

 Adhesión y retiro de sus miembros, libre y voluntario 

 Autogestión por parte de sus miembros 

 Propiedad común (carácter social de la propiedad cooperativa) 

 Igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin 
consideración a sus aportes 

 Un socio, un voto 

 Gestión y control democrático 

 Ausencia de lucro (organizaciones sin ánimo de lucro) 

 Triple condición de sus asociados: propietarios, gestores y usuarios de los 
servicios y programas 
 
 

                                            
98

 Se recuerda que para Razeto (1994a), una categoría económica se genera cuando un factor 
económico ha logrado configurarse como organizador de las unidades económicas, adquiriendo las 
características necesarias para convocar, subordinar y guiar a los demás factores necesarios. Para 
el caso de la organización solidaria, este factor organizador, lo debe representar el factor “C”, que 
una vez intensificado y consolidado, se debe convertir en la categoría organizadora. 
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2.6.3 Sobre el poder especial o superando el poder político tradicional. En 
adelante, se quiere entonces, ampliar el análisis sobre el ejercicio del poder 
interno en las organizaciones solidarias, desde un marco especial, ya que el 
realizado por el profesor Razeto, ha sido desde un marco general, y quien, como 
ya se dijo y se presentó, aborda el tema del poder con íntima asociación al factor 
gestión, y en este sentido, para el autor, su análisis sobre el poder se relaciona 
con un “poder hacer”99, que ha criterio del autor, debe ser problematizado. 
 
 
Conforme con lo anterior, se considera pertinente, introducir en este momento, 
algunas ideas de John Holloway, porque es él, quien en su análisis del poder, 
pone el hacer como eje central para sus propuestas de cambio.  
 
 
John Holloway, en su libro “Cambiar el mundo sin tomar el poder” (2002), brinda 
luces para comprender parte de la génesis del poder, que de entrada, para el 
autor, es contradictoria y antagónica. Obsérvese algunas de sus ideas: 
 
 
Efectivamente, el poder es un término confuso que oculta un antagonismo, de tal 
manera, que permite reflejar el poder del poderoso. Se lo utiliza en dos formas 
distintas: como poder-hacer (potencia) y como poder-sobre (potestas). A 
Holloway, más que mostrar esta diferencia, le interesa más bien, comprender el 
poder, reflejando el antagonismo de estas dos formas en la propia génesis del 
poder. Este autor de referencia, dice además, que para comenzar a pensar el 
poder se debe partir desde el hacer. Para Holloway, el hacer implica ser capaz de 
hacer. En este sentido, el poder, en primer lugar, es simplemente eso: facultad, 
capacidad de hacer, habilidad para hacer cosas. El hacer implica poder, poder-
hacer” (Holloway, J., 2002). 
 
 
Para Holloway (2002), este hacer del cual habla es inherentemente social: 
 
 

Lo que hago siempre es parte de un flujo social del hacer en el que la 
condición previa de mi hacer es el hacer (o el haber hecho) de los otros, 
en el que el hacer de los otros proporciona los medios de mi hacer. El 
hacer es inherentemente plural, colectivo, coral, comunal. Esto no 
significa que todo hacer es (o incluso que debería ser) llevado adelante 

                                            
99

 En esta concepción, se encuentra una relación con lo definido por Foucault, cuando ha dicho 
que “el poder existe solamente cuando es puesto en acción”, añadiendo que “lo que define una 
relación de poder es que es un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente sobre  
otros. En cambio actúa sobre sus acciones: una acción sobre una acción, sobre acciones 
existentes o sobre aquellas que pueden surgir en el presente o en el futuro”. (El sujeto y el poder. 
Michel Foucault. CARPE DEIM Ediciones. 1991. pp. 83-84) 
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colectivamente. Más bien significa que es difícil concebir un hacer que 
no tenga como condición previa el hacer de los otros (Holloway, 2002; 
p. 30-31).  

 
 
Considerando lo anterior, Holloway dice además lo siguiente: 
 
 
Existe una comunidad del hacer, una colectividad de hacedores, un flujo del 
hacer a través del tiempo y del espacio. El hacer pasado (el nuestro propio y el 
de los otros) se convierte en el presente en los medios del hacer. Cualquier 
acto, sin importar cuán individual parezca, es parte de un coro de haceres en el 
que toda la humanidad es el coro (aunque anárquico y discordante). Nuestros 
haceres están tan entrelazados que es imposible decir dónde termina uno y 
comienza el otro (Holloway, 2002) 
 
 
El poder-hacer, por lo tanto, nunca es individual, siempre es parte de un flujo 
social, flujo que se constituye de distintas maneras y que se puede fracturar: 
 
 

Cuando el flujo social del hacer se fractura ese poder-hacer se 
transforma en su opuesto –es decir-  en poder-sobre. Esto ocurre  
cuando algunas personas se apropian de la proyección-más-allá del 
hacer (de la concepción) y comandan a otras para que ejecuten lo que 
ellas han concebido. El hacer se ha fragmentado en tanto el 
"poderoso" concibe pero no ejecuta, mientras que los otros ejecutan 
pero no conciben. El hacer se rompe en la medida en que los 
"poderosos" separan lo hecho respecto de los hacedores y se lo 
apropian. (…) El flujo social se rompe en la medida en que los 
"poderosos" se presentan a sí mismos  como los hacedores 
individuales mientras que el resto, simplemente, desaparece de la 
escena. El "nosotros" del hacer aparece como un "yo" o como un "él", 
más a menudo que un "ella". El "nosotros" es ahora un "nosotros" 
antagónico, dividido entre los dominadores (los sujetos visibles) y los 
dominados (los sujetos invisibles desubjetivados). El poder-hacer 
ahora se convierte en poder-sobre, en una relación de poder sobre los 
otros. Estos otros carecen de poder (o aparentemente no lo tienen), 
estamos privados de nuestra capacidad para realizar nuestros propios 
proyectos, ya que pasamos nuestros días realizando los proyectos de 
aquellos que ejercen el poder-sobre. (Holloway,  2002; p. 33) 

 
 
Si esto ocurre, puntualiza Holloway, “la inmensa mayoría de los hacedores son 
convertidos en objetos del hacer, su actividad se transforma en pasividad, su 
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subjetividad en objetividad”, porque para este pensador, “mientras que el poder-
hacer es un proceso de unir, el unir mi hacer con el hacer de los otros, el ejercicio 
del poder-sobre es separación”. En este sentido, “el ejercicio del poder-sobre 
separa la concepción de la ejecución, lo hecho del  hacer, el hacer de una persona 
del de la otra, el sujeto del objeto”. Por lo tanto, “aquellos que ejercen el poder-
sobre son" separadores" que disocian lo hecho respecto del hacer y los hacedores 
respecto de los medios de hacer. El poder-sobre es la ruptura del flujo social del 
hacer”. (Holloway, J., 2002). Con esta disociación, se puede decir que “el poder-
sobre rompe el reconocimiento mutuo. El flujo del hacer se convierte en un 
proceso fragmentado”. (Holloway, 2002) 

 

 
Finalmente, para Holloway, la contradicción y el antagonismo del poder estaría en 
que “el poder-hacer existe como poder-sobre: el poder-sobre es la forma del 
poder-hacer, una forma que niega su substancia. El poder-sobre sólo puede existir 
como poder-hacer transformado”. Y en esta misma dependencia, añade el autor, 
radica la debilidad del poder-sobre. (Holloway, 2002). 
 
 
El panorama que abrió Luis Razeto, se considera que ha sido ampliado y 
problematizado por Holloway, al insistir sobre el antagonismo y la contradicción del 
poder, además de exponer los significados de un poder-sobre, que desde ya, 
implica retos y contradicciones, para una racionalidad especial del poder interno 
en las organizaciones solidarias. 
 
 
Sin duda, se puede decir que aunque hay poco acuerdo en una sola y correcta 
definición de poder, la mayoría de los discursos disponibles sobre el tema lo tratan 
como una “cosa” a tener, con el propósito de lograr la voluntad de uno sobre los 
demás. En este sentido, se define como una forma de dominación, donde el poder 
es generalmente discutido en el contexto de los efectos, de unos sobre los otros 
(Bell, 2008). Con esta mirada sobre el poder,  se iría en la dirección del poder-
sobre, expuesto por Holloway. Se pueden citar al menos dos definiciones en este 
sentido, entre muchas otras, que han servido de inspiración, para este tipo de 
poder, y que han sentenciado lo siguiente: “es la posibilidad que una persona, o 
varias, realicen su propia voluntad en una acción en común, aún contra la 
oposición de otros participantes en la acción” (Weber, 2004; p. 45), y la que  
presenta Alain: “la capacidad que tiene un actor de doblegar la voluntad de otro”. 
(Mojica, 2005; p. 207) 
 
 
Si se mira algunos planteamientos que se han hecho desde la sicología del poder, 
se empezaría a encontrar fundamentos y sustentos, a la práctica de este tipo de 
poder.  
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En esta dirección, se ha dicho lo siguiente: 
 
 

El poder reside en el ego, y lo cede en el altruismo; es el aspecto 
moral de la voluntad de dominio. Se trata de conservar el poder, 
obrando sobre la realidad con motivos egoicos; esto es, que el obrar 
sobre el otro se constituye en el individuo en una expresión de su 
voluntad de dominio y genere la sensación del poder. (Iglesias, 2003; 
p. 121)  

 
 
Hasta aquí, y reflexionando sobre este tipo de poder, dominante y egoico, se 
puede decir que el panorama de la solidaridad, de la cultura de la solidaridad, y en 
general de la economía solidaria, estaría cerrado ante esta sola concepción, que 
parece ser se presenta como práctica tradicional y hegemónica. Esta mirada del 
poder como dominación y fundado en el egoísmo, pone al menos, en evidencia 
dos aspectos antagónicos para el desarrollo de la organización solidaria: por un 
lado, la falta de reconocimiento del otro como un igual en la relación, y por otro, 
derivado del anterior, el ejercicio de relaciones verticales y asimétricas. Súmese a 
esto, la imposibilidad de mantener las características de la organización solidaria 
mencionadas anteriormente. 
 
 
Sin embargo, el politólogo, y uno de los promotores de la prospectiva francesa, 
Bertrand de Jouvenel, amplia el espacio de análisis sobre el poder diciendo que  
éste “no es sólo punto de referencia de las esperanzas egoístas; también lo es de 
las esperanzas altruistas, o, por mejor decir, socialistas. Mezquina filosofía es la 
que pretende explicar la conducta humana aludiendo al único móvil del interés 
egoísta” (De Jouvenel, 1998; p. 195). Este pensador francés dice, además, lo 
siguiente: 
 
 

Al principio supusimos que el Poder es por naturaleza egoísta; vimos 
luego como adquiría una naturaleza social. Ahora, sin dejar de 
reconocer este carácter, vemos cómo de nuevo aflora su esencial 
egoísmo. Esta convergencia de secuencias racionales nos acerca a la 
solución irracional: en la complexión real del poder ambas naturalezas 
se hallan forzosamente asociadas. Sea cual sea la forma y el espíritu 
con que ha sido creado, no es ni ángel ni bestia, sino un compuesto 
que, a imagen del hombre, reúne en sí dos naturalezas contradictorias. 
(De Jouvenel, 1998; p. 177) 

 
 
En conexión con lo anterior, De Jouvenel manifiesta que sería falso crearse del 
poder una imagen únicamente egoísta o únicamente socialista. “En una visión 
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estereoscópica que combine ambas imágenes obtendremos la representación de 
un relieve muy distinto, de una muy diferente realidad” (De Jouvenel, 1998, p. 
179), añadiendo que, “la esperanza siempre renovada de eliminar del Poder todo 
principio egoísta no hace sino aprontar medios cada vez más amplios a favor del 
próximo egoísmo”. (p. 182). 
 
 
Finalmente, De Jouvenel recomienda, que “el reconocimiento de una dualidad 
esencial del Poder es, pues, una adquisición necesaria de la ciencia política: el 
principio egoísta no podrá ser eliminado”. Insistiendo, por lo tanto, que este  
dualismo es irreductible. De esta forma, “por la interacción de ambos principios 
antinómicos, el Poder va ocupando en la sociedad un lugar cada vez más amplio 
que las distintas ocasiones le invitan a ocupar, al mismo tiempo que por su propio 
apetito le lleva a ampliarlo”. Con esta situación, se estaría asistiendo “a un 
crecimiento indefinido del Poder, servido por una apariencia cada vez más 
altruista, aunque siempre animado por el mismo genio dominador”. (De Jouvenel, 
1998, p. 183) 
 
 
De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se considera prudente, recordar y 
tener presente, lo dicho por Galbraith sobre el poder:  
 
 

Es un tema que debe abordarse con mente escéptica, pero no con 
mente que adolezca de fijación en el mal. El poder puede ser 
socialmente maligno; es también socialmente esencial. Debe 
formularse un juicio sobre él, pero no puede servir un juicio general 
que se aplique a todo poder. (Galbraith, 1985; p. 31) 

 
 
Recogidos los comentarios y sugerencias hasta aquí, y entendiendo que el poder 
se funda en una relación social, se podría decir entonces que la relación con el 
otro podría entenderse desde dos ópticas diferentes100: 
 
 

Aceptándolo o rechazándolo como sujeto recíproco de poder101. Si el 
otro es aceptado como sujeto recíproco y al mismo tiempo entre ellos 

                                            
100

 Javier Uriz, dice que puede existir “una tercera posibilidad: que dos sujetos se acepten o se 
rechacen como tales sin que el proceso de poder de uno incida directamente sobre el otro. En ese 
caso no se produce la necesaria relación entre los dos sujetos y no se puede hablar de dominación 
ni de cooperación por falta de consistencia en la relación”. (La subjetividad de la organización. El 
poder más allá de las estructuras. Siglo Veintiuno Editores. 1994. p. 61.) 
101 Para Javier Uriz, “Pasar de la percepción vital de la necesidad a su satisfacción a través de una 

relación con el entorno es sin duda el acto básico del sujeto y en general del ser vivo. En él éste se 
afirma como tal, es decir, como capaz de continuar viviendo en el mundo concreto en el que se 
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se establece una verdadera relación interactiva, surge la cooperación. 
Si no lo es porque constituye o podría constituir un obstáculo para el 
proceso de poder del sujeto, y al mismo tiempo se establece entre ellos 
una relación, ésta es de dominación. (…) En consecuencia la relación 
entre los sujetos de poder tiene lugar dentro de una u otra de estas dos 
grandes opciones: aceptar –cooperación- o no aceptar –dominación- al 
otro como sujeto completo de poder en la relación. (Uriz, 1994; p. 61) 

 
 
De la mano de este psicólogo español, se ampliará la panorámica sobre estas dos 
formas de relación o interacción social, que llevan implícitas dos formas de 
concebir el poder, o si se quiere, responden a dos racionalidades distintas del 
poder interno en una organización. En palabras de Uriz: 
 
 

La relación de dominación se produce cuando uno de los sujetos 
impone al otro su estructuración del entorno, sus objetivos y las 
acciones correspondientes a ellos y el otro se ve constreñido a 
aceptarlos como prioritarios respecto de los suyos (…). Al primero de 
los sujetos lo llamaremos dominador y al segundo dominado. Como se 
ve la dominación equivale a grandes rasgos a lo que los autores de 
corte sociológico (…) denominan “poder”. (Uriz, 1994; p. 67) 

 
 
Para este pensador español, “la relación de dominación presenta tres 
características principales: es instrumental, muy importante subjetivamente y 
asimétrica:  
 
 

 Cuando la necesidad principal es la del mantenimiento de la relación, el sujeto 
instrumentaliza la relación y ésta deja de ser importante subjetivamente por sí 
misma. 
 

 Cuando reviste una especial importancia subjetiva, es proporcional a la 
necesidad de autoafirmación del sujeto. 

 

 El grado de asimetría que adopta esta relación, está determinado por el peso 
específico y la importancia psicológica que en cada uno de los sujetos tienen los 
dos factores que configuran la estructura de dominación: la necesidad de 
afirmarse en ella como sujeto y la de mantener la relación.  
 

                                                                                                                                     
establece la relación. Es su acto de poder más radical. Realizándose el sujeto se afirma como 
sujeto de poder”. (La subjetividad de la organización. El poder más allá de las estructuras. Siglo 
Veintiuno Editores. 1994. p. 12.) 
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En el dominado siempre tiene mayor peso la necesidad de mantener 
la relación que la de autoafirmarse. En el dominador, en principio, 
sucede al revés y cuenta más la necesidad de autoafirmarse. (…) Es 
sobre todo la importancia relativa que ambas necesidades tienen en 
el dominado la que determina el grado de asimetría de la relación. 
(Uriz, 1994; p. 80-83) 

 
 
Aquí se considera importante, comentar además, que en las relaciones de 
dominación y subordinación no es el reconocimiento pleno de la condición de 
humanidad lo que se impone, sino por el contrario, lo que se impone es la 
racionalidad instrumental de los medios y los fines102. (Cruz Kronfly y Rojas Rojas, 
2008; p. 39) 
 
 
Para este tipo de racionalidad, que de manera aplastante, gobierna y domina en el 
mundo moderno y contemporáneo de las organizaciones productivas,  
 
 

Los seres humanos son objetivamente medios en el camino de los 
fines, lo cual hace que el buen trato se convierta en asunto propio de 
la táctica respecto del fin. No se trata bien a los subordinados por 
razones de principio sino por razones de conveniencia productiva. 
(Cruz y Rojas, 2008; p. 38) 

 
 
En este sentido, esta racionalidad productivo-instrumental, característica y sello 
inconfundible de la modernidad capitalista, instala la idea dominante de valorar la 
vida solamente en términos instrumentales, y con ello, medirla únicamente en 
razón de su capacidad productiva (Cruz y Rojas, 2008). En la racionalidad 
productiva instrumental, es imposible la relación interactiva real, que conduzca a la 
cooperación103. 
 
 
Es así como, dice Uriz (1994), que “curiosamente los científicos sociales, sobre 
todo en sus reflexiones teóricas, se han centrado más en la relación de 
dominación – a la que han llamado poder- que en la cooperación (…). Eso mismo, 

                                            
102

 En este sentido, se puede entender la razón instrumental como “la clase de racionalidad de la 
que nos servimos cuando calculamos la aplicación más económica de los medios a un fin dado. La 
eficiencia máxima, la mejor relación coste-rendimiento, es su medida del éxito” (Taylor, 1994 
(Taylor, Ch., 1994)) 
103

 Idea expresada por el profesor Cruz Kronfly directamente al autor. 
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sin embargo, la convierte en objeto de estudio todavía más interesante para 
abordarla desde la perspectiva del proceso de poder”104. (p. 12) 
 
 
Siguiendo los planteamientos de Javier Uriz, la cooperación tiene lugar cuando los 
procesos de poder de dos sujetos confluyen y se entrecruzan realmente en torno a 
un mismo objeto y en un lugar de poder común (Uriz, 1994, p. 91). En este sentido 
plantea que la relación de cooperación es más compleja y menos elemental, 
porque en ella se deben resolver cuestiones que la dominación corta de raíz. 
Obsérvese estos aspectos con algún detalle (Uriz, 1994; p. 91-93):  
 
 

 Cómo es posible la coexistencia de dos procesos completos de poder en torno 
a un mismo objeto o en un mismo lugar de poder sin subordinarse el uno al otro. 
La cuestión es más de carácter psicológico que tópico, ya que el principal 
problema radica en la mente de los sujetos, que, de acuerdo con mecanismos 
elementales de territorialidad, consideran al otro como un intruso. La cuestión 
tiene también un fundamento económico ligado a la limitación de los recursos 
disponibles. 
 

 La cooperación es una verdadera relación entre sujetos y procesos de poder o 
es una simple cuestión de buena voluntad, en la que cada sujeto, lejos de 
desarrollar completamente su proceso de poder, lo limita voluntariamente para 
facilitar al otro la realización del suyo105. 
 

 La tercera cuestión se refiere al concepto de interés común y a su importancia 
psicológica o subjetiva. (…) Si el interés común suplanta el interés personal más 
egocentrado, es difícil imaginarse cómo entronca con las necesidades más 
subjetivas sentidas íntimamente por el sujeto. Si por el contrario no lo suplanta, 
hay que preguntarse cómo pueden cohabitar y cómo logran articularse 
operativamente dos planteamientos en principio dispares.  
 

                                            
104

 Dice Uriz, que “satisfacer las necesidades sentidas y en consecuencia ser sujeto de poder (…) 
como todo lo vital, es algo dinámico y en la realidad adquiere la forma de un proceso que se 
desarrolla en tres pasos: 1) estructuración del entorno; 2) planteamiento de objetivos y planificación 
de medios; 3) realización de acciones. (La subjetividad de la organización. El poder más allá de las 
estructuras. Siglo Veintiuno Editores. 1994. p. 12.) 
105

 El profesor Cruz Kronfly, comenta que no basta con la limitación voluntaria (autolimitación), para 
él es preciso reglamentarla e instalar instituciones internas capaces no sólo de garantizar esa 
autolimitación en el tiempo, sino de estimularla y reforzarla con un paquete de valores 
“antiegoístas”. El profesor Cruz Kronfly, recuerda como las burocracias obreras en la URSS 
aparentemente no eran “egoístas”, se decían socialistas, pero imponían su poder sobre las 
“masas” de una manera aplastante. En este punto no se puede ser idealista e ingenuo. (Ideas 
compartidas directamente por parte del profesor Cruz Kronfly al autor). 
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 La última cuestión se refiere a la regulación mutua y al control entre los sujetos 
que cooperan. (…) resulta difícil imaginar una verdadera relación interactiva –
aunque sea de cooperación- sin influencia y sin control de un miembro sobre otro.  
 
Para este psicólogo español “los comportamientos de cooperación presentan tres 
características básicas” (Uriz, 1994; p. 94):  
 

 Existe en todos ellos un objetivo común aceptado como tal por todos los 
miembros, que los une y en torno al cual actúan. 
 

 El objetivo sobrepasa a cada individuo. (…) el sujeto percibe la desproporción 
entre sus fuerzas y sus pretensiones, mientras la realidad circundante impone su 
superioridad, su complejidad o su capacidad agresiva (…). 
 

 Una vez que la realidad se impone y sobrepasa al sujeto, éste responde a ella 
yendo más allá de sus primeras reacciones que, de acuerdo con el “juego de 
suma cero”, le conducirían a la relación de dominación. Abandona su perspectiva 
centrada en su subjetividad y adopta otra más centrada en la realidad circundante 
en la que los demás no son unos intrusos sino que pueden formar parte de un 
„nosotros‟. 
 
 
Para Javier Uriz “las cuestiones planteadas anteriormente, empiezan a tener 
respuesta, entreviendo lo siguiente”. (Uriz, 1994; p. 94-95) 
 
 

 Que de hecho coexisten procesos completos de poder en torno a un mismo 
objeto sin que un sujeto tenga que perder para que el otro gane sino que todos 
pueden ganar. 
 

 Que no se trata de simple “buena voluntad” sino de verdaderos procesos de 
poder. 
 

 Que el objetivo o interés común puede entroncar con la subjetividad y con las 
necesidades más básicas del sujeto, convirtiéndose en movilizador de sus mejores 
energías. 
 

 Que de hecho se producen interacciones, regulación y control mutuo entre 
personas que colaboran. 
 
 
Con este panorama despejado hasta el momento, se visualiza que una 
racionalidad especial del poder interno en las organizaciones solidarias, no debe 
permitir el desarrollo de relaciones de dominación entre sus miembros; más bien, y 



201 
 

decididamente,  debe favorecer plenamente el desarrollo de relaciones de 
cooperación entre su comunidad, entendida ésta como un conjunto de sujetos de 
poder que mutuamente se reconocen. Hasta aquí, también se ha ilustrado, el 
carácter problemático del tratamiento del poder. Obsérvese entonces, que 
caminos posibles existen para una racionalidad alternativa de este último tipo.  
 
 
2.6.4 Teorías alternativas del poder.  Presentar una racionalidad especial del 
poder para las organizaciones solidarias, sugiere pensarse una racionalidad 
alternativa del poder. Con alternativa, se está queriendo significar una posibilidad 
al margen de la posición hegemónica, que traduce o hace equivalente el poder a 
la dominación, como anteriormente se ha presentado. 
 
 
En concordancia con lo anterior, Nance Bell (2008) señala que el punto de partida 
para casi todas las teorías alternativas del poder es ampliar la definición del 
concepto básico, que incluye mayoritariamente, la relación tradicional entre los 
pocos "poderosos" y los muchos "débiles". Muchos de estos teóricos hacen una 
distinción entre "poder sobre"106, que se caracteriza por la dominación, y "poder 
para" 107 , que expande el concepto para incluir múltiples formas de 
empoderamiento, individuales y comunales. De esta manera, el poder, en general, 
se distingue claramente de la fuerza, la coerción y el control y se asocia con 
características como la habilidad, capacidad, competencia y potencialidad de las 
personas. Para esta autora estadounidense, este cambio fundamental amplía el 
objeto de las investigaciones sobre la dinámica de las relaciones de poder, al 
incluir no sólo aquellos que poseen poder sobre los demás, sino también aquellos 
que han sido etiquetados como 'menos poderosos', y por lo tanto excluidos, como 
sujetos principales para ser considerados en el estudio del poder. (Bell, 2008; p. 
1703-1709) 
 
 
Para Bell (2008), En los puntos de vista alternativos sobre el poder, éste no se 
entiende como una cantidad de "suma cero”108 a ser poseída por algunos a costa 
de otros. El enfoque de suma cero se basa en un modelo de escasez y se supone 

                                            
106

 Su término en inglés es “Power Over”. Para Nance Bell (2008), es la definición tradicional de 
poder, que se centra en el poder como dominación, generalmente mantenido a través de la 
autoridad, la fuerza o la coerción. (Power, Alternative Theories of, Nance Bell, 1998 en 
Encyclopedia of violence, peace & conflict. Kurtz, Lester R. Ed. Academic, 1999. pp. 1703-1709) 
107

 Su término en inglés es “Power To”. Para Nance Bell (2008), es una definición alternativa de 
poder, que se centra en el poder como “empoderamiento, capacidad y competencia. (Power, 
Alternative Theories of, Nance Bell, 1998 en Encyclopedia of violence, peace & conflict. Kurtz, 
Lester R. Ed. Academic, 1999. pp. 1703-1709) 
108

 Nance Bell (2008) presenta la relación de “suma cero” como aquella relación en que la ganancia 
de un lado implica una correspondiente pérdida en el otro lado. (Power, Alternative Theories of, 
Nance Bell, 1998 en Encyclopedia of violence, peace & conflict. Kurtz, Lester R. Ed. Academic, 
1999. pp. 1703-1709) 
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que hay una cantidad limitada de poder disponible para su distribución. Por lo 
tanto, si una de las partes aumenta el poder, otra necesariamente debe disminuir. 
Este enfoque establece una serie de categorías dicotómicas alrededor de las 
cuales las teorías tradicionales del poder se organizan: por ejemplo, el gobernante 
y los gobernados; los poderosos y los débiles; el Estado y las masas; opresores y 
oprimidos; colonizadores y colonizados. Dicho de otra manera, este enfoque 
puede ser considerado como una dinámica de interacción "one-up/one-down”109, 
con normas de comportamiento específicas a cada lado de la relación. 
 
 
Para la autora citada, en contraste con lo anterior, las teorías de empoderamiento 
enfatizan que las relaciones de poder están basadas en el supuesto de que la 
disponibilidad de poder (como capacidad, competencia, energía) es ilimitado y que 
la dinámica de las relaciones de poder puede ser considerada de ambos lados, 
presentando una variedad “ganar/ganar". En otras palabras, el poder es 
potencialmente ejercido por todas las personas involucradas en una interacción, y 
un aumento de potencia en un lado, no necesariamente conduce a una 
disminución del poder por el otro. Esto es posible porque el poder no se define 
como una "cosa" que se posee y atesora, sino más bien como una "capacidad" 
para desarrollar y compartir (Bell, 2008). 
 
 
Bell (2008),  deja ver que los teóricos del empoderamiento no niegan la presencia 
o significado del "poder sobre" en la interacción social, para ella simplemente 
consideran que este no es el único tipo de poder que se ejerce. Una vez más, esto 
está relacionado con las experiencias subjetivas de muchos de los que proponen 
teorías alternativas del poder. Si se limita la perspectiva, incorporando sólo las 
definiciones operativas del poder desde las más tradicionales teorías, sólo 
estarían disponibles para describir las posiciones de los "débiles" o  de los 
'poderosos', y estas etiquetas no describen adecuadamente sus experiencias de 
vida. Por lo tanto el desarrollo de teorías alternativas del poder no se basa en la 
negación o la ingenuidad, más bien en el deseo de crear teorías más inclusivas 
que incorporen las experiencias de todas las personas involucradas en las 
relaciones de poder. 
 
 
2.6.5 El poder como fenómeno relacional y comunal. Para Nance Bell (2008), 
cuando el poder se define como un atributo, entonces los "poderosos" (o aquellos 
que tienen este atributo) se pueden estudiar totalmente, y de manera 
independiente, de aquellos que no lo poseen. De hecho, este ha sido el enfoque 
en numerosos estudios de la “élite” social y política, y en algunos análisis clásicos 
de partidos políticos y líderes.  
 
 

                                            
109

 Interacciones basadas en el supuesto de que cuando dos personas se juntan, una debe ocupar 
una posición superior, mientras que los otros deben jugar un rol subordinado. (Bell, 2008). 
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Una importante revelación de las teorías alternativas del poder es que, si bien este 
enfoque ofrece una gran cantidad de información importante, es incompleto. Esta 
crítica se basa en una comprensión del hecho de que el poder no es simplemente 
un atributo. Siempre y por sí, implica una relación entre los individuos y grupos en 
un contexto de interacción social. En otras palabras, el poder es un fenómeno 
"relacional", que no puede ser ejercido por una persona en forma aislada de los 
demás.  
 
 
Foucault es uno de los autores que resalta esta característica relacional del poder. 
Este autor francés señala que lo que caracteriza al poder es que pone en juego 
relaciones entre individuos o entre grupos. Para él, el término poder designa 
relaciones, que no significan juego de suma cero, sino un conjunto de acciones 
que inducen otras y se siguen de otras. En este sentido, comenta que es darse 
uno mismo como objeto de análisis, las relaciones de poder y no el poder mismo. 
“Esto es como decir que las relaciones pueden ser captadas en la diversidad de su 
secuencia lógica, sus habilidades y sus interrelaciones” (Foucault, 1991, p. 79).  
 
 
Foucault presenta cinco (5) aspectos para ser tenidos en cuenta en el análisis de 
las relaciones de poder (Foucault, 1991; p. 93-94): 
 
 
 El sistema de diferenciaciones que le permite a uno actuar sobre las acciones 

de los otros. 
 
 Los tipos de objetivos perseguidos por aquellos que actúan sobre las acciones 

de los otros. 
 
 Los medios que dan origen a las relaciones de poder. 

 
 Las formas de institucionalización. 

 
 Los grados de racionalización. 

 
 
Para este pensador francés, este análisis no debe reducirse al estudio de una 
serie de instituciones, ni tampoco sólo a aquellas que merecen el nombre de 
“políticas”. Para este autor francés, las relaciones de poder están enraizadas en el 
sistema de redes sociales. (Foucault, 1991) 
 
 
Resaltando esta característica relacional del poder, Nance Bell (2008), expresa 
que el concepto de comunidad comienza a ser importante en muchas de las 
teorías alternativas del poder. La gente en las comunidades se mantiene unida por 
intereses comunes, que sirven como catalizador para el ejercicio del "poder desde 
abajo". El poder, reitera la autora, en este contexto no es visto como limitado en 
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cantidad, es más bien un fenómeno de regeneración, que aumenta a medida que 
se comparte110.  
 
 
Finalmente, desde lo planteado por Nance Bell, se puede decir que una 
racionalidad especial del poder interno para las organizaciones solidarias, deberá 
retirar de sus lógicas, el llamado por ella “poder sobre”, o resistir a él, teniendo 
presente la dualidad del poder, y así, superar las ingenuidades que a veces  
ocultan la realidad111. Se plantea que la concepción del poder que encaja para 
esta racionalidad especial y que puede dinamizar sus lógicas, en coherencia con 
las finalidades de las organizaciones solidarias, es la de un “poder para”, como ha 
sido presentado por la autora en cita. Aquí, se reiteran sus diferencias (Bell, 2008): 
 
 
El "poder sobre" generalmente se comunica de una manera jerárquica y, en sus 
formas más extremas, a través del uso de la fuerza para asegurar el cumplimiento 
de los débiles. Hay un énfasis sobre el uso de argumentos racionales para lograr 
este objetivo, y el tono de la comunicación es muy a menudo autoritario y/o 
coercitivo. Muy distinto es lo que ocurre con los esfuerzos para crear y sostener el 
tipo de poder que se describe aquí como "poder para". Debido a que este tipo de 
poder no es una relación de suma cero o de cantidad limitada, no es necesario 
preocuparse por perder en el proceso de comunicación con los demás. Esto 
elimina la necesidad de adoptar una postura a la defensiva y se abre a la 
posibilidad de adicionar otras formas de expresión. Algunas de estas formas no 
parecen "racionales" de acuerdo a las definiciones tradicionales, pero pueden ser 
muy eficaces y reflejan los elementos afectivos que a menudo presentan las 
formas alternativas de poder. Numerosos ejemplos de este tipo de expresión de 
poder se puede encontrar en la literatura sobre acción directa no violenta.112 
 
 
Este “poder para” que muestra Nance Bell, como alternativa en la comprensión y 
ejercicio del poder, al concebirlo como energía, habilidad y capacidad, se puede 

                                            
110

 Aquí se puede hacer una equivalencia entre el poder como regeneración planteado por Nance 
Bell y el concepto de energía social planteado por Albert Hirschman, quien después de estudiar 
algunos proyectos de desarrollo popular y solidario en América Latina postuló el principio de 
conservación y la mutación de la energía social. Ésta última, en cada experiencia colectiva, no se 
desgasta sino que se renueva, se regenera. (El avance en colectividad. Experimentos populares en 
la América Latina, Albert Hirschman. Fondo de Cultura Económica.1986. pp.- 56-71.) 
111

 En el escenario de la racionalidad económica capitalista, el secreto último (razón de ser) del 
poder es la generación de ganancia, y para buscarla y lograrla, los capitalistas hacen lo que sea 
necesario, hasta “empoderar” a los subordinados y crear la “apariencia” de un poder flexible o 
compartido. Es por esta razón que no deberíamos dejarnos confundir. (Ideas compartidas por el 
profesor Cruz Kronfly directamente al autor). 
112

 Gandhi, por ejemplo, y Martin Luther King, Jr., después de él, entendieron muy bien el valor de 
combinar los elementos afectivos y cognitivos en el poder para comunicarse 'desde abajo'. (Power, 
Alternative Theories of, Nance Bell, 1998 en Encyclopedia of violence, peace & conflict. Kurtz, 
Lester R. Ed. Academic, 1999. pp. 1703-1709). 
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asemejar con lo que otros autores han denominado “poder con”113. Este tipo de 
ejercicio del poder puede ser entendido, a diferencia de un “poder sobre” la gente, 
como un “poder con” la gente, donde se puede sacar lo mejor de cada una de las 
personas y conducir al compromiso mutuo, entendiéndose todos los participantes 
como parte de un mismo sistema. El “poder con” es aquel que combina un núcleo 
de principios y valores con una misión significativa, favoreciendo la eficacia de la 
co-creación. En este modelo se ve a las organizaciones como sistemas sociales 
en lugar de máquinas, donde el “poder con” desafía la estandarización. Lleva su 
tiempo implementarlo, por lo tanto se requiere de esfuerzo e improvisación. Hace 
un llamamiento tanto a la inteligencia emocional como a la inteligencia cognitiva. 
Obliga a subordinar el ego al bien colectivo, esto es, poner el servicio antes que, la 
posición de autoridad.   (Terez, T. , 2010) 
 
 
En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias más significativas del 
poder, que dirige a dos lógicas antagónicas de su hacer: ejercitarlo sobre la gente 
o ejercitarlo desde y con la gente. Reiterando, que es ésta última práctica, sobre la 
cual se debe fundar y desarrollar una racionalidad especial del poder, en la 
organización solidaria: 
 
 
Cuadro 19. Diferencias entre el poder sobre y el poder con 
 
 

 PODER SOBRE PODER CON 

 
 
 
 
Perspectiva 

-El mundo es generalmente 
hostil. 
-Escasez: tengo que conseguir y 
proteger mi parte a toda costa 
-Mecanicista: la organización 
como máquina 
-Juego de suma cero 
-Líder como león 
-Divide y vencerás 
-Piezas manejables 

-El mundo es generalmente 
amable 
-Abundancia: hay suficiente 
para todo el mundo 
-Humanista: la organización 
como sistema social 
-Sinergia: 1+1> 2 
-Líder como siervo 
-Esfuerzo por la unidad 
-Todo caótico 

 
 
Prioridades 

-Reglas 
-Procedimientos: Cómo hacerlo 
-Conformidad 
-Competencia 
-Recompensas extrínsecas, 
amenazas y castigo 

- Valores114 y Principios 
-Misión: Por qué lo hacemos 
-Compromiso 
-Co-Creación 
-Motivación intrínseca 

 
 
 

                                            
113

 Su término en inglés es Power With. 
114

 El autor adicionó los valores por considerarlos núcleo central de la organización solidaria. 
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Cuadro 19. (Continuación). 
 
 

 PODER SOBRE PODER CON 

 
 
 
Acciones 

-Lamentando aquello en lo que se 
va mal 
-Fijación de culpar a 
-Conviviendo con los puntos 
débiles 
-Acaparamiento y entrega 
selectiva de información clave y 
de recursos 

-Contar historias de aquello en 
lo que se va bien 
-Fijación en los procesos 
-Aprovechando los puntos 
fuertes 
-Compartir libremente todo lo 
que sea necesario para el bien 
mayor 

 
 
Relaciones 

-Miedo: Infundir miedo y tener 
miedo de que otros tomarán o 
disminuirán nuestro poder 
-Escepticismo: No lo harás bien. 
-Apatía 

-Confianza: Confiar en los 
demás y trabajar para ganarse 
la confianza 
-Confidencia: lo harás bien. 
-Empatía 

 
 
 
Toma de 
decisiones 

-Exclusión: Un pequeño número 
de personas está mejor calificado 
para tomar las decisiones  
-Tomar decisiones en grupo 
produce caos 
-A mi manera  
-Eficiencia 
-Ganar-Perder 

-Inclusión: Los mejores 
resultados se despliegan 
cuando las personas están 
involucradas en la toma de 
decisiones 
-Tomar decisiones en grupo 
fomenta el compromiso 
-Varias rutas 
-Eficacia 
-Ganar-Ganar 

 
 
Aprendizaje 

-Las personas son recipientes 
vacíos que necesitan que se les 
diga qué hacer. 
-Pocos enseñan, algunos 
aprenden 

-Las personas traen 
abundantes conocimientos y 
aprenden mejor por la 
experiencia. 
-Todos enseñan, todos 
aprenden 

 
Otras 
distinciones 

-Silos 
-Declaraciones 
-Dirección 
-Informar 
-Supervisar 

-Sistemas 
-Preguntas 
-Diálogo 
-Inspirar 
-Participar 

Fuente: Terez, (2010; p. 9). 
 
 

La racionalidad especial del poder interno en las organizaciones solidarias, se ha 
venido buscando y planteando en este texto, desde el ámbito político. Es en este 
ámbito, donde mayormente el concepto de poder se relaciona con el sometimiento 
y la dominación.  
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En esta dirección, Luis Villoro (1998) señala que el término “poder” se utiliza en el 
lenguaje ordinario con significados variables, pero es en la política, donde se 
utiliza con un sentido más preciso: 
 
 

El poder, en este sentido, nace del conflicto 115 . (…) Es entonces 
cuando puede darse un salto cualitativo: un individuo o un grupo de la 
sociedad impone su voluntad sobre el resto para acabar con todo 
conflicto. Contra el mal de la violencia colectiva impone la violencia de 
una parte sobre el todo. Sólo entonces –dice el autor- ha nacido el 
poder político. Con él ha surgido el Estado. (Villoro, 1998; p. 81-82)  

 
 
Aquí se puede plantear que parecería que este contenido político sobre el poder, 
adoleciera de algo que para los griegos era fundamental en la acción política: la 
ética. O más bien, parecería que se ha olvidado que “la ética era la acción política 
por naturaleza” (Membreño Cedillo, 2003). Es así como la relación entre la ética y 
la política, que debería ser una relación complementaria, es a menudo antagónica. 
En la política de los Estados y de los gobiernos, las consideraciones de potencia y 
las de poder tienden en el mejor de los casos a relegar las éticas y en el peor (y 
más frecuente) a ahogarlas (Morín, 2004). Es por ello, que “pareciera ser que es 
en la esfera política donde más se desvaloriza la ética, (…) precisamente por ser 
la política moderna uno de los motores de la civilización, la ética es uno de los 
pilares que condicionan su acción y su campo (Membreño Cedillo, 2003). 
 
 
Considerando lo anterior, se dirá inicialmente, que la racionalidad especial del 
poder interno de las organizaciones solidarias, deberá ser una racionalidad política 
que no puede operar distanciada del ámbito ético; máxime, cuando lo que se 
quiere construir y desarrollar, al interior de las mismas, es la cultura de la 
solidaridad, que entre otras características, como ya se dijo en capítulos 
anteriores, deberá ser una cultura ética. 
 
 
En adelante, entonces, se presentarán de manera general, algunos aspectos, que 
a criterio del autor, pueden despejar el camino de esta relación entre la política y la 
ética, así como, la relación entre el poder y el valor.  
 
 

                                            
115

 Cuando Villoro se pregunta: ¿Por qué se origina un poder coactivo sobre la comunidad? 
comenta que son variadas las hipótesis que se plantean, pero añade, que cualquiera que sea el 
origen del Estado, que puede ser múltiple, el poder particular nace del conflicto, de la lucha abierta 
que rompe el consenso de la comunidad. (El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. 
Luis Villoro. Siglo Veintiuno Editores. 1998. p. 367.) 
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2.6.6 Fundamentos de una ética política. Para Luis Villoro (1998), la ética 
política “debe tratar de la relación de los valores colectivos elegidos con los 
hechos sociales que permitirían realizarlos”. En este sentido, plantea Villoro, que 
la tarea de la ética política es determinar cuáles son los valores comunes116 dignos 
de ser estimados por cualquiera; fundar en razones el carácter objetivo de dichos 
valores; e indicar los principios regulativos de las acciones políticas para 
realizarlos,  añadiendo lo siguiente: 
 
 
Los valores que trata la política corresponden a relaciones sociales; son, por lo 
tanto, compartidos por las personas inmersas en esas relaciones. No son 
exclusivos de individuos, sino comunes a muchos117. Un comportamiento moral, 
en política, sería el que intentara realizar en la sociedad valores que son objeto 
de interés colectivo. Una ética política trata especialmente de los valores que 
satisfarían el interés general de la asociación política; tradicionalmente 
responden al membrete de “bien común”. Intenta determinar también su 
relación con los intereses particulares, de los individuos y grupos componentes 
de esa asociación (Villoro, 1998; p. 73). 
 
 
Para Villoro (1998) la justificación de los valores que responden al interés general, 
debe encontrarse con la ética: 
 
 

Para fundar su pretensión de objetividad, puede acudir a otra función 
de la razón. No ya la que explica los hechos sociales, sino la que 
fundamenta la validez objetiva de los valores. Esta vía es contraria a 
la ideológica. No disfraza el interés particular en un pretendido 
beneficio común; aduce razones para determinar cuál es ese bien 
común y postula la coincidencia del interés particular con el interés 
general. (…) Para ese ejercicio no se presta la razón teórica; es 
menester otro uso de la razón: el que establece la validez objetiva de 

                                            
116

 Cuando Villoro habla de los valores de una ética política, es claro al decir: “no trataremos de 
todo género de valores, sino sólo de los morales y, entre ellos, de los concernientes a la vida en 
sociedad sometida a un sistema de poder, es decir de la política”. (El poder y el valor. 
Fundamentos de una ética política. Luis Villoro. Siglo Veintiuno Editores. 1998. p.71.) 
117

 Para Villoro, “valor” se usa en dos acepciones. En una primera aproximación es el objeto 
intencional de una actitud positiva; es lo “deseado” o “estimado” por un sujeto, por lo tanto lo que 
ese sujeto percibe como benéfico para él. En una segunda aproximación, es lo “deseable” o 
“estimable” para cualquiera que cumpla con ciertas condiciones; es lo realmente benéfico para 
cualquiera.” (El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. Luis Villoro. Siglo Veintiuno 
Editores. 1998. p.45.) 
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los valores, con independencia de las actitudes particulares de cada 
grupo. Ésta es una razón valorativa118. (Villoro, 1998; p. 79) 
 
 

Generalmente el poder (política) y el valor (ética) se oponen. Desde la República 
de Platón, y aún en la filosofía moderna, aún está dando vueltas, tal vez la 
pregunta más importante para la vida de la ciudad, en tanto, la vía que se habrá 
de escoger: seguir nuestro propio interés bajo la apariencia de la justicia o 
perseguir la justicia a costa de nuestro interés. Platón, con sus personajes, 
Trasímaco y Sócrates, presenta dos posiciones extremas. Desde el primero, la 
búsqueda del propio interés (poder), y con el segundo, la búsqueda del valor (la 
justicia) (Villoro, 1998; p. 80). Aunque aquí se observa, poder y valor en oposición, 
uno contra el otro, dice Villoro, que el asunto no es tan simple, porque poder y 
valor, también se requieren mutuamente. (p. 80). 
 
 
Villoro amplia este panorama de la relación valor-poder, diciendo lo siguiente: 
 
 

Así como el poder es opuesto al valor pero lo necesita, así el valor es 
opuesto al poder119 y lo requiere. Por principio, la búsqueda del bien 
común es opuesta a la voluntad de poder. Porque el poder impositivo 
es contrario al valor objetivo. Casi todas las doctrinas éticas y 
religiosas han promulgado la abolición o, al menos, la limitación del 
poder. La vida moral auténtica no conoce más amo que la propia 
voluntad recta. La sociedad ética sería la que hubiera eliminado toda 
traza de dominación. Éste es el tema de todas las utopías. En la 
comunidad ideal no hay poderosos ni desamparados, todos son 
hermanos, iguales en la libertad. (Villoro, 1998; p. 85) 

 

                                            
118 Para Villoro, la razón valorativa orientada hacia la política pone en cuestión las creencias 

convencionales adquiridas (moralidad social, tradición, ideología) para acceder a otras basadas en 
la propia razón. Su operación crítica cumple una función de ruptura de las creencias adquiridas no 
justificadas. La ética política no puede mantenerse en la abstracción respecto de la sociedad real, 
tiene, por una parte, que motivarse en intereses que se expresan en el ámbito de la moralidad 
existente, condicionada socialmente, y por la otra, tiene que responder a las situaciones 
particulares de los grupos sociales. De ahí que el cambio social requiera la proyección de una ética 
disruptiva, crítica, capaz de oponer a la sociedad existente (utilitarista, explotadora, desigual, 
violenta) la posibilidad de una sociedad justa y libre. (Vuelta a Luis Villoro. Alfredo Lucero-Montaño. 
Astrolabio, Revista internacional de filosofía, Año 2007. Núm. 5. p.166). 
119

 Para Villoro, la oposición irreductible del valor al poder, se puede observar, entre muchos otros, 
en los siguientes acontecimientos: “Diógenes que, ante el emperador Alejandro, le pide: “¡Apártate, 
que me tapas el sol!”, los cristianos primitivos que aceptan morir por no sacralizar al César, Ghandi 
que prefiere sufrir la violencia a provocarla, Jan Patula que se inmola antes que servir al poder 
extraño”. (El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. Luis Villoro. Siglo Veintiuno 
Editores. 1998. p.85.) 
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Ante este panorama, Luis Villoro propone como conveniente una ética ya 
mencionada, es decir, una ética disruptiva. En este sentido, plantea que 
éticamente válida es aquella política que logra promover una disrupción, y ésta a 
su vez logra convertir: la voluntad particular en voluntad general, el convenio 
conforme al poder en convenio conforme al valor, el burgués en ciudadano, la 
sociedad burguesa en sociedad política120.(Lucero-Montaño, 2007). 
 
 
Para Villoro (1998) el poder corrompe a quien lo sustenta y humilla a quien lo 
padece. En esta medida, se debe procurar una disrupción hacia el valor: 
 
 

Por eso la búsqueda del valor implica una actitud disruptiva frente al 
poder existente, para afirmar lo “otro” del poder. Pero el intento de 
terminar con la dominación o, al menos, de limitarla, requiere de 
poder. Y aquí surge una paradoja. Si para oponerse a un poder 
impositivo se utiliza otro poder del mismo género, el círculo de la 
dominación y con él el de la violencia, perdura. Los detentadores de 
valores sociales de justicia y libertad cuando impugnan el poder, se 
convierten en administradores de la dominación y la injusticia, cuando 
la obtienen. ¿No es eso lo que ha sucedido tanto en las revoluciones 
triunfantes como en las victorias electorales de los partidos 
socialdemócratas? Tal parecería que un movimiento disidente 
cumpliría su papel liberador en la oposición y dejaría de cumplirlo al 
llegar al poder. ¿Habría manera de romper el círculo? (Villoro, 1998; 
p. 85-86) 

 
 
Ante este reto, Villoro (1998) plantea como alternativa un contrapoder. A este 
respecto comenta lo siguiente: 
 
 

Frente al poder impositivo hay otra forma de poder: el que no se im-
pone a la voluntad del otro, sino que ex–pone la propia. (…) esta otra 
forma de fuerza social sería la resistencia contra todo poder. 
Podríamos llamarla, por lo tanto, “contrapoder”. Ya que el contrapoder 
“no im-pone sino que ex –pone su voluntad ante los otros, su ámbito 
es el de la comunicación, no el de la violencia. (…) contra la 
imposición del poder opone la resistencia de un valor comúnmente 
aceptado (Villoro, 1998; p. 86-87) 

 

                                            
120

 El autor añadiría, para el campo organizacional que nos interesa, que éticamente válida es 
aquella política, que promueve la conversión de una „cultura corporativa‟ en „cultura de la 
solidaridad‟. 



211 
 

Se puede distinguir entonces, entre un poder impositivo que utiliza la coacción y 
un poder expositivo que se ejerce como servicio de la comunidad. Es así, como se 
observa, que “el fin del poder es lograr el mayor dominio del todo social por una de 
sus partes. El fin del contrapoder es alcanzar el dominio del todo social por sí 
mismo. En su límite plantearía la abolición de todo poder”121. (Villoro, 1998; p. 87). 
 
 
Dado lo anterior, Villoro (1998) advierte, que es posible que el contrapoder “de 
resistencia contra el poder a nombre de un valor, se transforme en un poder 
impositivo más. Entonces se niega a sí mismo y deja libre el curso al círculo de la 
violencia”. Añadiendo, que “el círculo del poder y la violencia no se rompe con la 
inacción y la pasividad, pero tampoco con otro poder y otra violencia”. Para este 
autor, sólo puede escapar al poder “quien opone al poder de la coacción el 
contrapoder de una voluntad común, consciente del peligro permanente de 
convertirse ella misma en otra forma de poder coactivo”. (Villoro, 1998; p. 91). 
Para este autor entonces el contrapoder puro es: 
 
 

1) No impositivo; exponente de la propia voluntad; 2) general; de 
todas las personas que componen el pueblo; 3) no violento. En 
consecuencia, reforzará el contrapoder y evitará caer en un nuevo 
poder impositivo, toda acción política que: 1) refuerce la voluntad libre 
e impida su restricción por un poder impositivo; 2) se base en el 
contrapoder del pueblo real e impida la imposición de cualquier poder 
sobre el pueblo.; 3) reemplace la violencia del poder por acciones que 
la limiten y controlen: negociaciones y acuerdos entre adversarios; 
consensos y cooperación entre ellos. Porque la lucha social, para 
Villoro, sólo puede tener dos respuestas: la imposición de un poder 
particular o el acuerdo en torno a valores comunes. (Villoro, 1998; p. 
91) 

 
 

                                            
121

 En esta perspectiva el teólogo y jesuita Karl Rhaner, sienta las bases para una ética desde los 
contextos, a partir de la “ausencia de poder”. En ese sentido una ética autentica sólo se construye 
“fuera del poder; o alejada de la tentación del poder”. (…) Coincidiendo con Rhaner, Maritain 
afirma: “el justo, privado de poder, acrecienta su autoridad”. (…) Esta ética posiblemente más 
auténtica y pura que una ética desde el poder, también nos obliga a repensar si desde tal ética 
periférica es posible permear los centros del sistema. E igualmente nos obliga a repensar las 
diferentes percepciones del poder. ¿De qué poder estamos hablando? Acaso se abren dos 
categorías, la de un poder instrumental y la de un poder de transformación. Es decir una ética 
desde la ausencia de poder, la cual no tiene el poder por el poder, pero sí la facultad del “poder de 
transformación”. En ese sentido tal ética tiene su cuota de legitimidad y autoridad. Hablamos pues 
de dos poderes, uno un poder destructor, el poder per se como instrumento de dominio, y otro 
poder, “desde la ausencia de poder”, un poder creativo. (¿La Ética del poder o el poder de la Ética? 
Reimaginando la política. Mario A. Membreño Cedillo, PNUD. 2003. p. 34.) 
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Con el apoyo de algunas ideas de Villoro, se puede decir que una organización 
solidaria, que se entienda primero, como asociación política, y que luego, aspire a 
conformarse como comunidad, deberá comprender que eso es posible, en la 
medida que “use el poder para el valor”122, y no su práctica contraria. Es decir, que 
“use el valor para el poder”, como es, lo que se puede observar, en el discurso y 
en la acción contemporánea de la llamada ética de los negocios o business 
ethics123. Para Villoro, siempre “la comunidad está presente como límite posible en 
toda asociación conforme al valor” (Villoro, 1998, 360). Pero se entiende, en este 
autor, que ese valor es la fraternidad.  Por esto, aclara Villoro que “para que una 
asociación constituya una comunidad es menester algo más: que cada individuo 
asuma la prestación de un servicio a la colectividad”. De esta forma, una 
comunidad se crea y se constituye, con el conjunto de relaciones serviciales, en 
donde cada quien da algo de sí, y no la sola sumisión a la ley común. “En una 
comunidad, cada individuo se considera al servicio de una totalidad que lo rebasa 
y en ella su vida alcanza una nueva dimensión de sentido” (Villoro, 1998, p. 361).  
 
 
Pero Villoro dice algo más sobre el servicio. Obsérvese: 
 
 

Cuando es libremente asumido y aceptado en reciprocidad, supera la 
asociación y forma parte de una relación de comunidad libre. En su 
concepto no entra la concepción de sujeción. Servicio no es entonces 
servidumbre a una voluntad ajena, sino a la propia. Su rasgo 
definitorio sería una relación tripartita: un sujeto, un don y un receptor 
del don. (…) La base de la comunidad libre es la reciprocidad de 
dones. (…) La cooperación entre libertades se presenta como valor 
común. (…) La servidumbre, sin embargo, sí implica dominación 
cuando el fin común le es impuesto al sujeto, cuando su servicio, 
arrancado, es dictado por el otro, cuando ya no es don sino coacción. 

                                            
122

 El valor es el fin y el poder es el medio. La clave es que tipo de estructura específica de la 
organización solidaria, y qué tipo de estatutos internos, normas (sanciones, etc.), garantizan que el 
valor de la solidaridad (fin) se preserve, mantenga e incremente. (Ideas del profesor Cruz Kronfly 
compartidas directamente al autor). 
123

 En este sentido, Gilles Lipovetsky, deja ver esta práctica cuando habla, entre otros,  de las 
bodas de la ética y el business, apuntando los siguientes comentarios: 1. “Se sabía que el universo 
de la empresa estaba guiado por la eficacia y la rentabilidad y ahora lo vemos en busca de un 
alma, de „negocios éticos‟, último grito de las modas empresariales”. 2. “Si la caridad-espectáculo 
explota la moral del sentimiento, la business ethics se basa en la moral del interés bien concebido: 
lo que caracteriza nuestra época no es la consagración de la ética sino su instrumentalización 
utilitarista en el mundo de los negocios”. 3. “La ética se convierte en un auxiliar eficaz de lo 
económico”. 4. “De imperativo categórico que era, la ética se ha convertido en vector estratégico de 
la comunicación de la empresa, en coacción de las relaciones públicas, instrumento de gestión de 
la marca”. 5. “Las estrategias éticas son en primer lugar instrumentos de extensión de la superficie, 
del poder y de las modalidades de la comunicación como valor añadido de la marca (…)”. (El 
crepúsculo del deber. Gilles Lipovetsky. Editorial Anagrama. 1994. pp. 245-264) 
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El compromiso que constituye el servicio puede, por lo tanto, ser o no 
sujeción. En el primer caso es una relación de dominación, en el 
segundo, da lugar a la comunidad en la cooperación. (Villoro, 1998; p. 
361-362) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, la racionalidad especial del poder interno en la 
organización solidaria, como racionalidad política, debe estar íntimamente ligada y 
amparada por una ética, que la pueda nutrir también de una razón valorativa. En 
este sentido, se esperaría, que siempre fuese una racionalidad especial del poder, 
centrada y guiada por el valor de la solidaridad, y por aquellos valores morales, 
que puedan contribuir a fomentarla y desarrollarla como cultura. Se esperaría, 
igualmente, que fuese una racionalidad comunicativa y conciliadora, como 
racionalidad que expone las voluntades a los otros, y no su práctica contraria, es 
decir, que impone las voluntades a los otros.  
 
 
2.6.7 Gestión democrática por parte de los asociados en la organización 
solidaria. Dentro de los principios promovidos por la Alianza Cooperativa 
Internacional124, como ya fue mencionado, se incluye la Gestión Democrática. Ésta 
gestión se operativiza desde y con el criterio de igualdad „una persona-asociada, 
un voto‟ y en las prácticas electorales que conducen a la postulación de 
candidatos, a la presentación de sus cualidades y virtudes personales para elegir 
a quienes son más aptos para aportar a la conducción de la institución. Esta 
gestión, como complemento,  también debe ser consciente de que “el sistema 
democrático cooperativo por sus valores intrínsecos y sus ventajosas 
repercusiones prácticas debe ser mantenido no sólo como doctrina, sino como 
práctica en la toma de decisiones”. (Giraldo Neira, 1996;  p. 96) 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se dice entonces que “por definición una gestión es 
auténticamente democrática cuando en una asociación de personas, como lo es la 
cooperativa, todas ellas tienen en una primera instancia igual poder de decisión” 
(Giraldo, 1996; p. 76). Este se manifiesta precisamente porque: 
 
 

Al expresar de modo explícito la igualdad de voto, se está implicando 
que el proceso electoral es esencial a la democracia cooperativa 
como modo de expresión y de participación de los asociados. Esta es 
la única manera de expresión democrática 125 . Sin elecciones no 

                                            
124

 Véase la Declaración de Identidad Cooperativa. Alianza Cooperativa Internacional, ACI,1995. 
125

 Humberto Maturana (1995) dice que “hemos confundido la democracia con la elección de 
presidentes, parlamentarios y administradores, muchos de los cuales apenas tienen un respaldo 
mayoritario porcentual”, añadiendo que, allí no está la democracia. Para este biólogo chileno, “los 
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habría auténtica cooperativa, ni autoridad legítima, puesto que esta es 
la manera de construirla (…). (Giraldo, 1996; p. 76-77) 

 
 
Es por ello que se resalta, que “lo esencial de la democracia es que su autoridad 
se origine en la voluntad de los asociados expresada igualitariamente” (Giraldo, 
1996; p. 78). Precisamente, a nivel primario, es “este el primer derecho y la 
máxima responsabilidad del demócrata cooperativo: Originar la autoridad”. (p. 89) 
Y consecuentemente es “su obligación acatar la autoridad que él mismo ha 
originado”. (p. 93) 
 
 
Como la organización solidaria es a la vez una empresa y una asociación de 
personas que tienen necesidades comunes (Cajiao Ortiz, 2006;  p. 33), se debe 
hablar de una democracia empresarial: 
 
 

Que es la participación en la propiedad y en la gestión administrativa 
de sus socios dueños sin la posibilidad de concentración de la 
propiedad de la misma ni del poder decisorio por efecto de ello; 
además, con las posibilidades de una participación igualitaria en el 
poder primario de decisión y con la delegación progresiva y 
representativa de la autoridad para la ejecución y cumplimiento de los 
objetivos empresariales. (Giraldo,  1996; p. 79) 

 
 
Como se observa existe “una diferencia sustancial muy importante con la 
estructura del poder en la empresa capitalista” (Giraldo, 1996; p. 80). Dado lo 
anterior, muchas veces se resalta, que  
 
 

Lo que de modo tan digno y noble caracteriza a la cooperativa, la 
empresa centrada en la persona, es precisamente que el poder 
decisorio, la igualdad de derechos y poderes emana del carácter de 
persona, de sus socios-dueños, y no de su dinero o capital. (Giraldo, 
1996; p. 90) 

 
 

                                                                                                                                     
sistemas electorales son artificios para la apropiación de las responsabilidades. La democracia 
está en una convivencia en la cual todos los ciudadanos tienen acceso a la cosa pública y la cosa 
pública son los temas que interesan a todos los ciudadanos como coparticipes de una convivencia 
en una comunidad”. En “La democracia es una obra de arte”. Editorial Magisterio. p. 26. 
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La democracia cooperativa, que ya se dijo,  es una democracia empresarial, se 
distingue por cuatro características: igualdad, equidad, representatividad y 
funcionalidad. (Giraldo, 1996). Obsérvese con algún detalle su significado: 
 
 

La igualdad consiste en que el poder primario esté igualmente 
repartido, que nadie tiene un ápice de mayor poder decisorio en la 
base, gracias al principio ya enunciado de “un socio, un voto”.  (…) La 
equidad quiere decir que el poder primario se delega por procesos 
electorales de un modo proporcional a las necesidades de la 
funcionalidad, a las capacidades de las personas de recibir la 
delegación y la responsabilidad y a la necesidad de concentrar en 
parte el poder primario. (…) La tercera nota es la representatividad 
(…) lo esencial en la empresa democrática (…) es precisamente este 
carácter de representatividad, que no la participación masiva que se 
da en el ejercicio del poder primario. (…) ser representativo es asumir 
el mandato dado por las bases en las urnas a conciencia de que se 
asume la obligación de tomar decisiones y de hacer operativa la 
institución. (Giraldo, 1996; p. 87-88) 

 
 
Finalmente con respecto a la cuarta característica, se plantea lo siguiente: 
 
 

Funcionalidad quiere decir que el ejercicio de la democracia debe 
traducirse en procesos, sistemas y decisiones que permitan una 
administración eficiente, que hagan posible obtener los objetivos 
empresariales y sociales. Aquí funcionalidad significa la aplicación 
de los principios democráticos a la naturaleza de la institución126. 
(…) La funcionalidad se logra en la democracia empresarial 
cooperativa por el proceso de la elección verdaderamente 
representativa, delegando progresivamente hasta lograr que haya un 
poder legislativo y otro ejecutivo operantes. El poder primario se 
ejerce a la vez que se transmite a los Delegados de la Asamblea (…) 
Los Asambleístas delegan en la Junta y está en la gerencia. La 
democracia no se quebranta ni se disminuye antes al contrario se 
fortalece, se ejerce y se preserva por el proceso de delegación 
representativa. (…) La funcionalidad implica por supuesto que el 
proceso y el hecho de la delegación debe necesariamente definir la 
autoridad y hacerse de modo unívoca sin la posibilidad de que entren 
en conflictos aquellos a quienes se ha delegado el poder primario; en 
otros términos, no puede haber doble autoridad (…). (Giraldo, 1996; p. 
88-89) 

                                            
126

 La negrilla es del autor. 
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De acuerdo con lo anterior, se recomienda que todas las adaptaciones necesarias 
en la organización solidaria, debe considerar dos criterios fundamentales que 
permiten que realmente funcione la democracia. En primer lugar, no se debe 
perder “la base del poder que es la igualdad primaria de las personas en su 
capacidad decisoria”, y en segundo lugar, que éste sea “funcional para la 
naturaleza empresarial y financiera, o aquella que tenga la organización, en el 
momento, de acuerdo a sus objetivos, metas y realizaciones”. (Giraldo, 1996; p. 
86-87). No olvidando algo fundamental: funcionalidad significa la aplicación de los 
principios democráticos a la naturaleza de la institución. En suma, se puede decir 
lo siguiente: 
 
 

El demócrata, desde el socio de base hasta el presidente, debe 
asumir la responsabilidad de renunciar parcialmente a su poder 
decisorio por el proceso de delegación electoral, o sea de elección 
representativa. La solidaridad se ejerce aquí tanto como la 
democracia, delegando un poder decisorio individual y limitado para 
formar una autoridad de origen colectivo y con más alcance. (Giraldo, 
1996; p. 91) 

 
 
2.6.8 La Estructura organizacional como fuente de poder. Son muchos los 
autores que ponen la atención en la estructura organizacional, para identificar y 
entender las relaciones de poder dentro de una organización. Más concretamente, 
la consideran como un punto de origen o fuente de poder dentro de la misma. Es 
así, como se dice que dentro de los factores que crean poder en un cargo, se 
deben tener en cuenta: el grado de control que el puesto tenga sobre los recursos 
y la información, así como, la autoridad formal de la que esté investido. Esto tiene 
mucho que ver, con el sitio que la persona ocupa dentro de la estructura 
organizativa (Pfeffer, 1993).  
 
 
Por ahora, sólo se dirá que la organización solidaria, que desee favorecer una 
racionalidad especial del poder, se debe conformar sobre una estructura 
organizacional, que no favorezca las jerarquías, ni las relaciones verticales y 
asimétricas, porque ellas mismas estarían invalidando su filosofía empresarial. 
Este tipo de estructuras, son necesarias para desarrollar relaciones de 
dominación, que como ya se vio ampliamente, llevan a concebir el poder como un 
“poder-sobre”. De lo que se trataría, dentro de la organización solidaria, es 
mantener y fortalecer una estructura organizativa, que favorezca las relaciones de 
cooperación. Esto es, relaciones más humanas, más respetuosas y más dignas 
para los miembros que la conforman.  
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Estas son las relaciones, que resultan y hacen presencia en la organización, 
cuando se concibe el poder-hacer como un poder-con o un poder-para, con las 
características previamente expuestas en este documento. Dentro de los 
propósitos de esta investigación, no se ha contemplado hacer un análisis 
exhaustivo de la estructura organizacional de una entidad solidaria. Más bien, con 
cierta prudencia y algunos deseos de abrir caminos hacia el futuro, lo que se 
pretende hacer de manera muy general, es presentar los componentes más 
importantes de la estructura básica que presenta una organización solidaria en 
Colombia,  y en particular, los fondos de empleados, de tal manera que se pueda, 
al menos, visualizar y puntualizar en algún órgano de control, la responsabilidad 
primaria de estar monitoreando y controlando, que la racionalidad del poder 
interno de la organización, sí responda a una racionalidad “especial” con las 
características expuestas previamente. El profesor Cruz Kronfly (2012)127 comenta 
que un “poder específico” para las organizaciones solidarias, debe pensarse como 
un poder cuyo fin es consolidar los valores y las prácticas solidarias internos. Y si 
ese es el fin, debe ser capaz de diseñar estructuras internas de poder y normas 
capaces de permitir el logro de ese fin. Es importante recordar que “las 
cooperativas existen, primariamente, para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de sus asociados conforme con ciertos valores y principios que las 
definen como organizaciones singulares” (Cracogna y Uribe, 2003;  p. 55). Por lo 
tanto, el desempeño de la organización solidaria “debe estar sujeto a controles 
que aseguren su conformidad con los valores, principios y normas que la rigen”. 
(p. 70). 
 
 
Cuando Montesquieu (2000) se preguntó por la corrupción de los tres 
gobiernos128, encontró lo siguiente: “La corrupción de cada régimen político 
empieza casi siempre por la de los principios”129. Ante esta advertencia, es 
entonces relevante en un gobierno democrático, como expresión de la 
organización solidaria, monitorear y controlar, las actuaciones de sus órganos de 
dirección, control y administración, para evitar una posible corrupción de sus 
valores y principios. 
 
 

                                            
127

 Ideas Compartidas por el Profesor Cruz Kronfly directamente al autor. 
128

 Refiriéndose al gobierno democrático, aristocrático y monárquico. 
129

 Para Montesquieu “cuando se han corrompido los principios del gobierno, las mejores leyes se 
hacen malas y se vuelven contra el Estado; cuando los principios se mantienen sanos, aun las 
leyes malas hacen el efecto de las buenas: la fuerza del principio suple a todo” (El Espíritu de la 
Leyes. Editorial Porrúa. México, 2000. p. 79) 
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2.6.8.1 En busca de un órgano de gobierno garante de la presencia de un 
poder “especial” en la organización solidaria. Como ya se dijo en el numeral 
1.5.6, la máxima autoridad de un fondo de empleados son sus asociados-
propietarios, quienes deciden, reunidos en Asamblea, acerca de los objetivos 
últimos, de las grandes políticas y evalúan los resultados de las actividades 
realizadas. La administración del fondo de empleados es ejercida por la Asamblea 
General, la Junta Directiva y el Gerente. Se establecen también Comités 
Especiales (Educación, Solidaridad, Crédito, etc.) conformados por asociados, 
para apoyar y colaborar con la Asamblea General y/o la Junta Directiva en 
actividades específicas en las cuales se requiere su participación. 
 
 
Por otro lado, también ya mencionado, la inspección y vigilancia de los fondos está 
a cargo del Comité de Control Social y del Revisor Fiscal. El Comité de Control 
Social es el órgano que protege los intereses de los asociados y vigila el 
cumplimiento de los valores, los principios, las leyes y los estatutos. 
 
 
Como se observa, ya aparece una primera mención referida a un órgano de 
control para que vigile el cumplimiento de los “valores y los principios”. A este 
órgano se le denomina Junta de Vigilancia en las Cooperativas o Comité de 
Control Social en los Fondos de Empleados (Ley 79 de 1988 y Decreto-ley 1451 
de 1989). Por ello se dice que “el poder del Comité de Control Social es en la 
práctica mucho mayor de lo que parece a primera vista. Su poder es 
eminentemente de carácter social y moral”. (Cajiao, 2006; p. 65) 
 
 
Sumado a lo anterior, se puede ver que dentro de las funciones asignadas al 
Comité de Control Social, se encuentra enunciada como primera, la siguiente 
(Capítulo IV, Artículo 40. Ley 79 de 1988): 
 
 
-Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los 
principios cooperativos.130 Se debe recordar, que los principios cooperativos se 
definen como “las pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica 
sus valores. En consecuencia los Valores son la base de los Principios”. (Giraldo,  
1996;  p. 21) 
 
 

                                            
130

 La negrilla es del autor. 
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Dentro de la organización solidaria, “el control social131 está relacionado con el 
elemento asociación (…) y hace referencia al control de resultados sociales, al de 
los procedimientos para el logro de dichos resultados, así como a los derechos y 
obligaciones de los asociados”. El control de los resultados sociales no le compete 
a la revisoría fiscal, le compete al Comité de Control Social y se considera un 
control de fondo. “En cuanto al control de los procedimientos para lograr los 
resultados propuestos, se pretende verificar que dichos resultados sociales se 
obtengan respetando la ley, los estatutos y los reglamentos así como los 
principios, valores,132 características y fines de las entidades de la economía 
solidaria (Capítulo VII. Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008. Superintendencia 
de la Economía Solidaria).    
 
 
Por su parte, Janowitz (1995) señala lo siguiente:  
 
 

En el nacimiento de la sociología como disciplina científica, la idea de 
control social  fue un concepto central para analizar la organización 
social y el desarrollo de la sociedad industrial. (…) De hecho, fue un 
recurso intelectual para relacionar el análisis sociológico con los 
valores humanísticos y las orientaciones filosóficas empleadas por 
algunos de los primeros sociólogos interesados en el progreso social 
y en la reducción de la irracionalidad en el comportamiento social. (p. 
1) 

 
 
Para este autor, el "Control Social" básicamente, “estaba referido a la capacidad 
de la sociedad de regularse a sí misma, acorde con los principios y valores 
deseados”133. (Janowitz, 1995). 
 
 
En este sentido, el control social  tiene como núcleo elemental la idea de la 
autorregulación del grupo ya sea un grupo primario cara a cara o un estado-
nación.  El control social tiene entonces  una perspectiva hacia la organización 
social, como resultado de los mecanismos regulativos. “El contenido empírico del 
control social depende de la habilidad de los sociólogos en clarificar y explicar el 
contenido y los criterios de la autorregulación”. (Janowitz, 1995; p. 36) 
 

                                            
131

 Se considera el control Social, interno y técnico. Por el hecho de ser un control que no puede 
estar en manos de terceros, sino exclusivamente en manos de sus asociados, se presentan 
situaciones de carácter técnico que requerirá  de algunas competencias específicas, para 
garantizar que el control sea idóneo, eficiente y eficaz. (Capítulo VII. Circular Básica Jurídica 
No.007 de 2008. Superintendencia de la Economía Solidaria) 
132

 La negrilla es del autor. 
133

 La negrilla es del autor. 
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Uno de esos criterios de autorregulación, nucleares para la organización solidaria, 
son los valores y principios que le dan sentido: 
 
 

Colocar el acento en la comunidad de sentido conduce a la 
exploración de las dinámicas de interacción y, en primer lugar, del 
lenguaje, mediador y productor de comunicación. (…) Colocar el 
acento sobre el sentido orientado, sobre la dirección, puede, en 
cambio (…) conducir a la exploración de los fines y valores sociales o 
comunitarios. Puede llevar al análisis de las normas explícitas y de los 
procesos a través de las cuales ellas son establecidas, legitimadas, 
reproducidas y defendidas; a la indagación sobre las modalidades de 
organización e institucionalización; en suma, a las funciones 
orientativas de sistemas y subsistemas. (Pitch, 1996; p. 3-4) 

 
 
También se debe mencionar y tener presente, que “la eficiente realización del 
control exige total independencia”, máxime cuando lo que se trata de monitorear y 
controlar, es el ejercicio de un poder especial orientado, desde y hacia, valores y 
principios que le dan sentido a una comunidad. Ya en tiempos remotos, 
Montesquieu (2000) nos alertó cuando expresó que todo se habría perdido si el 
mismo hombre o la misma asamblea ejercieran simultáneamente los tres poderes, 
es decir, dictar las leyes, ejecutar las resoluciones públicas y juzgar los delitos. 
 
 
Para algunos estudiosos del fenómeno solidario, “el diseño del buen gobierno 
cooperativo exige asumir que dentro de la cooperativa coexisten tres fuerzas que 
deben equilibrar su actuación a fin de que el conjunto funcione armoniosamente 
en pos de los objetivos que lo inspiran”. Por ello, estas “fuerzas se encuentran 
normalmente en tensión y resulta necesario encauzarlas y morigerarlas para evitar 
que alguna de ellas desborde a las demás o que alguna pierda el ímpetu 
necesario y abandone a las otras”. (Cracogna y Uribe, 2003; p. 52). Estas fuerzas 
son: la integración; la dirección y el control; y la organización 134 . La primera 
constituida por los asociados que se agrupan voluntariamente para resolver en 
común sus necesidades y aspiraciones, en donde la Asamblea General es su 
expresión. La segunda es la que orienta y dirige la actividad del conjunto hacia el 
logro de sus objetivos, donde el Consejo de Administración o Junta Directiva y la 
Junta de Vigilancia o Comité de Control Social, son sus equivalentes. La tercera 
está representada por la estructura funcional de la cual se dota la cooperativa para 

                                            
134

 Se debe tener en cuenta que la legislación constituye un marco que reduce, o elimina, las 
opciones de organización. En América Latina, generalmente, existe una organización tripartita: la 
asamblea integrada por todos los asociados en pie de igualdad (un socio un voto); el consejo de 
administración y el órgano de vigilancia. (En Buen Gobierno Cooperativo. Hacia un código de 
buenas prácticas. Dante Cracogna y Carlos Uribe Garzón. Confecoop, 2003. p. 51.) 
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una prestación efectiva de sus servicios, siendo en este caso la Gerencia General, 
su órgano representante. (Cracogna y Uribe, 2003) 
 
 
En una empresa cooperativa y solidaria, de propiedad colectiva, “nadie pude tener 
un poder que le permita controlar las decisiones y las posibilidades económicas de 
las mismas” (p. 43) – se adicionaría de todo orden-. Más bien de lo que se trata es 
de “una repartición equitativa de la propiedad, sin posibilidades de concentración –
en una sola persona o en un reducido grupo-, e igualitaria del poder decisorio”. 
(Giraldo, 1996; p. 43) 
 
 
Dado lo anterior, se encuentra coherente que el Comité de Control Social sea un 
órgano formado por asociados elegidos por la Asamblea General. En este sentido, 
se puede decir que con excepción del máximo órgano de la administración 
(Asamblea General) los demás órganos de administración y vigilancia (…) tienen 
el mismo nivel jerárquico dentro de la estructura de las organizaciones. De este 
modo, no existe superioridad del uno respecto del otro, puesto que tanto los 
miembros del consejo de administración o de la junta directiva (o quién 
desempeñe las funciones de órgano permanente de administración) como los 
miembros de la junta de vigilancia o del comité de control social (o quien 
desempeñe las funciones de control social) son igualmente elegidos por la 
asamblea general para el cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias y 
éstas deben ser ejercidas de forma autónoma e independiente (…). (Capítulo VII. 
Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008. Superintendencia de la Economía 
Solidaria).    
 
 
A pesar de haberse centrado en el Comité de Control Social, como órgano garante 
de la presencia de una racionalidad “especial” del poder en la organización 
solidaria, se deben mencionar, algunos aspectos complementarios: 
 
 

 Formar parte de la asamblea general, del consejo de administración o junta 
directiva, de la revisoría fiscal, de la gerencia general, de los comités especiales, 
de los diferentes órganos de ejecución y operación, y en general de la base social 
de la organización, no consiste solamente en expresar la voluntad de una 
determinada mayoría electoral o la propia voluntad para otros, sino que representa 
un compromiso activo de procurar en forma racional y eficiente el logro de los 
objetivos empresariales de la cooperativa y de hacerlo en conformidad con los 
valores y principios cooperativos. “Es pues una responsabilidad tanto del 
demócrata en la base primaria, como del depositario de la autoridad directiva, 
ejercer los controles”. (Giraldo, 1996; p. 94) 
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 Para que el demócrata de la empresa cooperativa cumpla con la 
responsabilidad anterior, se requiere “estudio, capacitación, educación y formación 
de actitudes para lograr que la empresa funcione eficientemente para el servicio 
de todos los asociados y de la comunidad”. (Giraldo, 1996; p. 95) 

 

 Es pertinente “reconocer no solo nuestros valores indiscutibles como la 
solidaridad135 sino también nuestros valores relativos y nuestros prejuicios, contra 
los cuales debemos estar alerta si de verdad nos proponemos ser fieles a los 
principios cooperativos”. (Giraldo, 1996;  p. 108) 

 

 Será necesario, más no suficiente, que el control del poder “especial” de la 
organización solidaria se movilice, se regule y se corrija, por el sólo seguimiento y 
evaluación del Comité de Control Social. Ya se sabe que es posible que este 
mismo Comité, sea el que se desborde y desequilibre los poderes y las 
racionalidades en juego. En este sentido se puede mencionar algunas debilidades 
encontradas en su gestión (Supersolidaria, 2005): 

 
 

 Omisión o incumplimiento de sus deberes legales y estatutarios. 
 Abuso de poder  
 Violación de derechos 
 Violación del debido proceso 
 Extralimitación de facultades  
 
 

 Los distintos poderes presentes en la organización se deben complementar y 
entre ellos mismos controlarse, en beneficio de la racionalidad “especial” del poder 
que se requiere. Montesquieu ya enseñó que es necesario separar el poder y en 
esa separación evitar el abuso de alguno de ellos136. 
 
 

                                            
135

 Se ha reemplazado del texto citado el valor de la honestidad por el valor de la solidaridad. 
136

 Montequieu ilustra sobre la separación de poderes. Al respecto dice: “En cada estado hay tres 
clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de las 
gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. (…) se llama a este 
último poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado”. Nos advierte que “cuando el poder 
legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; 
falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las 
ejecuten ellos mismos tiránicamente”. Y añade que “no hay libertad si el poder de juzgar no está 
bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder 
legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que 
el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un 
opresor”. (El Espíritu de la Leyes. Editorial Porrúa. México, 2000. p. 104) 
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 Dentro de los mecanismos con los cuales dispone la organización solidaria para 
controlarse y auto-controlarse están las leyes, los decretos, los estatutos, 
reglamentos internos, normas y procedimientos, que contemplan todo un abanico 
de funciones, deberes, derechos, responsabilidades, inhabilidades e 
incompatibilidades, entre otros. Lo más importante aquí, sería resaltar que la 
organización solidaria - ella misma- puede construir sus propios estatutos, sus 
propias reglamentos internos y sus propias normas, y si se detalla con 
detenimiento y profunda reflexión, se encontrará el espíritu de sus valores y 
principios. 

 
 

2.6.8.2 Visualizando las interrelaciones del comité de control social. De 
acuerdo con las ideas anteriores, en el siguiente esquema se presenta las 
interrelaciones del Comité de Control Social y sus fundamentos para ser garante 
de la presencia de un poder “especial” interno en la organización solidaria. 
 

 
Figura 34. Interrelaciones del Comité de Control Social 
 

 
Fuente: El autor.  
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2.7 CONTEXTO CULTURAL POSMODERNO 
 
 
2.7.1 De la modernidad a la posmodernidad. Para poder referirse a la 
posmodernidad como contexto cultural, se hace necesario y pertinente, en primera 
instancia, abocar y clarificar lo que se ha entendido por modernidad.  
 
 
En este sentido, se tomará apoyo e iluminación desde las luciérnagas que ha 
mantenido encendidas el profesor Fernando Cruz Kronfly cuando se ha referido al 
debate intelectual modernidad/posmodernidad. Para este autor, la expresión 
“moderno”137 (Cruz, 1998; p. 10), constituye un neologismo que aparece en el siglo 
VI y que empieza indicando solamente una actualidad con el tiempo presente, es 
decir, una actualidad con respecto al modo de hoy, sin que ello significara ser 
mentalmente moderno, como posteriormente significó la expresión modernidad. 
Más adelante, el salto del hodiernus medieval a la modernidad renacentista y 
luego pos-renacentista con el Proyecto Ilustrado, y más tarde, con el capitalismo 
industrial de la mano de la clase burguesa, significó una ruptura dramática de 
época, así como la propia consciencia de dicha ruptura. (Cruz, 1998) 
 
 
La modernidad, entendida como gran ruptura, debe comprenderse como un 
proceso global que irrumpe en varias dimensiones modificando radicalmente la 
naturaleza de su época (Cruz, 1994): 
 
 

 En lo económico: nacimiento y desarrollo del capitalismo y consolidación 
progresiva del principio de individuación; 

 En lo filosófico: desarrollo del racionalismo y sus métodos racionales de 
conocimiento; 

 En lo científico: se rompe la vieja tradición geocentrista y se instala el 
heliocentrismo, impulsándose también la posibilidad de matematizar el “cielo”, todo 
esto gracias a los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Bruno; 

 En lo político: con las ideas de Maquiavelo, se autonomiza lo político respecto 
de lo sacro y empieza la formación de los estados nacionales; 

 En lo artístico: comienzo de la perspectiva en la plástica con Rafael y Leonardo 
y fundación de la novela como género literario. 
 
 
Estos grandes cambios permitieron y desarrollaron “un nuevo modo de ocurrir la 
economía en igualdad y libertad, un nuevo modo revolucionario de pensar y 
diseñar el poder y el estado, un nuevo modo de pensar racionalmente el mundo y 

                                            
137

 Derivado de hodiernus, que viene de hodie (hoy) y modus (modo). En La tierra que atardece. Ensayos 
sobre la modernidad y la contemporaneidad. 
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la relación de causalidad entre los fenómenos, un nuevo sujeto gobernado por el 
principio de individuación y armado con un método racional (…)” (Cruz Kronfly, 
1998). 
 
 
A partir de este gran giro,  
 
 

Se hizo posible la instauración del valor dinero como criterio de 
significación y valoración social donde antes dominaba el criterio de 
la aristocracia de la sangre, surgieron las democracias políticas y se 
instauró el protagonismo del pueblo como fundamento de la 
soberanía y fuente suprema de todo poder, prevalecieron los valores 
plebeyos de la igualdad social y de la libertad en contra de las 
exclusiones de la sangre, se produjo la retirada cada vez más aguda 
de los dioses y se secularizó el arte, el pensamiento y la cultura, se 
instaló el prestigio de la Razón y de los métodos racionales del 
conocimiento, se disparó la racionalidad productivo-instrumental y el 
mundo de occidente entró por entero en el „reino‟ de la ciencia y de 
la técnica. (Cruz, 1998; p. 12). 

 
 
De esta forma se instauró en la cultura, una promesa moderna que sustituye la 
promesa sagrada reinante en la premodernidad, ofreciendo el progreso hasta 
mitificarlo, y entendiéndolo “no tanto como desarrollo científico e instrumental y 
técnico sino como perfectibilidad ética de la humanidad. Por lo tanto, el mundo 
moderno no se ahorró en anunciar el advenimiento de un hombre nuevo” (Cruz, 
2007; p. 72-73), con características y capacidades muy peculiares para su época: 
“cada vez más solidario, libre, igualitario, racional y éticamente mejor”. (Cruz 
Kronfly, 2007; p. 195). Dado lo anterior la modernidad debe entenderse como “un 
proyecto integral de carácter no sólo instrumental y técnico sino también 
intelectual, político, espiritual y cultural” (Cruz, 1998; p. 26). 
 
 
Hasta aquí, se puede entender la modernidad, como constituida por dos ejes o 
vectores: un eje cultural con mentalidad racional, laica y secular, que pretendía y 
anhelaba un progreso moral en la cultura; y un eje técnico-instrumental, dirigido al 
progreso material de la civilización humana. Estos dos ejes se expandieron como 
puntos de referencia al mundo. Con la fuerza del capitalismo, que colonizó 
muchas regiones y la idea de progreso material, el eje técnico-instrumental se fue 
desarrollando sin muchas resistencias, situación que no fue similar para el eje 
cultural, que se fue rezagando a medida que declinaba la cultura letrada, y a 



226 
 

medida que se presentaba mayor resistencia, cuando la idea de progreso moral138 
cada vez se hizo más controvertible139. 
 
 
Pero dice el profesor Cruz Kronfly, que en el afán de estar al día de hoy con 
nuestro tiempo, a lo que llama afán de contemporaneidad, se hizo más evidente el 
fraccionamiento de estos dos ejes, hasta tal punto que el segundo eje logró tomar 
carta de ciudadanía propia140., concentrándose “mucho más en los productos de la 
civilización técnico instrumental, en ciertos estilos de vida, en la información y en 
la moda”. (Cruz, 1998; p. 28). Así, independizado y autonomizado, este segundo 
eje ha logrado crear su propia cultura: la posmodernidad141. 
 
 
Con el ingreso en la posmodernidad o crisis de lo moderno se está “ante la 
pérdida de todo fundamento, asaltados por la desesperanza, el nihilismo142 y la 
ausencia del sentido, y en consecuencia quedamos delante del vacío y de su 
horror”. (Cruz, 1998; p. 35). Esta sensación de pérdida o de fracaso, se genera 
porque se derrumban tres axiomas que mantenían el núcleo esperanzador de la 
época. Estos axiomas, convertidos ahora en mitos y relatos, para el profesor Cruz 
Kronfly, son principalmente los siguientes:  
 
 

 El mito del progreso 

 El hombre centrado en la Razón 

 La idea de una historia única (la europea) 
 
 
Se puede decir entonces que en nuestra época “nos hemos visto enfrentados a 
una doble pérdida: la de los dioses, que fue moderna, y la de los relatos, mitos y 
fundamentos modernos, que nos ha dejado el ingreso a la posmodernidad o época 
de la crisis de lo moderno”. (Cruz, 1998; p. 44) 
 
 

                                            
138

 Para el profesor Fernando Cruz Kronfly no existe progreso o acumulación moral. Para él, cada que nace 

un bebé, su Km de vida comienza en “cero” en aspectos morales. 
139

 Notas del Curso Crisis de la Modernidad. Dirigido por Fernando Cruz kronfly. Maestría en Ciencias de la 

Organización. Universidad del Valle, Cali, 2011. 
140

 Notas del Curso Crisis de la Modernidad. Dirigido por Fernando Cruz kronfly. Maestría en Ciencias de la 

Organización. Universidad del Valle, Cali, 2011. 
141

 Notas del Curso Crisis de la Modernidad. Dirigido por Fernando Cruz kronfly. Maestría en Ciencias de la 

Organización. Universidad del Valle, Cali, 2011. 
142

 Para Nietzsche (2004) el nihilismo significa que los valores supremos pierden validez, en este sentido falta 

la meta, falta la respuesta al por qué. p. 35. 
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2.7.2 Características de la posmodernidad. Para el profesor Cruz Kronfly, el 
“hedonismo narcisista, nihilismo, banalidad, implosión, ruptura con la tradición 
ilustrada, declive del deber en el universo ético (…) representan características 
culturales denominadas “posmodernas” que conforman el sujeto de nuestro 
tiempo”. (Cruz , 2007; p. 11) 
 
 
Para el profesor español, Germán Gervilla existe una fuerte coincidencia entre 
quienes han escrito sobre los rasgos que caracterizan la posmodernidad. 
Obsérvese (Gervilla, 1993): 
 
 

 Desencanto y debilidad de la razón 

 Pérdida del fundamento 

 Incredulidad ante los grandes relatos de la humanidad 

 Disolución del sentido de la historia 

 Fragmentación moral: Individualismo narcisista 
 
 
Por su parte, José Joaquín Bruner (1999) dice que  
 
 

La posmodernidad representa un estado de ánimo, una manera de 
nombrar diversos fenómenos que no sabemos si están unidos y 
cómo, una condición humana temporalmente determinada, un 
predicamento; algo, en suma, que tiene que ver con la incertidumbre 
de nuestros días. Se trata, por lo mismo, de un concepto comodín. 
(p. 49) 

 
 
Para este pensador chileno, ser posmoderno significa: 
 
 

 Pertenecer a un mundo que se aleja rápidamente de cualquier territorio 
conocido 

 Contribuir a deconstruir, deshacer, todo lo que queda o resta del viejo mundo 

 Creer que ya no existe en la caja de herramientas de nuestra cultura intelectual, 
aquellos conceptos que entretejieron el proyecto de la modernidad: sujeto, 
totalidad, progreso, racionalización, emancipación, desarrollo, ciencia. Se instala, 
más bien lo plano, lo descentrado, la desviación, los márgenes, los fragmentos, lo 
minoritario, lo diferente, lo plural, lo excluido 

 Vivir en un clima generalizado de vaciamiento del sentido 

 Comprender, a partir de la asunción de la contingencia, que el futuro no existe o 
que ya ha arribado 
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 Aceptar radicalmente que las distintas esferas culturales –alta o baja, de élite o 
de masas, seria o banal, pesada o liviana, densa o difuminada, textual o 
audiovisual- forman parte del espíritu de la época a igual título y son legítimas 
representaciones de él 
 
 
2.7.3 Valores y moral en la posmodernidad 

 
 

2.7.3.1 Los valores de la posmodernidad. Con la negación del fundamento 
ontológico, la pérdida de la confianza en la Razón, la incredulidad ante los grandes 
relatos, la disolución del sentido de la historia, el esteticismo y la fragmentación 
moral, han conducido “a un relativismo y subjetivismo que afecta a todos los 
ámbitos del ser, del conocer y del vivir, y, en consecuencia, a un pluralismo o 
politeísmo de valores. Nada hay absoluto. Todo vale, o es posible que valga, ya 
que el valor ahora siempre es circunstancial: „depende de…‟ ”. (Gervilla, 1993; p. 
65). Esta situación de cambio, de lo moderno a lo posmoderno, plantea la 
emergencia de nuevos valores en la cultura. El cuadro No. 20, ilustra sobre este 
comparativo epocal: 
 
 
Cuadro 20. Comparativo valores de la modernidad y valores de la 
posmodernidad 
 

Valores de la Modernidad Valores de la Posmodernidad 

Lo absoluto Lo relativo 

La unidad La diversidad 

Lo objetivo Lo subjetivo 

El esfuerzo El placer 

Lo fuerte Lo “light” 

Pasado/Futuro El presente 

La secularización143 La secularización y nuevos 
misticismos144 

La razón  El sentimiento 

La ética La estética 

La formalidad El humor 

La certeza El agnosticismo 

La seguridad El pasotismo 

Etc., etc.  Etc., etc. 
Fuente: Gervilla,  (1993; p. 66). 

 
 

                                            
143

 El autor ha sustituido de la fuente original, sacralización por secularización. 
144

 El autor ha complementado la idea original con la aparición de nuevos misticismos. 
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Este profesor español expresa además lo siguiente sobre esta cultura: 
 
 

Nunca la cultura –justamente por la fugacidad de los valores- ha 
experimentado cambios tan fuertes, tan radicales, tan profundos, tan 
acelerados y tan generalizados como en la actualidad. Al desaparecer 
las convicciones escatológicas y las creencias en verdades absolutas, 
ha desaparecido simultáneamente la estabilidad y la permanencia. Su 
lugar lo han ocupado otros valores y otros bienes culturales: lo 
efímero, el presente, lo inestable. La cultura se ha liberado, de este 
modo, de la rigidez teológica, de la razón fuerte y del dogmatismo, 
para cultivar lo fugaz, el consumo, el servicio al minuto, el usar y tirar, 
la novedad, el pasarlo bien aquí y ahora. Es otra cultura (Gervilla, 
1993; p. 90).  

 
 
Esta es una cultura con vínculos líquidos, frágiles, ocasionales, momentáneos, 
poco durables, efímeros; donde las relaciones amorosas y las relaciones laborales 
son cada vez más temporales y se han tornado demasiado calculadoras. La 
amistad dura mientras es útil. En esta cultura la solidez la logra el miedo y el 
temor.145 
 
 
A esta otra cultura generada por la posmodernidad, algunos autores la han 
calificado de diversas formas: “cultura del vacío, cultura light, cultura fragmentada, 
cultura débil, cultura de la banalidad, de la emancipación, del pluralismo o de la 
personalización…”. (Gervilla, 1993; p. 90) 
 
 
Germán Gervilla (1993), en el siguiente cuadro sintetiza el cambio de la cultura 
clásica a la cultura posmoderna: 
 
 
Cuadro 21. Comparativo cultura clásica y cultura posmoderna 
 
 

CULTURA CLÁSICA CULTURA POSMODERNA 

1. Cultura de escuela 1. Cultura de la calle 

2. Incide sobre una población 
concreta y determinada 

2. Incide sobre la población general y 
multivariada 

 

                                            
145

 Notas del Curso Crisis de la Modernidad. Dirigido por Fernando Cruz kronfly. Maestría en Ciencias de la 

Organización. Universidad del Valle, Cali, 2011. 
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Cuadro 21. (Continuación). 
 

CULTURA CLÁSICA CULTURA POSMODERNA 

3. Más posibilidades de formación 
individual o grupal 

3. Más posibilidades de formación 
colectiva 

4. Procura el conocimiento cultural 
del pasado 

4. Procura el conocimiento cultural del 
presente 

5. Culturas muy codificadas 5. Nuevas formas culturales aún no 
codificadas 

6. Hace referencia a lo 
experimentado o experienciado 

6. Se requiere experimentar o 
experienciar 

7. Participación cultural pasiva 7. Participación cultural activa 

8. Los esquemas creativos, 
participativos y de libertad, están 
preconcebidos 

8. Se da posibilidad creativa, 
participativa y de libertad 

9. Proyección cultural más funcional 
y orientada hacia el trabajo u otros 
estudios 

9. Proyección cultural como acción 
vital 

10. Frecuentemente conlleva la 
negación del hedonismo cultural 

10. Se da la posibilidad del placer 
cultural 

Fuente: Gervilla,  (1993; p. 92-93). 
 

 
2.7.3.2 El crepúsculo del deber 146 . Para Gilles Lipovestky (1994), se está 
asistiendo a una sociedad que él llama posmoralista. Este pensador francés, la 
entiende como aquella sociedad: 
 
 

Que repudia la retórica del deber como austero, integral, maniqueo y, 
paralelamente, corona los derechos individuales a la autonomía, al 
deseo, a la felicidad. Sociedad desvalijada en su trasfondo de 
prédicas maximalistas y que sólo otorga crédito a las normas 
indoloras de la vida ética. (…) Lejos de oponerse frontalmente a la 
cultura individualista posmoralista, el efecto ético es una de sus 
manifestaciones ejemplares. (Lipovetsky, 1994; p. 13). 

 
 
Esta ética, que Lipovetsky llama de “tercer tipo”, “no encuentra ya su modelo ni en 
las morales religiosas tradicionales ni en las, modernas, del deber laico, rigorista y 
categórico” (Lipovetsky, 1994: p. 11). 
 
 
 
                                            
146

 Título tomado del iluminador libro del filosófo francés Gilles Lipovetsky. 
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Con respecto a la ética Lipovetsky plantea lo siguiente: 
 
 

La ética en la actualidad juega el papel de remedio milagro clave, 
tanto se parece a un leitmotiv retórico: la ilusión ideológica no ha sido 
enterrada con la derrota de las “religiones seculares”, se reencarna en 
el eticismo, nueva figura desencantada de la “falsa conciencia”. (…) 
Miseria de la ética que, reducida a sí misma, se parece más a una 
operación cosmética que a un instrumento capaz de corregir los vicios 
o excesos de nuestro universo individualista y tecnocientífico. Nos 
regocijamos por el éxito de la teleasistencia,  aplaudimos los 
manifiestos éticos, los comités de expertos, la ayuda humanitaria: muy 
bien. Pero sigue siendo posible que podamos dudar seriamente de su 
capacidad para vencer la marginación social, los conflictos del mundo 
del trabajo, la erosión de la ciudadanía democrática. (Lipovetsky, 
1994; p. 16-17) 
 
 

En lo referente a la relación entre la ética y los negocios, Lipovetsky (1994) dice 
que existe un brote de fiebre de ética en este campo. “Se sabía que el universo de 
la empresa estaba guiado por la eficacia y la rentabilidad y ahora lo vemos en 
busca de un alma, de “negocios éticos”, último grito de las modas empresariales” 
(Lipovetsky, 1994; p. 245). Hablando de este matrimonio entre la ética y el 
business, este autor dice además, que “si la caridad-espectáculo explota la moral 
del sentimiento, la business ethics 147  se basa en la moral del interés bien 
concebido: lo que caracteriza nuestra época no es la consagración de la ética sino 
su instrumentalización utilitarista en el mundo de los negocios”. (Lipovetsky, 1994;  
p. 249-250). La ética así, se convierte en un auxiliar eficaz de lo económico.  
 
 
2.7.3.3 Hacia un marketing de los valores148. Para Lipovetsky (1994) la gran 
empresa ya no vende solo sus productos, sino además su imagen, “en ninguna 
parte la operatividad de la moral es tan explícita como en las nuevas estrategias 
de comunicación de las empresas”. (p. 294), donde se requiere con rigor  
“administrar su capital simpatía como parte integrante de su capital marca” (p. 
294).  
 

                                            
147

 Dice Lipovetsky (1994) que “por inédita que sea, la business ethics no deja de vincularse a una tradición 

antigua en Estados Unidos en primer lugar explícitamente religiosa, luego social en la década de 1960 con las 
corrientes llamadas de “responsabilidad social de la empresa”. p. 254. 
148

 Nombre inspirado en una de las ideas presentadas por Gilles Lipovetsky (1994) en su libro “El crepúsculo 

del deber”. 
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Esta necesidad de la empresa de administrar la relación con el público, de 
conquistar y promover su propia legitimidad institucional, pone la corriente ética a 
la par con el advenimiento de la empresa comunicante, “que en adelante tiene un 
interés estratégico en escenificar su sentido de las responsabilidades sociales y 
morales”. (Lipovetsky, 1994; p. 261). En esta dirección, “no es la ética la que 
gobierna la comunicación de empresa, es está la que impone y la administra 
interna y externamente”. (Lipovetsky, 1994; p. 261). La ética funciona en primer 
lugar como lifting y línea ofensiva-defensiva de la empresa: de imperativo 
categórico que era, la ética se ha convertido en vector estratégico de la 
comunicación de empresa, en coacción de las relaciones públicas, instrumento de 
la gestión de la marca”. (Lipovetsky, 1994; p. 261). De esta forma, “la fuerza de la 
estrategia ética consiste en transformar una catástrofe en acontecimiento 
mediático, una crisis en capital simpatía”. Es decir, que la “ética ya no se identifica 
con la entrega generosa de uno mismo, en la era posmoralista ésta es una 
inversión estratégica y comunicacional al servicio de la imagen de marca y del 
crecimiento a largo plazo”. (Lipovetsky, 1994; p. 262-263) 
 
 
En conexión con las ideas de Lipovetsky, la argentina Esther Díaz (2000) dice que 
“la ética moderna ha sido fagocitada por el marketing” (p. 73). En este sentido 
plantea que  
 
 

los elementos éticos formales siguen siendo los mismos. Se trata de 
los valores, de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, hay 
un cambio fundamental: el tipo de interrogantes que el sujeto se 
plantea respecto de su acción moral. La modernidad se preguntaba 
acerca de lo necesario (categórico). En cambio, la posmodernidad 
se pregunta acerca de lo conveniente (hipotético). (Díaz, 2000; p. 
73) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, esta autora argentina dice que “en la modernidad 
había que preguntar “¿qué debo hacer? La respuesta es categórica: actuar según 
el deber. Lo instrumental debía someterse a lo categórico. Había que cumplir con 
el deber por el deber mismo, sin mediar sus consecuencias. En cambio, en la 
posmodernidad se pregunta acerca de lo instrumental:  
 
 

¿Qué me conviene hacer? La respuesta es hipotética: actuar según 
lo que se desea obtener. Además, el deber le dejo paso al derecho. 
Cuando se tenían deberes, había que cumplirlos según valores 
consagrados por una racionalidad universal. Cuando se alegan 
derechos, el sujeto debe ser responsable del uso que haga de ellos. 
(Díaz, 2000; p. 73) 
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2.7.4 Características del sujeto posmoderno 149 . Señala el profesor Cruz 
Kronfly, que “la idea de sujeto ha sufrido dramáticos cambios de significado a lo 
largo de la historia de Occidente (…) Así, para el mundo moderno Ilustrado, sujeto 
suele querer decir libertad, uso de una Razón deliberante, conciencia que ordena 
y unifica” (Cruz, 2007; p. 65). Pero esta idea de sujeto “ya no parece ser tan 
axiomática” (Cruz, 2003; p. 43), ya que el sujeto humano no está centrado en la 
Razón. “Lo que está detrás del sujeto pensado como libertad, pero que pocos se 
atreven a admitir debido a la paradoja que entraña, es ante todo la más radical 
negación de esa libertad: la sujeción del sujeto a la tradición, entendida como Ley 
de Cultura”.  (p. 43). 
 
 
Con esto se entiende la condición trágica del sujeto humano, “puesto que al 
mismo tiempo que la subjetividad debe ser vista como sujeción, también debe ser 
entendida como libertad, voluntad de ruptura e invención” (Cruz Kronfly, 2003, 
p.43).  
 
 
Es así como  
 
 

Podría concluirse que el sujeto humano no puede ser reducido sólo 
a la idea de la sujeción, aunque tampoco a la idea de la libertad 
deliberativa, y que más bien debe ser representado por la idea de un 
permanente estado de tensión y malmaridaje entre estos dos 
extremos binarios que, así como lo dramatizan y lo fragmentan, al 
mismo tiempo lo constituyen. (Cruz, 2007;p. 67). 

 
 
¿Pero hoy qué queda de ese sujeto moderno del cual se hizo referencia?  
 
 

Quizá una vieja matriz, encima de la cual se han superpuesto rasgos 
que la han desfigurado hasta convertirlo en pura caricatura. (…) el 
sujeto moderno postergaba el presente a cambio de metas futuras 
de bienestar y de progreso. Actuaba bajo los principios de una ética 
laica sacrificial, capaz de aplazar la realización del deseo inmediato; 

                                            
149 Vale la pena recuperar la advertencia del profesor Cruz Kronfly (1988), cuando se ha referido no sólo a 

Colombia, sino a Latinoamérica en su conjunto, y una vez recuperada, siempre acompañe al lector de estas 
ideas: “ingresamos en la modernidad cuando el resto del mundo avanzado ya ha entrado en la 
posmodernidad. Nuestras jóvenes generaciones son hoy, por tanto, al mismo tiempo modernas y 
postmodernas, aunque en medio de instituciones sociales y políticas relativamente premodernas (…)” En: “La 
cultura de la modernidad y las organizaciones”. Fernando Cruz Kronfly. Pliegos Administrativos y Financieros 
No.8. Universidad del Valle, Cali, Agosto de 1988. p. 1. 
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era austero, ahorrativo y valoraba el saber cómo un supremo valor 
de la existencia (…) y como el camino capaz de conducir a la 
sociedad de la barbarie a la civilización. El sujeto moderno creía en 
el progreso humano por medio de la razón y esperaba con auténtica 
fe laica el advenimiento de lo que juzgaba habría de ser un hombre 
nuevo, mejor que el de ayer. (Cruz, 2007; p. 60) 

 
 
Pero con el surgimiento del sujeto posmoderno, se está presenciando hoy “un 
sujeto fragmentado,  saturado, descentrado, insolidario, narcisista, hedonista, 
nihilista, despolitizado, consumista, hipertecnológico, anteintelectual 
despreocupado por la cultura, líquido, inseguro, temeroso, individualista, 
presentista, desperanzado, retirado del deber y con poco sacrificio, 
autoreferenciado150 (un yo que no necesita del otro – unario)”151, que emerge con 
estas características acorde a una cultura polifónica y diversa.  
 
 

La polifonía cultural y la variedad de opciones explican en parte este 
otro tipo de fragmentación del sujeto (…) en cuanto lo colocan en 
crisis de unidad y de identidad interior, pues las verdades y relatos 
que conforman el menú de la polifonía pujan entre sí y suelen ser no 
sólo objeto de su fascinación, tentación y hasta repudio culpable, 
sino diferentes, contrarias, contradictorias e incluso excluyentes. 
(Cruz, 2007; p. 67) 

 
 
Dice además el profesor Cruz Kronfly (2007) que  
 
 

El sujeto de nuestro tiempo se representa el acaecer del mundo 
como simplemente casual, es decir como algo que no ocurre según 
metas de valor y de sentido capaces de orientarlo hacia el “bien”, o 
hacia el perfeccionamiento de lo “superior”, y en medio del absurdo 
del mundo se percibe a sí mismo como una especie de cosa más 
que ha caído para flotar en el cauce de este acaecer.  (p. 77-78) 

 
  

                                            
150

 La causa de todos los rasgos del sujeto contemporáneo, se encuentra en la desaparición de la estructura 

trinitaria. El sujeto que encontramos en la posmodernidad ya no se define hetero-referencialmente, sino 
autoreferencialmente. Con el desarrollo y la ayuda de la tecnología el sujeto contemporáneo, cada vez más, 
necesita menos del otro. Notas del Curso Crisis de la Modernidad. Dirigido por Fernando Cruz kronfly. 
Maestría en Ciencias de la Organización. Universidad del Valle, Cali, 2011. 
151

 Notas del Curso Crisis de la Modernidad. Dirigido por Fernando Cruz kronfly. Maestría en Ciencias de la 

Organización. Universidad del Valle, Cali, 2011. 
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Con esto,  
 
 

La ética y el sistema de valores finalista se resquebraja y a lo que 
asistimos es a una ética de la pura casualidad y de la circunstancia 
gobernada mucho más por los principios de la eficiencia hedonista 
cínico pragmática que por otros criterios que antes fundaron la idea y 
la promesa del “camino del bien”. El criterio de la eficacia de la 
ciencia y de la técnica es ahora el único criterio de valor. (…) 
Sumergido en la casualidad del mundo y no en el valor, siendo él 
mismo casualidad con todo lo demás, el hombre de nuestro tiempo 
deja de ser sujeto sujetado y se dedica a vivir la desmesura de la 
libertad, se vuelve de algún modo hombre póstumo (Massimo 
Cacciari, 1989) y arriesga en la locura de una total fragmentación y 
saturación. (…) Dicho de otro modo, no más sujetos sujetados a 
nada, ni siquiera a la Historia como memoria y tradición”. (Cruz, 
2007; p. 78-79) 

 
 
Para Dany-Robert Dufour, entendiendo sujeto en el sentido filosófico del término, 
“asistimos en la actualidad a la destrucción del doble sujeto de la modernidad, el 
sujeto crítico (kantiano) y el sujeto neurótico (freudiano), a los cuales no vacilaría 
en agregar el sujeto marxiano. Y vemos como un nuevo sujeto “posmoderno” 
ocupa ese lugar” (Dufour, 2007; p. 17). Para este pensador francés, “hoy se 
recusa vivamente ese sujeto crítico kantiano, como forma ideal” (p. 27), pues hoy 
de lo que se trata es únicamente de vender y comprar mercancías, donde el sujeto 
crítico no es conveniente para el intercambio comercial, para las ventas, el 
marketing y la promoción de dichas mercancías. En lo referente al segundo sujeto 
en cuestión, es decir, al sujeto freudiano, nos dice Dufour, que éste no sale mejor 
librado. “En efecto, la neurosis, con sus fijaciones compulsivas y su tendencia a la 
repetición, no ofrece la mejor garantía  de la flexibilidad necesaria para 
“conectarse” de múltiples maneras con los flujos comerciales. La figura del 
esquizofrénico, actualizada por Deleuze en la década 1970, con las polaridades 
múltiples e invertibles de sus máquinas deseantes, es, en este sentido, mucho 
más eficaz” (Dufour, 2007; p. 27-28). Con un panorama de flujos incesantes de 
mercancías que requiere el nuevo capitalismo, Dufour propone la hipótesis de que 
este sistema capitalista “es el mejor productor del sujeto esquizoide, el de la 
posmodernidad. En la tendencia a la desimbolización que vivimos en el presente, 
lo que conviene no es, por cierto, el sujeto crítico que promueve una deliberación 
en nombre del imperativo moral de la libertad, como tampoco conviene el sujeto 
neurótico presa de una culpa compulsiva. Lo que se requiere hoy es un sujeto 
precario, acrítico y “psicotizante”, y con este último término –se refiere- a un sujeto 
abierto a todas las fluctuaciones identitarias y, en consecuencia, dispuesto a 
seguir todas las ramificaciones comerciales. La vivacidad del sujeto deja 
progresivamente su lugar al vacío del sujeto, un vacío expuesto a todos los 
vientos”. (Dufour, 2007; p. 28-29). Este autor en cita, aclara que no todo el mundo 
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se ha vuelto posmoderno, por lo tanto hoy también encontramos zonas de 
resistencia a esta tendencia posmoderna, y muestra una cara optimista al decir 
que “el pensamiento crítico y la neurosis aún tienen resto y un futuro por delante”. 
(p. 29) 
 
 
Para Dufour, lo que se pretende con la desimbolización es quitar todo componente 
cultural que siempre es particular, del camino de los intercambios. “En efecto, el 
intercambio humano está inmerso en un conjunto de reglas cuyo principio no es 
real sino que remite a “valores” postulados. Esos valores corresponden a una 
cultura (depositaria de principios morales, de cánones estéticos, de modelos de 
verdad) y, como tales, pueden diferir de otros valores, e incluso oponerse a otros 
valores. Pues bien, el “nuevo espíritu del capitalismo” persigue un ideal de fluidez, 
transparencia, circulación y renovación que no puede avenirse al peso histórico de 
esos valores culturales. En este sentido, el adjetivo “liberal” designa la condición 
de un hombre “liberado” de todo apego a esos valores. Todo lo que se relaciona 
con la esfera trascendente de los principios y los ideales, puesto que no puede 
convertirse en mercancía ni en servicio, queda ahora desacreditado. Los valores 
(morales) no tienen valor (comercial). Como no valen nada, su supervivencia ya no 
se justifica en un universo que se ha vuelto íntegramente mercantil. Además, esos 
valores constituyen una posibilidad de resistencia a la propaganda publicitaria que, 
para ser plenamente eficaz, exige un espíritu “libre” de todo retén cultural”.  
(Dufour, 2007; p. 221) 
 
 
Finalmente, otro aspecto que merece resaltarse en este breve recorrido sobre las 
características del sujeto posmoderno, es que éste, ya no encuentra que el centro 
de su vida es el trabajo. Lo asume porque le toca. En este orden de ideas el 
trabajo ya no es la razón de ser de su vida, como consecuencia de su descenso 
como generador y otorgador de sentido.152 

 
 

2.7.5 La solidaridad en la cultura: del proyecto moderno a la posmodernidad 
 
 
2.7.5.1 La cultura de la solidaridad en el proyecto moderno. Señala Hernán 
Cuevas que la discusión acerca de la cultura de la solidaridad presenta ciertas 
relaciones internas con el debate en torno a la modernidad y que su relación es 
legítima por dos razones fundamentales:  
 
 

En primer lugar, porque la noción de solidaridad está presente al 
interior del „proyecto moderno‟, y en segundo lugar, debido a que el 
problema del sentido de la modernidad latinoamericana (…) se 
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encuentra en la base de los esfuerzos por definir nuestra identidad 
cultural y moral. En consecuencia, el debate sobre la modernidad es 
una entrada privilegiada para discutir cuáles son los principios 
organizadores de la cultura en nuestra sociedad y cuál es el lugar 
que entre éstos ocupa la solidaridad.  (Cuevas V., 1994; p. 168-169) 

 
 
En este orden de ideas, Cuevas (1994) se propone explorar un camino crítico para 
la constitución de una teoría de la cultura de la solidaridad, a través de la 
“valoración del gesto filosófico utópico153, como punto de partida, para re-pensar la 
cultura y en particular, la construcción de una cultura solidaria”. (p. 169). Dice este 
autor chileno que el gesto utópico es una de las formas de pensar más propia de 
la época moderna y que la relación entre lo utópico y la modernidad se da a partir 
de la noción de “ideal social”. Es por ello, que el pensar utópico tiene relación con 
una función ligada a la imaginación social y cultural, y mayormente, como una 
forma intencional de organizar la convivencia social.  
 
 
Para Cuevas (1994), entonces,  
 
 

La relación que existe entre la utopía y la solidaridad, pasa por 
concebir a la primera no como una pura reflexión acerca de la 
felicidad de cada quien a partir de una visión imaginaria. La utopía 
implica una reflexión en torno al orden social, pues desde 
Aristóteles, tendemos a pensarnos como necesitados de los otros. 
En consecuencia, el hombre no es un ser autosuficiente: su felicidad 
requiere de la cooperación. (p. 183) 

 
 
Desde Cuevas (1994) se entiende entonces que la solidaridad, como proyecto de 
una cultura, se desarrolla desde la imaginación social y cultural.  
 
 

En consecuencia, la relación entre el proyecto moderno y la 
actualización de la solidaridad en la cultura por medio de la 
imaginación cultural utópica, era una tarea concebible en ese 
paradigma racionalista de la modernidad. La solidaridad como 

                                            
153

 En este sentido Pablo Guerra (2006) dice que la racionalidad de la cultura solidaria es utópica. Lo solidario 

y lo utópico se unen cuando acudimos precisamente a la solidaridad, como la mayor fuerza, para lograr 
aquello que en la cultura aparece como algo que no se puede realizar. Hoy en día, lo solidario y comunitario, 
se presentan como alternativo y minoritario, dentro de una sociedad predominantemente individualista y 
hedonista; por tal razón, las prácticas solidarias para mantenerse en el tiempo, deben partir de premisas y 
horizontes diferentes impulsadas por un colectivo: pensar de esta manera es pensar en clave utópica. 
Socioeconomía y cultura solidaria. (Citado por  DANSOCIAL (2006a; p.194-196) 
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anhelo de armonía y de ajustamiento de los segmentos sociales, 
formaba parte de su proyecto filosófico. (p. 186) 

 
 
Cuevas (1994) se pregunta sobre la comprensión de la utopía hoy, “cuando se 
habla de la destrucción de los metarrelatos y de la dislocación y fragmentación 
radical de la sociedad”. (p. 186).  
 
 
Para este investigador chileno, hoy  
 
 

Estamos en presencia del surgimiento de una serie de discursos 
utópicos parciales, que obedecen al proceso de fragmentación 
creciente de la sociedad posindustrial y al descentramiento y 
fragmentación del proyecto moderno originario. Gianni Vattimo se 
refiere a este fenómeno como el desplazamiento de la utopía hacia 
las heterotopías. En consecuencia, las formas de manifestación de 
la imaginación social son hoy fragmentarias: en ellas se identifican 
comunidades, no la sociedad total. (Cuevas, 1994; p. 188) 

 
 
En este panorama ya reiterado de descentramiento y fragmentación, dice Cuevas 
(1994) que la solidaridad puede ser una imagen convocante e integradora:  
 

 
La utopía que incluye a la solidaridad como valor fundante, es una 
que parte del supuesto de que la moral es la manera histórica de 
convivencia de un pueblo. Así, esta visión se desliga del peligro de la 
visión totalmente planificada de la sociedad, y se constituye en una 
figura fundada en el humanismo, en la defensa de los derechos de 
los hombres y las mujeres, en el respeto a la pluralidad, y en la 
realización de la justicia social, que asegura la persistencia del ideal 
social como motor de la imaginación cultural y del perfeccionamiento 
de la convivencia. (p. 188) 

 
 
Cuevas (1994) plantea que frente a la tendencia de descentramiento de los 
movimientos sociales, la ruina de los metarrelatos, el pensamiento débil, la 
amenaza de la racionalidad utópica a partir de la crítica hecha por el escepticismo 
llamado posmoderno, el gesto utópico puede ser refundado sobre tres pilares: “la 
función de la imaginación cultural, la comprensión hermenéutico-crítica de la 
cultura, y la revalorización de la dimensión poético-ética de la utopía”. (p. 186) 
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2.7.5.2 Todo lo sólido se desvanece en el aire154. Ya se ha dicho en el numeral 
2.3 que el término solidaridad procede de la expresión jurídica latina in solidum. 
Esta expresión remite a pensar metafóricamente la forma de la solidaridad, con 
ciertas características, dentro de un contexto cultural específico. “Bien vale la pena 
pensar, entonces, en los Estados de la Materia y con ello poder establecer en qué 
estado se halla el cuerpo del que formamos parte, del que somos socios o (…) 
asociados (…)”. (Carvajal, 2009; p. 16). Por lo tanto,  
 
 

Entendida la solidaridad como el movimiento de lo sólido, la 
metáfora  nos llevará necesariamente a pensar este estado de la 
materia y, entendiendo que los organismos sociales son 
esencialmente diferentes de los organismos naturales, 
comprenderemos cómo podemos adaptar las diversas propiedades 
de los sólidos a entidades que, precisamente, se denominan 
solidarias o pertenecientes al Sector Solidario. (Carvajal, 2009; p. 
17) 

 
 
Con la metáfora de la solidez, se puede entender algunas propiedades o 
características de los sólidos naturales aplicables a la organización social solidaria 
(Carvajal, 2009):  
 
 

 Forma y volumen definidos 

 Cohesión o atracción 

 Vibración 

 No pueden comprimirse 

 Resistentes a fragmentarse o dividirse 
 
 
Se espera entonces que una organización solidaria, adopte una forma específica y 
un volumen que le son propios. Igualmente que sus asociados produzcan ideas 
como sustrato o pegamento, favoreciendo la cohesión social de sus miembros. 
“Nuestras organizaciones solidarias, es decir, de tendencia sólida deben tener 
también vibración. Deben ser vibrantes. Deben negarse a que las conviertan en 

                                            
154

 Nombre inspirado en el título del libro homónimo de Marshall Berman. Dice este autor, para quien la 

modernidad es una experiencia vital, en una de sus páginas lo siguiente: “Lo distintivo y notable de la voz que 
comparten Marx y Nietzsche no solamente es su rimo frenético, su energía vibrante, su riqueza imaginativa, 
sino también sus cambios rápidos y drásticos de tono e inflexión, su disposición a volverse contra sí misma, a 
cuestionarse y negar todo lo que se ha dicho, a transformarse en una amplia gama de voces armónicas o 
disonantes y a estirarse, más allá de sus capacidades, hasta una gama infinitamente más amplia, a expresar y 
captar un mundo en el que todo está preñado de su contrario y “todo lo sólido se desvanece en el aire”. En: 
“Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad” Marshall Berman. Siglo veintuno 
editores. p. 10. (Berman, M., 1988). 



240 
 

organizaciones sordas, amortiguadas, opacas, y, digámoslo así: apagadas, sin 
voz” (Carvajal, 2009; p. 28). Con una unidad ideológica, “los cuerpos sociales se 
hacen resistentes a la compresión ejercida por fuerzas que pueden llegar a alterar 
su estado. Se tornan firmes y resistentes a la compresión. Las divisiones, las 
segmentaciones y los fraccionamientos serán cada vez más difíciles y limitados”. 
(Carvajal, 2009; p. 32-33) 
 
 
Pero resulta que Zygmunt Bauman, ha recurrido también a la metáfora. Para este 
gran pensador polaco, lo que caracteriza la etapa actual de la modernidad es su 
“fluidez” propia de un estado líquido. A este respecto dice:  
 
 

Los fluidos se desplazan con facilidad. „Fluyen‟, se „derraman‟, se 
„desbordan‟, „salpican‟, se „vierten‟, se „filtran‟, „gotean‟, „inundan‟, 
„rocían‟, „chorrean‟, „manan‟, „exudan‟; a diferencia de los sólidos, no 
es posible detenerlos fácilmente. (…) La extraordinaria movilidad de 
los fluidos es lo que los asocia con la idea de „levedad‟. (Bauman, 
2002; p. 8) 

 
 
Para Bauman (2002),  
 
 

Los tiempos modernos encontraron a los sólidos premodernos en un 
estado bastante avanzado de desintegración; y uno de los motivos 
más poderosos que estimulaba su disolución era el deseo de 
descubrir o inventar sólidos cuya solidez fuera – por una vez- 
duradera, una solidez en la que se pudiera confiar y de la que se 
pudiera depender, volviendo al mundo predecible y controlable. (p. 
9) 

 
 
Pero en esta etapa actual de la modernidad,  
 
 

Los sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están 
derritiendo en este momento, el momento de la modernidad fluida, 
son los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y 
las acciones colectivos –las estructuras de comunicación y 
coordinación entre las políticas de vida individuales y las acciones 
políticas colectivas-.  (Bauman, 2002; p. 11-12) 
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Para este autor en cita,  
 
 

La desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las 
agencias de acción colectiva suelen señalarse con gran ansiedad y 
justificarse como „efecto colateral‟ anticipado de la nueva levedad y 
fluidez de un poder cada vez más móvil, escurridizo, cambiante, 
evasivo y fugitivo. Pero la desintegración social es tanto una 
afección como un resultado de la nueva técnica del poder, que 
emplea como principales instrumentos el descompromiso y el arte de 
la huida. Para que el poder fluya, el mundo debe estar libre de 
trabas, barreras, fronteras fortificadas y controles. Cualquier trama 
densa de nexos sociales, y particularmente una red estrecha con 
base territorial, implica un obstáculo que debe ser eliminado. (…) Y 
el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la transitoriedad y la 
precariedad de los vínculos y redes humanos permiten que esos 
poderes puedan actuar. (Bauman, 2002; p. 19-20) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, para Bauman (2009) la “vida líquida” y la “modernidad 
líquida” se relacionan estrechamente.  
 
 

La primera es la clase de vida que tendemos a vivir en una sociedad 
moderna líquida. La sociedad “moderna líquida” es aquella en que 
las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de 
que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas 
rutinas determinadas.  (Bauman, 2009; p. 9) 

 
 
 Por ello, “La velocidad, y no la duración, es lo que importa” (p. 17). Se requiere 
entonces un cambio de rutinas con una velocidad lo suficientemente rápida como 
para evitar la más mínima consolidación de éstas en forma de hábitos o normas. 
Con este orden de ideas, “La cultura moderna líquida ya no se concibe a sí misma 
como una cultura de aprendizaje y acumulación (del estilo de aquellas culturas 
recogidas en los estudios de los historiadores y de los etnógrafos). Ahora parece, 
más bien, una cultura de la desvinculación, discontinuidad y olvido” (p. 85). Para 
Bauman, “A diferencia de la era de la modernidad sólida que la precedió, que vivía 
enfocada hacia la eternidad (una forma abreviada de referirse a un estado de 
uniformidad perpetua, monótona e irrevocable), la modernidad líquida no se fija 
ningún objetivo ni traza línea de meta alguna y sólo asigna una cualidad 
permanente al estado de fugacidad. El tiempo fluye, ya no sigue su curso 
inexorable. Hay cambios, siempre los hay, siempre son nuevos, pero no hay 
ningún destino ni punto final, ni tampoco expectativa alguna de cumplir una misión. 
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Cada momento vivido está preñado de un nuevo comienzo y de su final (antaño 
enemigos jurados, hoy gemelos siameses). (Bauman, 2009; p. 90) 
 
 
2.7.5.3 La solidaridad en la era individualista. Para Esther Díaz (2000)  
 
 

El individualismo contemporáneo aísla a los seres y disuelve las 
redes tradicionales de solidaridad (estatales, religiosas, familiares); 
pero genera al mismo tiempo nuevas formas de interacción social. 
La preocupación altruista es precisamente una respuesta a esa 
necesidad de participación y de integración comunitaria. (p. 87) 

 
 
Es así como “el incremento de las aspiraciones neoindividualistas no es la tumba 
del voluntariado, es su estímulo. A fuerza de constituirse como individualidad se 
siente más fuertemente la necesidad de compartir. La afirmación del sí mismo 
toma forma ejemplar en los grupos de ayuda mutua”. (Díaz, 2000; p. 87) 
 
 
Para esta pensadora argentina,  
 
 

La solidaridad contemporánea es una moral sin obligación ni 
sanción. En nuestro tiempo el deseo de beneficencia no encuentra 
ya su fundamento en una ética del deber y la obligación. Se inscribe 
principalmente en un proceso de dignificación y respeto en el que los 
seres humanos disfrutamos la alegría de compartir, de colaborar, de 
pertenecer. (…) El sujeto actual, que descree de los imperativos 
externos, apuesta a los designios de su autodeterminación. Y desde 
ella encuentra el disfrute de los actos solidarios, del respeto por el 
otro y de la responsabilidad social. (Díaz, 2000; 87-88)  

 
 
Para Díaz (2000) lo que está sucediendo es la terminación de una época de 
deberes absolutos y la iniciación de otra fundada en sentimientos 
autogestionarios. “La moral de los deberes absolutos fue el paradigma de la 
modernidad. La autopromoción de los sentimientos es una característica de la 
época actual”. Así, la ética del sentimiento no exige ni impone, sino más bien 
conmueve y se moraliza desde la emoción. “La ética del sentimiento es el 
producto de una sociedad orientada por los medios masivos de comunicación. 
Ellos son los que establecen las causas prioritarias, estimulan la generosidad y 
despiertan la sensibilidad del público”. (Díaz, 2000; p. 84). En este sentido, dice la 
autora argentina, que la solidaridad posmoderna se produce fundamentalmente 
por motivación sensitiva, más que racional, añadiendo que  
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Antes se apelaba al deber, que es permanente; ahora se trata de 
conmover, que es del orden de la espontaneidad. La emoción 
prevalece sobre la ley; el sentimiento, sobre la norma; el corazón, 
sobre la razón. La ética del deber era rigurosa y severa, la del 
sentimiento es libre y flexible. Esta última apela a la responsabilidad 
y  a la iniciativa de las personas; aquella, en cambio, apelaba a la 
obligación y a la obediencia a las leyes. (Díaz, 2000; p. 85) 

 
 
2.7.5.4 Solidaridad posmoderna: solidaridad líquida, solidaridad “light” o 
pseudosolidaridad. Comenta García, (2007a) que su intención al hablar de 
Solidaridad líquida, entre otras, es  
 
 

Atraer la mirada hacia algunas prácticas muy comunes en nuestra 
sociedad, que pasan por solidarias y que en realidad están del otro 
lado de la línea, en el cuadrante de la pseudo-solidaridad: aquello 
que parece solidario en superficie, pero no lo es en profundidad. (…) 
Dichas prácticas, como podía esperarse, licuan los efectos de la 
solidaridad en el solvente del inmediatismo, la banalidad, el 
espectáculo, la irreflexión y el emotivismo, alejándola de sus efectos 
más transformadores; es decir, dejando a la Solidaridad 
Transformadora detrás del telón, sin salir a escena. (p. 180) 
 

 
Para Oscar García (2007a) es importante aclarar que  
 
 

La Solidaridad por sí misma no resta, lo que resta son las 
actuaciones reiteradas y organizadas de vectores ideológicos que, 
entre otras dimensiones, eligen la Solidaridad como vehículo de 
reproducción de sus intenciones de contraesperanza, dominación o 
control. Dichos vectores son los que cuentan y los que se deben 
identificar y descabezar, si pretendemos aspirar a una cultura de 
solidaridad pensada y pensante”, si aspiramos a una Solidaridad 
como Cultura. (García, 2007a; p. 180-181) 

 
 
Para comprender las ideas del profesor argentino, éste presenta las siguientes 
diez (10) formas líquidas de pseudosolidaridad, propias de una sociedad 
posmoderna, fundada en una ética del sentimiento (García, 2007a): 
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 Pseudosolidaridad de Beneficencia: “Haz el bien sin mirar a quien”. Para 
el profesor García (2007a)  
 
 

La beneficencia, que se sigue practicando como forma 
pseudosolidaria por muchísimas personas e instituciones, tiene que 
ver con paliar efectos pero no indagar en las causas, es la moneda 
en lata del mendigo en la puerta de la Iglesia; es la caridad mal 
entendida. (p. 183) 

 
 
Este tipo de pseudosolidaridad invita a la irreflexión de causas, efectos y 
responsabilidades y su reiterada institucionalización deriva en anomalías de 
relación como el asistencialismo, el paternalismo o la dependencia. 
 
 

 Pseudosolidaridad de Cofradía: “Para los amigos todo, para los enemigos 
la ley”. Este tipo de pseudosolidaridad ha reaparecido con la posmodernidad 
luego de haber tenido su momento de auge en la era premoderna, significando 
aquella solidaridad ejercida solamente entre los miembros de un grupo, entre los 
conocidos, entre los que habitan –y por eso conforman- la cercana comunidad”. 
García (2007a; p. 187). Esta forma de pseudosolidaridad es la que se “restringe a 
un “nosotros, los iguales: pertenecer tiene sus privilegios y la Solidaridad es 
uno de ellos”. (p. 188) 
 
 

 Pseudosolidaridad de Control: “Dar para que no nos roben”. Esta forma de 
pseudosolidaridad plantea que se debe  
 
 

Ayudar a los pobres, a los diferentes y marginados que nos rodean 
no para construir junto a ellos una sociedad más inclusiva desde una 
Solidaridad dialogante, sino para mantenerlos tranquilos, 
controlados, para que “no nos roben o molesten y así poder convivir. 
(García, 2007a; p. 191) 

 
 
En este sentido, se le ayuda a un otro manifestando “hacerle un bien”, pero en 
realidad se hace para que ese otro no le “haga un mal” a quien supuestamente lo 
está ayudando. 
 
 

 Pseudosolidaridad Cosmética: “Hay que posicionarse; y cualquier moda 
es bienvenida”. Así como el maquillaje se pone en la mañana y se quita en la 
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noche, sirviendo al embellecimiento momentáneo, también se encuentran 
prácticas que se acompañan de maquillaje para embellecer una tarea 
estructuralmente no solidaria. En este sentido, aparecen temáticas depositarias y 
grupos destinatarios en aquellos que remarquen de manera evidente una acción 
compensatoria. Aquí la solidaridad se percibe como una moda. Este tipo de 
pseudosolidaridad es la más ortodoxamente posmoderna.  
 
 

 Pseudosolidaridad de Culpa: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 
Aquí lo que se busca es “despejar la culpa a través de la limosna”, esto además 
nos “descansa el alma, elimina angustias, calma conciencias, anestesia 
ansiedades, lava las manos, lava la cara, lava la plata (…)” (García, 2007a; p. 
201). Con la práctica de este tipo de pseudosolidaridad también se puede decir 
que  
 
 

Actuar por sentirse culpable de lo que le sucede a otros puede ser 
un acto que honre a la justicia; pero hacerlo sólo para aliviar la 
propia sensación molesta de no tolerar lo que los ojos ven –angustia 
generada en saberse responsable de una situación inhumana  y no 
tener el valor de remediarlo de raíz- es deshonrar la solidaridad. (p. 
199) 
 

 

 Pseudosolidaridad de Eslogan: “Haz lo que yo digo más no lo que yo 
hago”. Esta práctica es la pseudosolidaridad del “discurso vacío, de la palabra 
acomodada al oído, de las frases hechas, pegadizas, que dicen ocultando y son la 
cáscara lustrosa de una fruta sin pulpa ni simiente; es decir, sin acción ni 
reflexión”. (García, 2007a; p. 202). Con este tipo de pseudosolidaridad se busca 
siempre la magnificencia e impacto de lo dicho, superando la inconsistencia de lo 
hecho o por hacer. 
 
 

 Pseudosolidaridad de Espectáculo: “Show must go on”. Con esta forma de 
pseudosolidaridad  
 
 

Se gasta más de lo que se junta, se privilegia el espectáculo y el 
show, sobre el análisis, la reflexión y el trabajo sobre las causas. 
Exalta egos, genera ilusión de glamour, es el fuego artificial que 
ilumina mucho pero que dura poco. (García, 2007a; p. 202)  
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En su práctica, todo lo que requiere para aumentar en conmoción, también 
requiere en disminuir la racionalización:  
 

 
Como en los medios de comunicación el tiempo y el espacio (…) 
son tiranos y constantemente escasos, la mayor exhibición de la 
Solidaridad espectacularizada se logra a expensas de negarle 
protagonismo a la reflexión sobre las causas y tramas de 
responsabilidades sobre lo visto, leído o escuchado. (García 200a; 
p. 202) 

 
 
 Pseudosolidaridad Hedonista: “Ayudar me divierte mucho”. Con esta 

manera de concebir y practicar la pseudosolidaridad, “el que importa es el solidario 
que da, no el que recibe”. (García, 2007a; p. 207). Este tipo de persona “solidaria” 
es aquella que se divierte haciendo pseudosolidaridad. “El hedonista es solidario 
mientras siente placer, es él quien encarna lo que el filósofo francés Gilles 
Lipovetsky ha resumido como altruismo indoloro, sentenciando que “el 
hedonismo posmoderno ya no es transgresivo ni diletante, es controlado, 
funcionalizado, sabiamente light””. (p. 207). Por ello, para el hedonista es más 
importante parecer solidario disfrutándolo, que serlo realmente; y si en ese disfrute 
sin desvelarse, alguien indirectamente se beneficia, mucho mejor.  
 
 
Esta forma de pseudosolidaridad “es y será patrimonio de la preadolescencia, 
adolescencia y la juventud que, si asume ser verdaderamente light, podrá 
practicarla sin cuestionamientos”. (p. 208) 
 
 
 Pseudosolidaridad Heroica: “Pregúnteme como lo hice”. Esta expresión de 

pseudosolidaridad desplaza los verdaderos protagonistas de la solidaridad: “la 
gente común, sencilla, sin atavíos ni máscaras ni premios ni honores”. (García, 
2007a; p. 208). La pseudosolidaridad heroica ignora los caminos cotidianos, 
zigzagueantes, siempre empinados, proponiendo  
 
 

El atajo de la profecía autocumplidora: los ricos y famosos 
benefactores y altruistas, las individualidades descollantes, el 
solidario del mes o el benefactor del año, luego de haber sido así 
proclamados son tratados como héroes de vida ejemplar, lo que los 
confirma como tales. Así se involucra a la Solidaridad en una 
dinámica que le es doblemente ajena; primero porque lo solidario es 
ajeno a los premios y castigos; y segundo porque en el fondo, se 
termina demostrando que también la Solidaridad es patrimonio de 
elegidos, sin que desde el esfuerzo llano, participativo y “común” sea 
posible cambiar las cosas. (p. 208-209) 
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 Pseudosolidaridad de Lástima: “Algo hay que hacer, no los puedo ver 
así”. Este tipo de pseudosolidaridad  
 
 

Es el efímero antídoto (de acción corporal, pero de procedencia 
cultural) al que muchas veces recurrimos por no poder –o no querer- 
soportar el dolor que nos causa ver aquello que nos interpela como 
espejo y que, más veces que menos, hemos generado nosotros 
mismos como sociedad. (García, 2007a; p. 210) 

 
 
Expresiones de lástima se encuntran cotidianamente donde el que ejerce esta 
forma de pseudosolidaridad “es perfectamente funcional al lastimero, al 
lastimoso… triste condición que también se ha “profesionalizado” con escenas a 
veces cuidadosamente montadas para la ocasión; situaciones en las que la 
realidad copia a las peores de las distopías”. (p. 210) 
 
 
Como se ha visto, el contexto cultural posmoderno, presenta grandes barreras155 
para que la solidaridad auténtica 156  pueda hacer presencia en la cultura; y 
además, pretenda o anhele, convertirse en cultura: en cultura de la solidaridad. 
Este panorama, desde ya, deja ver algunos aspectos o características del sujeto 
posmoderno, como es el caso de la hiperindividualidad, el hedonismo, el 
consumismo, el presentismo, la banalidad, y otras tantas, que no concuerdan con 
las características que deberían sobresalir en un sujeto reflexivo, cooperativo y 
solidario.  
 
 
A la cultura de la solidaridad, que no es más, que la solidaridad instalada en el 
diario vivir de una comunidad, incrustada fuertemente en las experiencias de 
convivencia cotidiana, tampoco le conviene un declive del deber, y mucho menos, 
un declive de la ética, subsumida por el marketing y las modas. Ya hemos visto 
también, que una solidaridad vista e impulsada sólo por los sentimientos de 
compasión resultaría insuficiente para mostrarse como fuerza transformadora de 
la cultura. Este tipo de solidaridad, además de no indagar y cuestionar las causas 
injustas y las razones que impulsan en el mundo las situaciones de marginalidad y 
exclusión social, tampoco tiene la fuerza de la continuidad y solidez que requiere 
un tipo de solidaridad que aspira a convertirse en cultura.  

  

                                            
155

 El profesor Fernando Cruz Kronfly (2012), al preguntarse sobre qué hacer, cómo sobrevivir, cómo lograr 

que la cultura solidaria coexista con el proceso de hiperindividualidad de hoy, presenta como posible 
respuesta la siguiente: restaurar los valores solidarios y crear grupos solidarios de “resistencia”, de la misma 
manera que en las universidades “resiste” la cultura letrada. (Idea compartida directamente al autor). 
156

 Solidaridad auténtica, como ya se ha dicho desde las ideas de Joaquín García Roca (1995), implica la 

presencia simultánea de tres elementos: sentimiento de compasión, reconocimiento del otro desde la razón e 
imperativo moral, que busca lo universalizable de la propia solidaridad. 
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3. TERCERA PARTE - ESTUDIO EMPÍRICO 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1.1 Planteamiento y motivaciones de la investigación. El campo de la 
economía solidaria en Colombia, tiene por supuesto, antecedentes de nuestras 
culturas ancestrales. Al decir de Carlos Uribe Garzón, la actualidad de este sector 
es producto de una historia, que “hace indispensable echar una ojeada sobre los 
orígenes de este sistema, ya que, al fin y al cabo, los elementos de que hoy 
disponemos para apreciarlo, son el resultado de un complejo de ideas y de hechos 
que se han venido presentando en el tiempo y en el espacio” (Uribe Garzón, 
1965). Es así como, echando un vistazo retrospectivo, se ha encontrado que la 
denominada economía solidaria en Colombia tiene sus orígenes en el mutualismo, 
“el cual es uno de los instrumentos creados por el hombre para promover el 
desarrollo humano y mejorar la economía de los estratos más bajos” mediante la 
ayuda mutua (DANSOCIAL, 2006b). Para el caso Colombiano, se debe reconocer 
que antes de llegar el modelo asociativo basado en la ayuda mutua, el 
cooperativismo y la solidaridad, las comunidades indígenas y las afrocolombianas 
tenían una historia de trabajo comunitario, conocido de diversas formas entre las 
cuales se resaltan las siguientes: minga, convite, mano prestada, faeba, waki, ayni 
y pasanacu (DANSOCIAL, 2006b).  
 
 
En estos orígenes del modelo asociativo, donde se encontraba el deseo de 
superar condiciones adversas que atentaban contra la dignidad humana, 
particularmente en el trabajo, se reconoce históricamente a la primera 
organización solidaria en el año de 1844 (DANSOCIAL, 2006b). Esta organización 
conocida como La Sociedad de los Justos Pioneros de Rochdale, permite que 
nazca formalmente el movimiento cooperativo, “en la cuna humilde de unos 
modestos obreros cercados de angustias económicas, que habrían de dar a los 
pobres del mundo su mayor esperanza”. (Guerrero, 1972; p. 47) 
 
 
Dentro de esta historia del movimiento cooperativo mundial, que se empieza a 
recorrer desde el hecho fundante en la ciudad inglesa de Rochdale, también nace 
un hilo conductor del movimiento: los principios cooperativos.  
 
 

Pues bien, fue precisamente en los estatutos de esa sociedad y en 
algunas adiciones inmediatamente posteriores, donde aparecieron, 
en síntesis admirable y afortunada, las bases de lo que hasta hoy se 
considera la parte medular de la doctrina cooperativa. El Congreso 
de la Alianza Cooperativa Internacional (la más alta entidad de 
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integración cooperativa), reunido en París en 1937, se refería a los 
siguientes siete principios: 1) adhesión libre; 2) control democrático; 
3) retorno a prorrata de las compras; 4) interés limitado al capital; 5) 
neutralidad política y religiosa; 6) venta al contado; 7) desarrollo de 
la educación.  (Uribe, 1965; p. 95) 

 
 
Posteriormente la ACI, realiza una revisión de sus principios en el Congreso de 
Viena de 1966 y en 1995 a través de la ya mencionada Declaración de la 
Identidad Cooperativa. Estos principios han sido presentados en el numeral 
1.1.3.2 de esta investigación. En esta Declaración también se hace una ampliación 
sobre los valores que conforman la base de los principios cooperativos. Valores 
también que en esta investigación han sido descritos en el numeral 1.1.3.2. 
 
 
Sin duda, la doctrina cooperativa y su filosofía, han estado cargadas de 
enunciados de principios, y luego, también de valores cooperativos. Es decir, que 
como ideología, estos principios y valores, han cumplido su misión inspiradora y 
orientadora, con mayor claridad hacia el campo de la imaginación, que hacia el 
campo de la realidad, entendida como su práctica cotidiana por parte de los 
colectivos que los profesan. Echar un vistazo al estado del arte de la investigación 
del sector de la Economía Solidaria en Colombia, es permitir ratificar lo 
anteriormente dicho. Ya se dijo, desde esta investigación, que el tema más 
trabajado ha sido el doctrinal y filosófico con un 26,15 %.  
 
 
Se cree, que este contenido expositivo de principios y valores como componentes 
de una doctrina, en este caso cooperativa, es importante, más no suficiente. 
Máxime cuando es tan referida y repetida, sin profundizar en el contenido de cada 
uno de ellos, situación que ha llevado en muchos casos a que solo se hable en 
lenguaje genérico: “los valores y principios cooperativos”. 
 
 
También se cree, que dentro de los valores cooperativos, el valor de la solidaridad, 
es el valor central de una organización solidaria, y que si éste, logra instalarse en 
una cultura determinada, el autor se aventura a decir que una cultura de la 
solidaridad allí empieza a brotar. Ya se ha dicho, con ayuda del profesor chileno 
Hernán Cuevas, que el espacio propio para pensar la solidaridad con mayor 
especificidad, fluidez y comodidad, es el ámbito de la cultura.  
 
 
Pero si la solidaridad dentro de una cultura, en este caso, dentro de una 
organización solidaria, se da por hecho, casi como estado natural, que le 
corresponde por derecho propio, porque a los sustantivos de organización o 
economía, lo acompaña siempre el adjetivo de solidario, se estará muy distante, 
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de al menos, pensar en una solidaridad convertida en cultura. Es por esta razón, 
que se hace necesario problematizar la solidaridad, interrogarla dentro del 
contexto organizacional, y con mayor ímpetu, en el contexto organizacional de 
toda entidad que haga parte de la economía solidaria. 
 
 
Si se entiende desde Razeto (1994a), que una cultura de la solidaridad es “el 
conjunto de relaciones sociales, de valores incorporados a la vida individual y 
social, de motivaciones y voluntades, de ideas y modos de pensar, de sentir y de 
comportarse, que crean y favorecen el desarrollo de agrupaciones humanas 
integradas por la libre y voluntaria decisión de sus miembros”, se debe para el 
caso particular de los fondos de empleados, tener presente que este conjunto de 
relaciones sociales que moldean y le dan vitalidad a su cultura, está 
permanentemente creándose y re-creándose desde dos lógicas organizacionales: 
por un lado, la propia lógica de la racionalidad específica de la organización 
solidaria, y por el otro, las lógicas operacionales de las diferentes actividades 
económicas que desarrollan las empresas donde laboran los asociados del fondo 
de empleados, las cuales en la mayoría de los casos obedecen a una lógica 
capitalista de mercado. Para el caso particular de Fondecom, se parte con el 
hecho de que la entidad patronal, donde trabajan sus asociados, hace parte de la 
llamada economía social. 
 
 
Con este panorama, es decir, con las relaciones sociales de las que se ha 
hablado, se crea un espacio o contexto intercultural organizacional entre fondo de 
empleados y entidad patronal, entre asociado propietario y trabajador 
dependiente, creando a su vez un universo de valores, de ideas y modos de 
pensar, sentir y actuar, que afectan positiva o negativamente el gran propósito de 
la organización solidaria: crear, desarrollar y con-solidar su cultura de la 
solidaridad.  
 
 
Por lo anteriormente expresado, se considera que vale la pena indagar sobre este 
cruce, amalgamiento o distanciamiento de culturas, que a la postre, también   
puede mostrar la relación entre una cultura dominante y una cultura dominada o 
subordinada, y consecuentemente, poder describir los retos de Fondecom, que no 
pueden ser los mismos para desarrollar una cultura de la solidaridad, cuando ésta 
es, la dominante o la dominada, la hegemónica o la subordinada. Sin duda, en 
este espacio o contexto intercultural organizacional, el poder como elemento 
siempre presente en toda relación humana, será un factor determinante. También 
el poder, dentro de la organización solidaria, requiere de una comprensión y 
práctica diferente, al concepto y práctica hegemónica que ha tenido en el campo 
político. Éste, que es un poder sobre la gente, no permitirá el desarrollo de una 
cultura de la solidaridad, más promovida y desarrollada desde un poder social, es 
decir, un poder con la gente. 
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Si para pertenecer a un fondo de empleados se debe primero pertenecer a una 
empresa, donde por supuesto, la persona permanecerá mayormente laborando y 
expuesta con mayor fuerza a los lineamientos de su cultura corporativa, se cree 
que al menos le corresponde al fondo de empleados “endoculturizar” a esas 
personas con los contenidos doctrinales de la economía solidaria. En este sentido, 
se diría también, que con seguridad se requerirá “deculturizar” en aquellas 
personas algunos aspectos de las culturas corporativas que no convienen al 
desarrollo de una cultura solidaria. Dicho con otras palabras, se requerirá 
“aculturizar” a todos los asociados de la organización solidaria, con los valores, 
principios y prácticas solidarias. 
 
 
Pero, Fondecom como organización solidaria, y los asociados que la conforman, 
no solamente están expuestos a las fuerzas culturales del propio fondo de 
empleados y de su entidad patronal. También están expuestos a una cultura 
externa. Esta investigación, entenderá que en esa cultura externa colombiana, 
también se produce una hibridación de culturas, que al decir del profesor 
Fernando Cruz Kronfly, confluyen culturas premodernas, modernas y 
posmodernas. Sin embargo, aunque se tenga esta claridad, esta investigación 
considerará el contexto externo como un contexto cultural posmoderno, más como 
una señal de alerta, para entender con mayor contenido, los retos que afrontaría 
fondecom para con-solidar su cultura de la solidaridad. 
 
 
También conviene recordar, al menos por contraste, que lo sólido de la 
modernidad, y en ella la solidaridad, se pone en entredicho, cuando se describe 
los tiempos de la posmodernidad con una de las metáforas más significativas. La 
metáfora de la liquidez de Zygmunt Bauman: modernidad líquida, vida líquida, 
amor líquido, etc.  Se recuerda que para este escritor polaco  
 
 

Los sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están 
derritiendo en este momento, el momento de la modernidad fluida, son 
los vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las 
acciones colectivos – las estructuras de comunicación y coordinación 
entre las políticas de vida individuales y las acciones políticas 
colectivas-. (Bauman, 2002; p. 11-12) 

 
 
Se recuerda también, que la solidaridad en la posmodernidad, al decir del profesor 
argentino Oscar García (2007a), es una palabra muela y un concepto comodín. 
Está en boca de todo el mundo, sufriendo de una hemorragia conceptual, que 
deviene en hemorragia de sentido. Esta solidaridad espectacularizada por los 
medios de comunicación, se desarrolla en incompletud desde un solo vector: el 
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vector del sentimiento o de la compasión, incapaz de convertirse en una 
solidaridad transformadora. 
 
 
Considerando lo anterior, gráficamente el contexto intercultural organización y 
posmoderno de esta investigación, podría representarse de la siguiente manera: 
 
 
Figura 35. Contextos de la investigación 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Es pertinente comentar también, que existe un precedente particular para esta 
investigación, ya que el autor de la misma, tuvo la oportunidad de orientar el Plan 
Prospectivo Estratégico 2010-2015 de Fondecom. Desde allí, empezó a surgir 
como elemento teórico un factor determinante para toda organización solidaria, el 
cual fue llamado por Luis Razeto factor “C” o factor “Comunidad”. Justamente, a 
través de un análisis estructural del sistema denominado Fondecom, este factor 
fue seleccionado como la variable “clave” más importante de dicho sistema. Pero 
¿cómo contribuir con el desarrollo de ese importante factor? El mismo Razeto 
(1994a) da las pistas necesarias para reconocer que el recurso fundamental para 
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su desarrollo, es la cultura de la solidaridad. También es importante resaltar que 
este recurso social y cultural, no es un recurso convencional como el capital, que a 
medida que se utiliza, se gasta, se va teniendo en menor cantidad. Por su parte, la 
cultura de la solidaridad es un recurso no convencional, que a medida en que sea 
utilizado, se potencia más, se engrandece más, con la capacidad de influir en la 
potenciación de los demás recursos. 
 
 
Por lo tanto, esta investigación pretende describir los retos que afronta Fondecom 
para con-solidar su cultura de la solidaridad en un contexto intercultural 
organizacional y posmoderno. Para dar respuestas a estas cuestiones se han 
planteado los siguientes objetivos. 
 
 
3.1.2 Objetivos de la investigación 
 
 
3.1.2.1 Objetivo general. Describir los retos que afronta el fondo de empleados 
FONDECOM, para con-solidar su cultura de la solidaridad en un contexto 
intercultural organizacional y posmoderno.  
 
 
3.1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Describir los itinerarios de la solidaridad en la cultura premoderna, moderna y 
posmoderna. 
 
 

 Identificar las tendencias valorativas, el compromiso organizacional y el perfil 
político de los asociados de FONDECOM. 

 
 

 Identificar los estilos de dirección, que orientan la acción organizacional del 
fondo de empleados FONDECOM. 

 
 

 Identificar el proceso de endoculturación de la solidaridad en el fondo de 
empleados FONDECOM. 

 
 

 Identificar el perfil valorativo y estilos de dirección que orientan la acción 
organizacional en la entidad patronal donde laboran los asociados de 
FONDECOM. 
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 Identificar los elementos más relevantes dentro del contexto intercultural 
organizacional. 

 
 

 Describir las características del contexto cultural de la posmodernidad y los 
rasgos del sujeto posmoderno. 

 
 

 Describir los elementos facilitadores e inhibidores de la cultura de la solidaridad 
en FONDECOM.  

 
 

 Proponer algunos imperativos estratégicos para la instalación de la solidaridad 
en la cultura de Fondecom. 
 
 
3.1.3 Metodología. Este estudio de caso ha requerido una investigación de tipo 
exploratoria, descriptiva y correlacional. Ha sido exploratoria porque mediante 
fuentes secundarias se construyó un marco teórico que permitió establecer los 
elementos conceptuales y teóricos más importantes para abordar el entendimiento 
y comprensión de la solidaridad y la cultura de la solidaridad como categoría 
central del estudio. Ha sido una investigación de tipo descriptivo 
fundamentalmente para dar respuesta al objetivo general del estudio, que ha 
implicado describir los retos que afronta Fondecom  para con-solidar su cultura de 
la solidaridad. En este sentido, también se ha requerido describir algunos perfiles 
de los asociados de Fondecom, como fue el caso de los perfiles valorativos, de los 
niveles de individualismo-colectivismo y compromiso organizacional, del perfil 
político y los estilos de dirección que caracterizan a la organización Fondecom. 
 
 
También esta investigación ha sido de tipo correlacional porque ha requerido 
revisar y analizar la interrelación de algunos elementos entre dos culturas, en un 
espacio que se ha llamado contexto intercultural organizacional: elementos de la 
cultura de la solidaridad del fondo de empleados y elementos de la cultura 
corporativa de la entidad patronal donde laboran los asociados del fondo. 
Adicionalmente se revisaron algunos elementos de la llamada cultura 
posmoderna, que para este caso, sería un contexto que hace de telón de fondo 
para este análisis. 
 
 
Esta investigación para lograr sus objetivos utilizó las siguientes estrategias: 
 
 

 Encuestas estructuradas 
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 Entrevistas semiestructuradas 

 Análisis documental 

 Grupo focal 

 Observación directa 

 Reuniones formales e informales 
 
 

3.1.3.1 Guía del proceso metodológico. La guía del proceso metodológico se 
presenta esquemáticamente en el cuadro  No. 22, a continuación: 
 
 
Cuadro 22.  Guía del proceso metodológico 

 
 

Objetivos Fases metodológicas Estrategia Categorías 

 Describir los 
itinerarios de la 
solidaridad en la 
cultura 
premoderna, 
moderna y 
posmoderna. 
. 

Reconocimiento de la 
solidaridad en la 
premodernidad 

 
 
 

Revisión 
documental 

 
 

 
 
 

SOLIDARIDAD 
 

Reconocimiento de la 
solidaridad en la 
modernidad 

Reconocimiento de la 
solidaridad en la 
posmodernidad 

 Identificar las 
tendencias 
valorativas, el 
compromiso 
organizacional y 
el perfil político 
de los asociados 
de FONDECOM. 
 

Selección y ajuste de 
instrumentos:   
-Encuesta de Valores 
de Allport 
-Encuesta de 
Individualismo/ 
Colectivismo/ 
Compromiso 
Organizacional 
-Encuesta de Cultura 
Política 

 
 

Encuestas 
Estructuradas 

 

 
 
 

CULTURA DE LA 
SOLIDARIDAD 

 
Elementos de la Cultura 
del Fondo de Empleados  

Diseño y realización de 
entrevistas 

Entrevistas 
Semiestructuradas 

Observación de 
espacios y procesos de 
interacción social 

Observación 
directa 

Revisión de 
documentos y revistas 
institucionales 

Revisión 
documental 
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Cuadro 22. (Continuación). 
 
 

Objetivos Fases metodológicas Estrategia Categorías 

 Identificar los 
estilos de 
dirección, que 
orientan la 
acción 
organizacional 
del fondo de 
empleados 
FONDECOM. 
 

Selección y ajuste de 
instrumento:   
-Encuesta de Estilos de 
Dirección 

 
 

Encuestas 
Estructuradas 

 

 
CULTURA DE LA 

SOLIDARIDAD 
Elementos de la Cultura 
del Fondo de Empleados 

 Identificar el 
proceso de 
endoculturación 
de la solidaridad 
en FONDECOM. 
 

Identificación de los 
medios utilizados por 
FONDECOM para 
desarrollar la cultura de 
la solidaridad 

 
Entrevistas 

Semiestructuradas 
 

Revisión 
Documental  

 
 

CULTURA DE LA 
SOLIDARIDAD 

 
Identificación del 
proceso utilizado para 
desarrollar la cultura de 
la solidaridad 

 Identificar el 
perfil valorativo y 
estilos de 
dirección que 
orientan la 
acción 
organizacional 
de la entidad 
patronal. 

Diseño y realización de 
entrevistas 
 

 
 

Entrevista 
semiestructurada 

 

 
 

CULTURA 
CORPORATIVA O 

CULTURA DE 
EMPRESA 

 Identificar los 
elementos más 
relevantes 
dentro del 
contexto 
intercultural 
organizacional. 

Diseño y realización de 
entrevistas 

 
Entrevistas 

semiestructuradas 

 
CONTEXTO 

INTERCULTURAL 
ORGANIZACIONAL 
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Cuadro 22. (Continuación). 
 

Objetivos Fases metodológicas Estrategia Categorías 

 Describir las 
características 
del contexto 
cultural de la 
posmodernidad 
y los rasgos del 
sujeto 
posmoderno. 
 

Descripción de las 
características del 
contexto cultural 
posmoderno  

 
 
 

Revisión 
Documental 

 
 
 

CONTEXTO CULTURAL 
POSMODERNO 

Descripción de las 
características del 
sujeto posmoderno 

Describir los 
elementos 
facilitadores e 
inhibidores de 
la cultura de la 
solidaridad en 
Fondecom 

Identificación de los 
elementos facilitadores 
de la cultura de la 
solidaridad en 
Fondecom 

 
Indagación 

Documental y  
hermenéutica 

Análisis de Datos 
Análisis 

Intercultural de 
Información 

 
 

CONTEXTO 
INTERCULTURAL 

ORGANIZACIONAL Y 
POSMODERNO Identificación de los 

elementos inhibidores 
de la cultura de la 
solidaridad en 
Fondecom 

 Proponer 
algunas 
estrategias para 
la con-
solidación de la 
cultura de la 
solidaridad en 
Fondecom  

 
Identificación y 
proposición de 
imperativos 
estratégicos para cada 
uno de los retos que 
afronta Fondecom para 
con-solidar su cultura 
de la solidaridad  

 
 

Análisis 
Hermenéutico de 
cada uno de los 

retos identificados 
y descritos 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN 
CULTURAL DE LA 

SOLIDARIDAD   

Fuente: El autor. 

 
 
3.1.3.2 Descripción de los instrumentos. Antes de describir cada uno de los 
instrumentos utilizados en esta investigación, es pertinente comentar que en cada 
uno de ellos, se incluyó un aparte sobre datos personales de los encuestados. A 
cada asociado a Fondecom se le solicitó información acerca de su edad, género, 
estado civil, nivel educativo, vinculo de asociación a Fondecom, antigüedad en 
Fondecom, nivel directivo, antigüedad en la empresa donde labora, capacitación 
en economía solidaria, pertenencia anterior a algún órgano de dirección, control 
y/o comité, y finalmente órgano al cual pertenece actualmente. 
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Obsérvese ahora la descripción de cada uno de los instrumentos utilizados en esta 
investigación: 
 
 

 Encuesta de Valores157 . Para estimar la tendencia valorativa del grupo de 
asociados a Fondecom, esta investigación aplicó la Encuesta de Valores 
elaborada por los psicólogos Gordon Williard Allport, Philip E. Vernon y Gardner 
Lindsey, quienes tomaron como referencia los siguientes núcleos valorativos que 
expuso Eduardo Spranger en su libro “Formas de Vida”: 
 
 
 Núcleo valorativo teorético 
 Núcleo valorativo económico 
 Núcleo valorativo estético 
 Núcleo valorativo social 
 Núcleo valorativo político 
 Núcleo valorativo religioso 
 
 
Esta encuesta se compone de dos partes. La primera parte presenta 30 
afirmaciones o preguntas con dos alternativas a los que la persona debe 
reaccionar frente a cuatro posibilidades: 
 
 

 De acuerdo con a y en desacuerdo con b: esta alternativa equivale a asignar 
tres (3) puntos para a y cero (0) puntos para b. 
 
 

 De acuerdo con b y en desacuerdo con a: esta alternativa equivale a asignar 
cero puntos para a y tres (3) puntos para b. 
 
 

 Tengo una ligera preferencia por a: esta alternativa equivale a asignar dos (2) 
puntos para a y un punto para b. 
 
 

 Tengo una ligera preferencia por b: esta alternativa equivale a asignar un punto 
para a y dos (2) puntos para b. 
 
 

                                            
157

 La Encuesta se puede ver en el Anexo C. La presentación original de esta Encuesta de Allport ha sido 

modificada para facilitar su autodiligenciamiento por parte de los asociados a Fondecom. De la misma forma, 
por sugerencias de Fondecom y criterio del autor, el lenguaje empleado en algunas preguntas se ajustó de 
acuerdo con los niveles educativos de la base social de Fondecom. 
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La segunda parte presenta 15 situaciones a las cuales la persona debe reaccionar 
considerando sus preferencias. Para ello, debe asignar una calificación de 4 a la 
que le parezca más atractiva, 3 a la de su segunda preferencia, y así 
sucesivamente. 
 
 
Al final, se debe sumar los puntos asignados para cada núcleo valorativo, dentro 
de un total de 240 puntos que distribuye la prueba. De acuerdo con los siguientes 
rangos, la encuesta permite establecer un diagnóstico en cinco niveles para cada 
núcleo valorativo, tanto para hombres como para las mujeres: muy alto, alto, 
promedio, bajo y muy bajo. Se observa entonces: 
 
 

 Hombres 
 
 
Puntuaciones altas y bajas: la puntuación en alguno de los valores se puede 
considerar alta o baja si queda fuera de los siguientes límites. Estas puntuaciones 
superan el rango de 50% de todas las puntuaciones masculinas en ese valor. 
 
 
Teórico 39-49  Social  32-42 
Económico 37-48  Político 38-47 
Estético 29-41  Religioso 32-44 
 
 
Puntuaciones muy altas y muy bajas: La puntuación en alguno de los valores se 
puede considerar sumamente distintiva si es mayor o menor a los siguientes 
límites. Estas puntuaciones quedan fuera del rango de 82% de todas las 
puntuaciones masculinas para ese valor. 
 
 
Teórico 34-54  Social  28-47 
Económico 32-53  Político 34-52 
Estético 24-47  Religioso 26-51 
 
 

 Mujeres 
 
 
Puntuaciones altas y bajas: la puntuación en alguno de los valores se puede 
considerar alta o baja si queda fuera de los siguientes límites. Estas puntuaciones 
superan el rango de 50% de todas las puntuaciones femeninas en ese valor. 
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Teórico 31-41  Social  37-47 
Económico 33-43  Político 34-42 
Estético 37-48  Religioso 37-50 
 
 
Puntuaciones muy altas y muy bajas: la puntuación en alguno de los valores se 
puede considerar sumamente distintiva si es mayor o menor a los siguientes 
límites. Estas puntuaciones quedan fuera del rango de 82% de todas las 
puntuaciones masculinas para ese valor. 
 
 
Teórico 26-45  Social  33-51 
Económico 28-48  Político 29-46 
Estético 31-54  Religioso 31-56 
 
 
Confiabilidad: este test se ha beneficiado de su revisión durante un período de 
casi 30 años. La estabilidad (fidelidad test-retest) oscila para los 6 núcleos 
valorativos de 0.84 a 0.93. La fidelidad de los ítems es muy elevada158.  
 
 
Validación: la validación de construcción de la escala resulta porque las 
ocupaciones seleccionadas son claramente diferenciadas por el test. Los 
ingenieros por ejemplo, tienen los valores teórico y económico relativamente altos, 
como cabía esperar considerando la estructura social. Los sacerdotes tienen los 
valores religioso y social relativamente alto; los estudiantes de comercio los 
valores económicos y políticos relativamente altos; los artistas los valores 
estéticos relativamente altos159. 
 
 

 Encuesta de Individualismo - Colectivismo – Compromiso Organizacional. 
Esta encuesta consta de dos escalas. Una primera escala de individualismo-
colectivismo que toma los constructos elaborados por Theodore M. Singelis, Harry 
C. Triandis, Dharm P. S. Bhawuk and Michele J. Gelfand en su artículo “Horizontal 
and Vertical Dimensions of Individualism and Collectivism: A Theoretical and 
Measurement Refinement” del año 1995. Estos constructos son los siguientes: 
individualismo horizontal, individualismo vertical, colectivismo horizontal y 
colectivismo vertical. La segunda escala de esta encuesta toma la escala 
tridimensional desarrollada por Allen y Meyer (1996) para analizar el compromiso 
organizacional, a través de tres constructos: compromiso afectivo, compromiso 
calculativo y compromiso normativo. 
 

                                            
158

 Laboratorio de Psicometría, Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana. 
159

 Laboratorio de Psicometría, Carrera de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Individualismo – Colectivismo: la escala de individualismo-colectivismo es un 
complemento a la Encuesta de Valores, porque también permite visualizar una 
panorámica sobre la orientación axiológica de los asociados a Fondecom.  
 
 
El Individualismo-Colectivismo, que corresponde a la primera parte consta de 32 
preguntas (de la No. 1 a la No. 32) con formato Likert de cinco puntos y con 
recorrido de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Esta 
encuesta evalúa cada una de las cuatro dimensiones del Individualismo-
Colectivismo mediante ocho ítems cada una. Se observa: 
 

 
Individualismo Horizontal (IH): enfatiza la independencia y la autonomía.  
 
 
1. Prefiero ser siempre directo y franco cuando discuto con alguien 
5. Uno debería vivir su propia vida independiente de los demás  
6. Lo que me suceda es asunto mío 
15. Disfruto ser único y diferente de los demás, en muchos aspectos 
18. A menudo hago "mis propias cosas"  
21. Yo soy un individuo único  
25. Me gusta tener privacidad  
32. Cuando tengo éxito, usualmente éste se debe a mis capacidades  
 
 
Individualismo Vertical (IV): enfatiza el poder y la competencia. 
 
 
4. Para mí ganar lo es todo 
8. Me molesta que otras personas se desempeñen mejor que yo 
10. Es importante que yo pueda hacer mi trabajo mejor que otros 
12. Disfruto trabajar en situaciones que implican competir con otros  
19. Competir es la ley de la naturaleza 
23. Cuando a otra persona le va mejor que a mí, me pongo tenso(a) y excitado(a) 
26. Sin competencia, es imposible lograr una buena sociedad 
30. Algunas personas hacen hincapié en ganar, yo no soy uno de ellos 
 
 
Colectivismo Horizontal (CH): se caracteriza por la cooperación y la 
preservación de la armonía grupal. 
 
 
2. Mi felicidad depende mucho de la felicidad de los que están cerca de mí  
9. Es primordial para mí mantener la armonía dentro de mi grupo social 
11. Comparto pocas cosas con mis vecinos  
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14. El bienestar de mis compañeros de trabajo es importante para mí 
16. Si un pariente estuviera en dificultades financieras, lo ayudaría hasta donde 
alcancen mis recursos 
20. Si un compañero de trabajo recibiera un premio, estaría orgulloso 
22. Para mí, el placer significa pasar tiempo con otras personas 
28. Me siento bien cuando coopero con otros 
 
 
Colectivismo Vertical (CV): privilegia las metas grupales sobre las individuales y 
el respeto por superiores y autoridades. 
 
 
3. Podría hacer algo que complaciera a mi familia, aún si detesto esa actividad 
7. Frecuentemente sacrifico mi propio interés en beneficio de mi grupo social  
13. Deberíamos mantener a nuestros padres en casa con nosotros cuando lleguen 
a ancianos  
17. Los niños deben sentirse honrados si sus padres reciben un premio distinguido 
24. Podría sacrificar una actividad que disfrute mucho si mi familia no la acepta  
27. A los niños se les debe enseñar el deber antes que el placer 
29. No me gusta estar en desacuerdo con otros miembros de mi grupo 
31. Antes de tomar un viaje importante, consulto con la mayoría de los miembros 
de mi familia y muchos amigos 
 
 
Confiabilidad: este instrumento ha sido utilizado en muchos estudios culturales a 
nivel nacional y a nivel empresarial. Por ejemplo, en el estudio realizado por Alicia 
Omar y Alicia Florencia Arteaga, para explorar las relaciones entre los valores 
individuales y el compromiso organizacional, se aplicó a una muestra de 429 
empleados de empresas argentinas, donde el índice de consistencia interna (alfa 
de Cronbach) de la escala total fue de 0.84 y las dimensiones alcanzaron índices 
superiores a 0.75. 
 
 
Compromiso organizacional: por su parte, el Compromiso Organizacional, que 
corresponde a la segunda parte consta de 18 preguntas (de la No. 33 a la No.50) 
con formato Likert de cinco puntos y con recorrido de 1 (totalmente en 
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Esta encuesta evalúa cada una de las 
tres escalas del compromiso organizacional mediante seis ítems cada una. Se 
observa: 
 
 
Compromiso Afectivo: relación que se define por el deseo. 
 
 
33. Yo sería muy feliz de pasar el resto de mi vida en Fondecom 
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34. Realmente siento los problemas de Fondecom como mis propios problemas 
35. No tengo un fuerte sentido de pertenencia con Fondecom 
36. No me siento "emocionalmente apegado" a Fondecom 
37. No me siento como "parte de la familia" de Fondecom 
38. Fondecom tiene un gran significado para mí 
 
 
Compromiso Calculativo: relación que se define por la necesidad. 
 
 
39. En este momento mantenerme en Fondecom es tanto una cuestión de 
necesidad como de deseo 
40. Sería muy difícil para mí dejar a Fondecom ahora, aun si lo quisiera 
41. Gran parte de mi vida podría afectarse si decido dejar a Fondecom 
42. Yo siento que tengo muy pocas opciones como para considerar mi salida de 
Fondecom 
43. Si yo no hubiera dado tanto de mí a Fondecom, podría considerar pertenecer a 
otra organización 
44. Una de las consecuencias negativas para mí sí dejo a Fondecom es la escasa 
disponibilidad de alternativas 
 
 
Compromiso Normativo: relación que se define por la obligación. 
 
45. No siento ninguna obligación de permanecer en Fondecom 
46. Incluso si fuera una ventaja para mí, siento que no sería correcto dejar a 
Fondecom ahora 
47. Me sentiría culpable si dejo a Fondecom ahora 
48. Fondecom merece mi lealtad 
49. Yo no dejaría a Fondecom ahora porque siento que tengo una obligación con 
las personas que pertenecen y trabajan en esta organización 
50. Le debo mucho a Fondecom 
 
 
Confiabilidad: esta escala también ha sido utilizada en varios estudios. En el 
estudio realizado por Alicia Omar y Alicia Florencia Arteaga, para explorar las 
relaciones entre los valores individuales y el compromiso organizacional, este 
instrumento se aplicó a una muestra de 429 empleados de empresas argentinas, 
donde los índices de consistencia interna (alfa de Cronbach) fueron de 0.82 para 
el compromiso afectivo, de 0.73 para el normativo y de 0.76 para el calculativo. 
 
 

 Encuesta de Cultura Política: esta encuesta construida por el autor tomó 
como referencia dos fuentes. Una primera fuente la constituyó el cuestionario 
presentado en el estudio denominado “Cultura política de la democracia en 
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Colombia, 2011. Actitudes democráticas en la sucesión” realizado por Juan Carlos 
Rodríguez Praga de la Universidad de los Andes y Mitchell A. Seligson de la 
Universidad de Vanderbilt. Este estudio que recogió la experiencia de ocho años 
(2004 a 2011)  de los estudios del Barómetro de las Américas en Colombia, fue 
patrocinado por el programa de Democracia y Derechos Humanos de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-. 
 
La segunda fuente la constituyó el Formulario Cultura Política 2008 del DANE. 
 
 
La encuesta construida consta de 50 preguntas, donde las primeras 38 preguntas 
se presentan en formato Likert de cinco puntos y con recorrido de 1 (totalmente en 
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Las restantes 12 preguntas presentan 
opciones múltiples, donde las preguntas No. 40, No. 45, No. 49 y la No. 50 
presentan una opción abierta. 
 
 
Las dimensiones que abordó esta encuesta se presentan a continuación, con sus 
respectivos ítems: 
 
 
Actitudes Democráticas – Apoyo a la Democracia 
 
 
1. Usted tiene alto interés en la política 
2. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra 
forma de gobierno. 
39. Cuando en Colombia hay elecciones usted: 
 
 
Actitudes Democráticas – Satisfacción con la Democracia 
 
 
3. Usted está satisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en 
Colombia 
12. El pueblo debe gobernar directamente y no a través de los representantes 
electos 
 
Actitudes Democráticas – Apoyo al Sistema Político (Legitimidad) 
 
 
4. Los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo 
5. Usted tiene respeto por las instituciones políticas de Colombia 
6. Usted cree que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el 
sistema político colombiano 
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7. Usted se siente orgulloso(a) de vivir bajo el sistema político colombiano 
8. Usted piensa que se debe apoyar al sistema político colombiano 
 
 
Actitudes Antidemocráticas – Contra la Separación de Poderes 
 
 
9. Cuando el Congreso de la República estorba el trabajo del gobierno, nuestros 
presidentes deben gobernar sin el Congreso 
10. Cuando la Corte Constitucional estorba el trabajo del gobierno, la Corte 
Constitucional debe ser ignorada por nuestros presidentes 
 
 
Actitudes Antidemocráticas – Contra la Oposición y las Minorías 
 
 
11. Para el progreso del país, es necesario que nuestros presidentes limiten la voz 
y el voto de los partidos de la oposición 
13. Aquellos que no están de acuerdo con la mayoría, representan una amenaza 
para el país 
 
 
Actitudes Antidemocráticas – Otras 
 
 
18. Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura 
19. Cree usted que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser electo a 
través del voto popular 
 
 
Tolerancia Política  
 
 
14. Usted cree que las personas que siempre hablan mal del gobierno colombiano 
tienen el mismo derecho a votar 
15. Usted cree que las personas que siempre hablan mal del gobierno colombiano 
pueden llevar a cabo manifestaciones pacíficas para expresar sus puntos de vista 
16. Usted cree que las personas que siempre hablan mal del gobierno colombiano 
puedan postularse para cargos públicos 
17. Usted es de los que aprueba que las personas que siempre hablan mal del 
gobierno colombiano salgan en la televisión para dar un discurso 
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Equidad de Género 
 
 
20. Usted piensa que sólo el hombre debe tomar las decisiones importantes en el 
hogar 
21. Usted piensa que una mujer debe tener hijos para sentirse completa como 
mujer 
22. Usted piensa que los maridos deben compartir el cuidado de los niños y las 
tareas domésticas con sus mujeres 
23. En general, por su naturaleza, usted piensa que las mujeres son menos 
capaces de contribuir a la economía nacional que los hombres. 
24. Cuando no hay suficientes trabajos, usted piensa que los hombres deben tener 
más derecho a los trabajos que las mujeres. 
25. La educación universitaria es más importante para un niño que para una niña 
26. Cuando no hay suficiente dinero y la familia no puede mandar a todos los hijos 
a la escuela, usted piensa que se deben mandar a los niños antes que a las niñas 
27. Usted piensa que a veces se justifica que el hombre le pegue a su mujer 
 
 
Moral Democrática 
 
 
28. Usted cree que Fondecom promueve y protege los principios democráticos 
29. Usted cree que las decisiones que Fondecom toma siempre son justas 
37. Usted considera que en Fondecom se protegen los derechos fundamentales 
de los asociados 
38. Usted considera que cumple en su totalidad con los deberes que le 
corresponden como asociado de Fondecom 
 
 
Confianza en Órganos de Dirección, Administración y Control 
 
 
30. Usted es un asociado que confía plenamente en la Asamblea de Delegados 
31. Usted confía plenamente en la Junta Directiva 
32. Usted confía plenamente en el Comité de Control Social 
33. Usted confía plenamente en la Gerencia General 
34. Usted confía plenamente en la Revisoría Fiscal 
35. Usted confía plenamente en los Comités de Apoyo 
36. Usted confía plenamente en la información que emite Fondecom 
46. ¿Qué tanto confía usted en el proceso electoral de Fondecom? 
 

 
 

  



267 
 

Preocupaciones-Temores-Miedos 
 
 
40. ¿Cuáles temas o problemas le preocupan con frecuencia? 
 
 
 
Evolución, estancamiento o Involución 
 
41a. (menos) 41b. 
 
 
Niveles de información externa 
 
42. ¿Con que frecuencia sigue las noticias? 
 
 
Niveles de información interna 
43. ¿Con respecto a su organización Fondecom, usted se considera un asociado? 
 
 
Dimensión problemática 
 
44. En su opinión la problemática que debe resolver Fondecom con alta prioridad 
está relacionada con cuál de las siguientes dimensiones: 
 
 
Energía social 
 
45. ¿Usted forma o ha formado parte de algunas de las siguientes organizaciones 
y/o grupos en los últimos tres años? 
 
 
Desempeño Gobierno Corporativo 
 
47. ¿Califique el desempeño de los siguientes Órganos de Fondecom, en los 
últimos tres años? 
 
 
Desempeño de la Democracia en Fondecom 
 
48. En su opinión, Fondecom es una organización: 
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Estrategias para fortalecer la Democracia en Fondecom 
 
49. ¿Cuál es la principal forma de fortalecer la democracia en Fondecom? 
 
 
Obstáculos del proceso electoral 
 
50. Considera usted que la participación en las pasadas elecciones de Fondecom 
se afectó por: 
 
 

 Encuesta de Estilos de Dirección: para estimar los estilos de dirección que 
caracterizan la organización Fondecom, esta investigación aplicó la Encuesta 
estilos de Dirección de Quinn, Faerman, Thompson y McGrath (1996), la cual fue 
traducida y contextualizada al caso colombiano por Páramo et al (2008) en su 
investigación “Cultura Organizacional y Estilos de Dirección orientados al 
mercado”.  
 
 
La encuesta fue plasmada en una escala con formato Likert de cinco puntos y con 
recorrido de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Esta 
encuesta a través de 36 afirmaciones evalúa cuatro estilos de dirección: 
Facilitador y Mentor (Relaciones Humanas); Director y Productor (Dirección por 
Objetivos); Innovador y Broker (Sistemas Abiertos) y Monitor-Coordinador 
(Dirección de Procesos Internos).   Se observa el contenido de sus ítems: 
 
 
Facilitador y Mentor (Relaciones Humanas) 
 
 
2. Los directivos valoran los mejores empleados 
3. Los directivos capacitan a los empleados 
5. Los directivos son ejemplo a seguir 
6. Los directivos promueven la solidaridad 
7. Los directivos escuchan los problemas de los empleados 
10. Los directivos promueven la tolerancia 
12. Los directivos confían en sus empleados 
16. Los directivos promueven las felicitaciones y los estímulos entre los empleados 
18. Los directivos promueven el trabajo en equipo 
21. Los directivos promueven valores morales entre los empleados 
23. Los directivos expresan satisfacción cuando se hacen bien los trabajos 
24. Los directivos hacen sentir orgullosos a los empleados de trabajar con ellos 
28. Los directivos fomentan la toma de decisiones participativas 
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Director y Productor (Dirección por Objetivos) 
 
 
11. Los directivos facilitan los medios para hacer las labores 
20. Los directivos promueven el cumplimiento de las metas 
26. Los directivos establecen objetivos claros para todos los empleados  
30. Los directivos trabajan con responsabilidad y tienen autoridad 
33. La Junta Directiva promueve la coherencia entre las metas, estatuto, normas e 
incentivos, con la misión, los valores y los principios de la empresa 
 
 
Innovador y Broker (Sistemas Abiertos) 
 
 
13. Los directivos ayudan a solucionar algunos problemas de la comunidad 
14. Los directivos ofrecen calidad, servicio y cumplimiento 
17. Los directivos comunican las novedades de la empresa 
19. Los directivos promueven el liderazgo 
27. Los directivos hablan del futuro con optimismo 
29. Los directivos buscan diferentes formas de solucionar los problemas 
31. Los directivos enfocan su atención en los errores de los empleados 
34. Los directivos promueven ideas innovadoras 
35. Los directivos promueven la defensa del medio ambiente 
36. Los directivos dan ágiles respuestas a los problemas de los asociados y 
contribuyen al desarrollo de la autonomía de sus empleados para resolver dichos 
problemas 
 
 
Monitor y Coordinador (Dirección de Procesos Internos) 
 
 
1. Los directivos promueven la planeación 
4. Los directivos premian las buenas sugerencias de los empleados 
8. Los directivos promueven las críticas constructivas 
9. Los directivos promueven procesos claros de selección de personal 
15. Los directivos son ágiles para tomar decisiones 
22. Los directivos promueven la discusión de planes de mejoramiento 
25. Los directivos sugieren nuevas formas de realizar el trabajo 
32. Los directivos enfocan su atención en los errores de los procesos 
 
 
Confiabilidad: esta encuesta que fue aplicada al campo empresarial colombiano 
en la investigación “Cultura Organizacional y Estilos de Dirección orientados al 
mercado” por los profesores Dagoberto Páramo Morales, Elías Ramírez y Alfonso 
Rodríguez Ramírez (2008), mostró alta confiabilidad. Los investigadores 
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concluyeron que “los ítems planteados son pertinentes porque el Alpha Cronbach 
debe ser superior a 0.70 (Hair, et al, 1999), y el estimado (0.97) cumple con dicho 
propósito” (Páramo et al 2008; p. 56-57) 
 
 
3.1.4 Descripción de la muestra 
 
 

 Universo: el universo considerado para este estudio lo integran los 4.020 
asociados a Fondecom, con corte al día 7 de marzo de 2012. 
 
 

 Población: la población objetivo del estudio la constituyó aquella porción de 
asociados a Fondecom que residen en la ciudad de Cali, con los siguientes 
vínculos de asociación: 

 
 

 2.315 Asociados Cali vínculo Comfandi 
 152 Asociados Cali vinculo pensionados 
 93 Asociados Cali vinculo extensión 
 
 

 Tipo de muestreo: se realizó un muestreo aleatorio para proporciones 
(Cochrarn, 1976), donde las dimensiones de interés planteadas por las 
investigación miden las percepciones sobre algunos elementos de la cultura de la 
solidaridad.  
 
 

 Tamaño de la muestra: de acuerdo al tipo de muestreo se utilizó la siguiente 
ecuación: 
 

 

 
Donde: 
 
n0 es el tamaño de muestra inicial. 
p es la proporción de asociados que tienen un alto grado de interés sobre las 
dimensiones planteadas por la investigación sobre algunos elementos de la cultura 
de la solidaridad. 
q es igual a (1-p) 
Z es el valor estandarizado con un nivel de confianza del 96% 
d es el error permisible por el investigador del estimador. 
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Para este estudio se utilizó un p valor de 0.5, valor que calcula el tamaño de 
muestra óptimo, cuando no se conoce de estudios anteriores la variabilidad que 
presenta la variable de interés.  
 
 
Se selecciona un nivel de confianza del 96% (Z=2.05) y un error del 5% (d=0.05), 
estos valores ofrecen mayor precisión y fiabilidad en la estimación. Dando un n0 
igual a 422. 
 
 
Adicionalmente, se verifica que el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la 
población excede el 5%, por tanto, se realizó el ajuste de la muestra por población 
finita, ecuación que se muestra a continuación: 
 

 

 
Donde: 
n tamaño de la muestra final 
N Tamaño de la población 
 
 
De acuerdo a lo anterior el tamaño de muestra es aproximadamente 360. 

 
 

 Distribución de la muestra: la distribución se realizó de acuerdo al vínculo de 
asociación, como se aprecia en el siguiente cuadro:  
 
 
Cuadro 23.  Tamaño de la Muestra 
 

Tipo de población Población Proporción 
Distribución 
porcentual 

Tamaño 
de 

muestra 

ajustado
*
 

Asociados Cali Comfandi 2.315 0,90 326 300 

Asociados Cali 
Pensionados 

152 
0,06 21 30 

Asociados Cali Extensión 93 0,04 13 30 

Total 2.560 1,00 360 360 
*
Se realizó un ajuste a la distribución porcentual del tamaño de muestra buscando una mayor 

representatividad para los asociados pensionados y por extensión. 

Fuente: El autor. 
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 Selección de elementos a muestrear: la selección de los asociados se hizo 
de manera aleatoria usando la base de datos a corte de marzo del 2012. Para 
dicha selección se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20. 
 
 
Con respecto a los empleados de Fondecom, se consideró más conveniente que 
la muestra, realizar un censo de su población, que a mayo de 2012 estaba 
conformada por  35 empleados. 
 
 
En la siguiente figura  se puede observar el proceso de selección de la muestra, 
del censo y los resultados de la muestra y del censo participante, para cada uno 
de los instrumentos utilizados por esta investigación: 
 
 
Figura 36. Proceso de Selección de la Muestra 
 

 
Fuente: El autor. 

Universo

Población

Muestra 

Seleccionada

Muestra 

Participante

4.020 Asociados a Fondecom:

2.897 Cali 1.123 Otras Ciudades

2.590 Asociados Cali a Fondecom:

2.315   Vínculo   Comfandi 93  Vínculo Extensión

152  Vínculo  Pensionados 30 Vínculo Fondecom

300

Asociados

30 

Asociados

30

Asociados

Encuesta de Valores

(TOTAL = 322)

Encuesta

Individualismo-Colectivismo-CO

(TOTAL = 365)

Encuesta Cultura Política

(TOTAL = 344)

Encuesta Estilos de Dirección

(TOTAL = 33)

35 (*)

Asociados 
Empleados

Censo

Censo 

Participante
NS/NR

260 (86,7%) 21 (70%) 4 (13,3%) 4

275 (91,7%) 35 (100%) 16 (53,3%) 4

277 (92,3%) 24 (80%) 6 (20%) 3

33 (94,3%)

35 (100%)

34 (97,1%)

33 (94,3%)

(*) = El censo se ajustó a Mayo de 2012
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3.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 
 
 
3.2.1 Descripción de los encuestados. A continuación se presentan algunos 
datos generales sobre los asociados que participaron como encuestados de esta 
investigación: 
 
 
Género 
 

 
Figura 37. Participación de encuestados por Género 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Edad 
 
Figura 38. Participación de encuestados por Edad 

 
Fuente: El autor. 
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Estado Civil 
 
Figura 39. Participación de encuestados por estado civil 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Nivel de Escolaridad 
 
Figura 40. Participación de Encuestados por Nivel de Escolaridad 
 

 
Fuente: El autor. 

36,4%

33,4%

7,7%

19,0%

1,6% 1,9%

,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Soltero(a) Casado(a) Separado(a) Unión libre Viudo(a) N.S./N.R.

2,5%

10,7%

16,0%
13,9%

42,3%

10,7%

1,6% 2,3%

,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%



275 
 

Antigüedad en Fondecom 
 
Figura 41. Participación de Encuestados por Antigüedad  
 

 
Fuente: El autor. 
 

 
Órgano al que Pertenece Actualmente 
 
Figura 42. Participación de Encuestados por Pertenencia Actual a Algún 
Órgano  
 

 
Fuente: El autor. 
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Participación en Órganos de Dirección, Control y Comités de Apoyo 
 
 
Figura 43. Participación de Encuestados en Algún Órgano de Dirección, 
Control y Comités de Apoyo 
 

 
Fuente: El autor. 

 
Participación de Empleados de Fondecom en Comités 
 
Figura 44. Participación de Encuestados Empleados a Fondecom en Comités  
 

 
Fuente: El autor. 
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Capacitación en Economía Solidaria Base Social 
 
Figura 45. Participación de Encuestados en Capacitación en Economía 
Solidaria (Últimos 5 años) 
 

 
Fuente: El autor. 

 
Capacitación en Economía Solidaria Empleados Fondecom 
 
 
Figura 46. Participación de Encuestados Empleados de Fondecom en 
Capacitación en Economía Solidaria (Últimos 5 años) 
 

 
Fuente: El autor. 
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3.2.2 Individualismo-Colectivismo. La Encuesta de Individualismo-Colectivismo 
fue respondida por 365 asociados a Fondecom, como a continuación se muestra: 
 
 
Figura 47. Número de Encuestados Individualismo-Colectivismo 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Los resultados de acuerdo con las dimensiones constitutivas de esta encuesta 
fueron los siguientes: 
 
 
Figura 48. Resultados Dimensiones Individualismo-Colectivismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor. 
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De acuerdo con estos resultados se observa una mayor tendencia a las 
dimensiones horizontales, es decir a aquellas dimensiones que favorecen las 
relaciones de igualdad entre las personas. Se suma, que la dimensión de mayor 
promedio fue la dimensión correspondiente al Colectivismo Horizontal. Ya se ha 
dicho que las personas orientadas a esta dimensión se perciben como un yo 
interdependiente, similares a los demás miembros de su grupo, adicionalmente, 
enfatizan los objetivos comunes, disfrutan colaborando con sus compañeros y se 
esfuerzan por mantener la armonía grupal. 
 
 
También se destaca, la dimensión Individualismo Vertical, pero en este caso,  
como la de menor promedio. Se recuerda que esta dimensión enfatiza el estatus, 
las jerarquías y la competencia, fundamentada siempre en el querer ser mejor que 
los demás, y en la búsqueda constante del éxito. Es una dimensión también que 
se asocia con el poder sobre el otro, por ello, recalca el estatus y las jerarquías. 
 
 
De esta forma, estos resultados han mostrado una lógica que es coherente con la 
lógica de la Economía Solidaria: igualdad, interdependencia, objetivos comunes, 
cooperación, armonía grupal. También se recuerda, que la Economía Solidaria 
promueve las igualdades, por ello pretende favorecer las relaciones horizontales 
entre sus miembros asociados. La igualdad aquí, se comienza a expresar con el 
reconocimiento de “un asociado, un voto”. Todo lo anterior en concordancia con la 
dimensión de mayor promedio: la dimensión Colectivismo Horizontal. 
 
 
Sumando a la lógica de la Economía Solidaria, también se reconoce, que esta 
economía se distancia del principio de competencia, que obsesionado por el éxito, 
favorece las individualidades, aprovecha las jerarquías y pone a su servicio el 
poder. Las relaciones verticales no deben tener cabida en una verdadera 
Economía Solidaria. En toda relación vertical existe una subordinación, es decir, 
una ausencia de igualdad. Todo lo anterior encuentra concordancia con la 
dimensión Individualismo Vertical, y se ha visto, que la dimensión de menor 
promedio fue precisamente esta dimensión. 
 
 
Algo más para resaltar, es el  hecho de entender, con la ayuda de esta escala de 
Individualismo-Colectivismo y  en coherencia con lo planteado en el marco teórico, 
que somos sujetos en esa tensión permanente del egoísmo y el altruismo. Esa 
parte de nosotros que nos impulsa al todo para mí, pero que luego encuentra un 
giro hacia el todo para el grupo, o viceversa. Aquí se sigue escuchando el eco de 
las palabras sabias de Edgar Morín: “Ser sujeto es conjugar el egoísmo y el 
altruismo”. (Morín, 2006; p. 23) 
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La Cultura de la Solidaridad, obviamente se cultiva más fácil en una tierra de 
dimensiones “Colectivistas”, y con mayor prosperidad, si estas se abonan y 
reciben aguas “Horizontales”. La Cultura de la Solidaridad, se marchitaría en un 
jardín rodeado de espinosas  especies llamadas “Individualistas Verticales”. 
 
 
Figura 49. Resultados Dimensiones Individualismo-Colectivismo, Por 
Vínculo de Asociación 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Llama la atención también dentro de los resultados, que las personas que han 
recibido capacitación permanente en educación solidaria, aunque  aparecen con 
un mayor promedio en la Dimensión Colectivismo Horizontal (4,3) y un menor 
promedio en la Dimensión Individualismo Vertical (2,5), no revelan mucha 
diferencia frente a los demás grupos y  frente a lo que se espera de los efectos de 
una educación solidaria permanente. 
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3.2.3 Compromiso organizacional (CO). Aquí se recuerda que las dimensiones 
del Compromiso Organizacional se obtuvieron de las preguntas No. 33 a la No. 50 
de la Encuesta Individualismo-Colectivismo-Compromiso Organizacional. Los 
resultados fueron los siguientes: 
 
 
Figura 50. Resultados Dimensiones Compromiso Organizacional 
 
 

 
 
Fuente: El autor. 

 
 
Los resultados de esta dimensión de Compromiso Organizacional, muestra  una 
mayor tendencia a la dimensión de Compromiso Normativo. Ya se dijo que este 
tipo de compromiso se puede entender como el sentimiento de deber o de 
obligación de permanecer en la organización. Estos sentimientos logran formarse 
con la influencia del proceso de socialización al cual son sometidas las personas. 
Este proceso incluye respeto por las normas, valorización de los grupos de 
pertenencia, lealtad a la organización y reconocimiento de las inversiones que la 
empresa ha realizado y está realizando en su desarrollo. Como resultado de este 
proceso de socialización, se crea una presión normativa que genera en las 
personas vinculadas a la organización sentimientos de retribución, que se 
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traducen en la obligación (o el deber) de seguir perteneciendo a la empresa como 
una forma de reconocimiento. Así, entendido este tipo de compromiso representa 
un vínculo con la organización que no es el resultado del deseo, ni la conveniencia 
o necesidad, sino que refleja un sentimiento de deber u obligación, como ya se 
mencionó. Comentarios como los siguientes, realizados por algunos asociados, 
muestran este tipo de compromiso: 
 
 

 “Estoy con muchas expectativas de devolverle al fondo todo aquello que me ha 
dado” (comentario de asociado postulante al Comité de Control Social, en la pre-
asamblea realizada el 3 de marzo de 2012) 
 
 

 “Me considero supremamente comprometida con Fondecom, infinidad de 
seminarios que nos ha dado el fondo” ((comentario de asociado postulante al 
Comité de Control Social, en la Asamblea realizada el 16 de marzo de 2012) 

 
 

 “Nos sentimos muy agradecidos con el fondo, para mí este es el grupo más 
maravilloso al que he pertenecido” (comentario de asociado pensionado, en la 
conmemoración de los 5 años del Grupo Iguazú realizada el 10 de abril del 2012) 
Llama la atención también, que el compromiso de menor promedio ha sido el 
afectivo. Este tipo de compromiso es muy necesario para crear y desarrollar una 
Cultura de la Solidaridad. Cuando existe un alto compromiso afectivo, son 
abundantes los lazos emocionales que unen al individuo con la organización, y 
son precisamente esos lazos emocionales, un gran fundamento para consolidar 
una Cultura de la Solidaridad. Se dirá entonces, que es este, el compromiso 
organizacional que mayormente debe ayudar a desarrollar toda organización 
solidaria. Un compromiso, que lógicamente se complementará con el compromiso 
normativo.  
 
 
(Ver Figura 51, página siguiente).  
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Figura 51. Resultados Dimensiones Compromiso Organizacional, Por 
Vínculo de Asociación 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Aquí se puede notar los efectos de los procesos de socialización, observando que 
el grupo de pensionados y quienes han recibido educación solidaria permanente 
son los que presentan los mayores promedios en el Compromiso Normativo. A su 
vez, se observa el menor promedio en Compromiso Calculativo para el grupo que 
ha recibido educación solidaria permanente. Otro aspecto para resaltar es el 
menor promedio en el Compromiso Afectivo para el Grupo de Fondecom. Este 
grupo es conformado por los empleados de Fondecom, quienes se supone son los 
más cercanos a la institución por permanecer tiempo completo en relación con la 
organización. Al aparecer el grupo que ha recibido educación solidaria 
permanente, también con el menor promedio en el Compromiso Afectivo, dice en 
coherencia con los resultados del Compromiso Normativo, que se puede estar 
favoreciendo más la norma o el deber ser, que la educación sentimental requerida 
también en este tipo de educación. 
 

  

3,1 3,1

3,6
3,2

3,3

3,7

3,3
3,1

3,4

3,0 3,1

3,6

3,0 3,0

3,7

,0

,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Compromiso 
Afectivo

Compromiso 
Calculativo

Compromiso 
Normativo

Comfandi Pensionado Extensión Fondecom Educación Solidaria Permanente



284 
 

Efectos de la Capacitación en Economía Solidaria 
 
 
Figura 52. Comparativo de los resultados de la Educación en Economía 
Solidaria en las Dimensiones de Individualismo-Colectivismo-Compromiso 
Organizacional 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Los resultados anteriores muestran los buenos efectos de la capacitación en 
Economía Solidaria. Se observa como las dimensiones colectivistas se 
incrementan y las dimensiones individualistas se reducen en quienes han recibido 
de forma permanente este tipo de capacitación. Los efectos también son buenos 
con respecto a las dimensiones del compromiso organizacional normativo y 
calculativo, al mostrar un mayor promedio para el primero y un menor promedio 
para el segundo. Para el caso del compromiso organizacional afectivo, la situación 
no es la mejor con los efectos que se han logrado con la capacitación en 
Economía Solidaria. Estos resultados están marcando un reto para la llamada 
educación sentimental. 
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Efectos de Pertenecer a un órgano de Dirección, Control y/o Comités de 
Apoyo. 
 
 
Figura 53. Comparativo de los resultados de pertenecer a órganos de 
Dirección, Control y/o Comités de Apoyo. 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
La gráfica muestra que haber pertenecido o pertenecer  a un órgano de dirección, 
control y/o comités de apoyo, no ha permitido incrementar los niveles de 
inclinación colectivista de las personas. 
 
 
3.2.4 Perfil valórico o valorativo. La Encuesta de Valores fue respondida por 
322 asociados a Fondecom, como a continuación se muestra (Ver Figura 54, 
página siguiente). 
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Figura 54. Número de Encuestados Test de Valores 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Los resultados de las tendencias valorativas de los asociados a Fondecom, de 
acuerdo con los núcleos valóricos constitutivos de esta encuesta fueron los 
siguientes: 
 
 
Figura 55. Perfil Valorativo Global de los Asociados a Fondecom 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
En esta primera mirada sobre los resultados del perfil valorativo de los asociados a 
Fondecom se puede decir que sobresalen dos tendencias valorativas: la social y la 
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económica. La social levemente por encima de la económica en el plano global, 
pero que se marca por encima un poco más para el caso de las mujeres. Estos 
dos núcleos valorativos para el caso de los hombres son marcadamente iguales. 
Esta situación, igualmente marca la tensión, que muchas organizaciones de la 
Economía Solidaria deben aprender a manejar. En otros términos, representa la 
tensión que se genera por dos fuerzas o lógicas: una en búsqueda de la utilidad, 
con relaciones instrumentales; y otra, en búsqueda de la cooperación y la 
solidaridad, favoreciendo las relaciones humanas y sociales. 
 
 
También se destaca la valoración religiosa, donde las mujeres apuntan hacia una 
leve tendencia por encima que los hombres. La valoración religiosa, también 
puede alimentar la tensión anteriormente mencionada, entre los núcleos 
valorativos social y económico, porque desde el plano religioso se le encuentra 
sentido tanto al servicio a los demás, como a la expansión económico-utilitaria que 
expresaría una continuidad a los designios de la obra divina.  
 
 
Los dos núcleos valorativos que indican las tendencias más bajas, se encuentran 
en la valoración estética y política respectivamente. La valoración estética es 
superior como tendencia para el caso de las mujeres, mientras que la valoración 
política se pone escasamente superior para los hombres. Ya se ha dicho, que la 
valoración estética, muy fuerte en los artistas, favorece mayormente el 
individualismo. Por ello, esta tendencia se aparta de la valoración social, y 
además, no encuentra mucha afinidad con la valoración económica, cuando lo 
estético está orientado a la búsqueda de la belleza como goce de los sentidos, 
más no, como una situación utilitaria o de beneficios económicos. La valoración 
política, menos marcada por las mujeres, expresa que el tema del poder político 
no es muy fuerte como tendencia para los asociados a Fondecom. 
 
 
Con respecto al núcleo valorativo teorético, se observa una mayor tendencia en 
los hombres, como señal de una mayor búsqueda de objetividad para ellos, frente 
a las situaciones subjetivas que han marcado mayormente a las mujeres. La 
objetividad no necesariamente debe ser entendida, como aquello que está 
respaldado por una verdad científica. En el campo de las organizaciones, la 
verdad, en singular, puede ser establecida por la propia organización, la cual a 
través de varios mecanismos la va interiorizando en el conjunto de sus empleados: 
normas, procedimientos, manuales, reglamentos, etc. 
 
 
Hasta ahora, como resultado general, se puede ver que los núcleos valorativos 
social y económico aparecen como valoraciones predominantes. Las otras 
valoraciones se ponen en una situación subordinada frente a las primeras. Si se 
recuerda con Spranger, la metáfora del juego de dados, donde aparece una cara 
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hacia arriba con su respectiva cifra, pero donde las demás caras no están 
ausentes, sino que se ubican con respecto a la primera en una relación 
subordinada, se diría entonces que en la vida organizacional de Fondecom, las 
esferas de valores subordinados, se ponen en una relación cuya orientación 
fundamental es dada por el sentido de la esfera dominante. En este caso, por la 
tensión de los núcleos valorativos social y económico. 
 
 
Ahora apoyados en los rangos preestablecidos por el test de valores de Allport, se 
dará una estimación diagnóstica de cada núcleo valorativo, en los siguientes 
niveles: muy alto, alto, promedio, bajo o muy bajo. Veamos: 
 
 
Núcleo Valorativo Teóretico 
 
 
Figura 56. Resultados del Perfil Valorativo Teorético 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se observa, tanto para hombres como para las mujeres este núcleo 
valorativo se encuentra en un nivel promedio. 
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Núcleo Valorativo Económico 
 
 
Figura 57. Resultados del Perfil Valorativo Económico 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se puede ver, para los hombres este núcleo valorativo se encuentra en un 
nivel promedio, mientras que para las mujeres se encuentra justamente iniciando 
el rango de nivel alto. 
 
 
Núcleo Valorativo Estético 
 
Figura 58. Resultados del Perfil Valorativo Estético 

 
Fuente: El autor. 
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Como se visualiza, para los hombres este núcleo valorativo se encuentra en un 
nivel promedio, mientras que para las mujeres se encuentra en un nivel bajo. 
 
 
Núcleo Valorativo Social 
 
Figura 59. Resultados del Perfil Valorativo Social 

 
Fuente: El autor. 

 
  
Como se observa, para los hombres este núcleo valorativo se encuentra en un 
nivel alto, mientras que para las mujeres se encuentra en un nivel promedio. 
 
 
Núcleo Valorativo Político 
 
Figura 60. Resultados del Perfil Valorativo Político 

 
Fuente: El autor. 
 
 

Como puede apreciarse, para los hombres este núcleo valorativo se encuentra en 
un nivel bajo, mientras que para las mujeres se encuentra en un nivel promedio. 
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Núcleo Valorativo Religioso 
 
Figura 61. Resultados del Perfil Valorativo Religioso 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se ve, tanto para hombres como para las mujeres este núcleo valorativo se 
encuentra en un nivel promedio. 
 
 
Perfil Valorativo Global de Fondecom 
 
Figura 62. Esquema Global Valorativo 
 

 
 
Fuente: El autor. 
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Efectos de la Capacitación en Economía Solidaria 
 
Figura 63. Comparativo de los resultados de la Educación en Economía 
Solidaria 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se observa, las personas que han recibido permanentemente educación 
solidaria tienden a reducir su valoración económica y a incrementar la social. 
También se observa que no hay efectos positivos para los núcleos valorativos 
teorético y político, donde la educación solidaria tiene mucho que aportar. 
 
 
Efectos de Pertenecer a un órgano de Dirección, Control y/o Comités de 
Apoyo. 
 
 
En la Figura 64, página siguiente, se puede ver la relación que existe entre haber 
pertenecido a un órgano de dirección, control y/o comité de apoyo con la 
tendencia valorativa de aquellas personas. 
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Figura 64. Comparativo de los resultados de pertenecer a órganos de 
Dirección, Control y/o Comités de Apoyo 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
La gráfica muestra que haber pertenecido o pertenecer  a un órgano de dirección, 
control y/o comités de apoyo no altera sustancialmente el perfil valorativo de las 
personas, aunque se nota una leve reducción en los núcleos valorativos 
económico, social y estético. 
 
 
3.2.5 Perfil político. La Encuesta de Cultura Política fue respondida por 344 
asociados a Fondecom, como a continuación se muestra: 
 
 
Figura 65. Número de Encuestados Cultura Política 
 

 
Fuente: El autor. 
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A continuación se presentan los resultados más importantes de la Encuesta de 
Cultura Política: 
 
 
Figura 66. Resultados Actitudes Democráticas 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
El promedio de 2,9 presentado en esta dimensión es coincidente con el punto de 
arranque de su contenido, es decir, con el interés de los encuestados en la 
política, donde los hombres registran una valoración de 3,1 y las mujeres de 2,7. 
Esta dimensión se favorece por el apoyo que recibe aún la democracia al 
considerarla la mejor forma de gobierno con una ponderación de 4,0 puntos. El 
hecho de no estar muy satisfechos con la democracia le resta valor a esta 
dimensión, lo mismo que el apoyo al sistema político, primero porque no se siente 
orgullo por vivir bajo este sistema, y donde no hay la suficiente confianza en el 
juicio de los tribunales de justicia y la protección de los derechos básicos del 
ciudadano. El respeto por las instituciones políticas es básicamente el único ítem 
que le suma al factor de apoyo al sistema político colombiano.  
 
 
(Ver Figura 67, página siguiente).  
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Figura 67. Resultados Actitudes Antidemocráticas 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
El promedio alcanzado de 2,4 para las actitudes democráticas no está muy 
distante del presentado para las actitudes democráticas, lo que expresa 
posiblemente una tensión para el campo político. Como se ve en la gráfica el 
factor Otras Actitudes Antidemocráticas es el que más le resta a esta dimensión, 
básicamente por el peso que le otorgaron los encuestados a la falta de un 
gobierno de mano dura con una puntuación de 3,7. Los encuestados al darle cierto 
respaldo a un gobierno de mano dura, también respaldaron mayormente la idea de 
que se eligiera a través de voto popular, siendo este ítem el mayor aportante de la 
dimensión. La idea que el gobierno ignore tanto al Congreso como a la Corte 
Constitucional cuando estorban para su trabajo no fue rechazada rotundamente al 
presentar puntuaciones de 2,5 y 2,2 respectivamente. Por su parte, la idea de 
limitar la voz y voto de la oposición y la idea de considerar amenaza a quienes no 
están de acuerdo con la mayoría, tampoco tuvieron un amplio rechazo, pues sus 
calificaciones fueron de 2,0 y 2,2 respectivamente. 
 
 
(Ver Figura 68, página siguiente).  
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Figura 68. Resultados de Otros Elementos de la Cultura Política 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Con respecto a la Tolerancia Política se observa que su promedio de 3,7 se vio 
favorecido por el respaldo de los encuestados a la idea de mantener los mismos 
derechos al voto para aquellas personas que hablan mal del gobierno y confiar en 
que estas mismas personas pueden realizar manifestaciones pacíficas para 
expresar sus puntos de vista. Le resta promedio a la Tolerancia Política el hecho 
de que los encuestados no le dieron mucho respaldo a la idea que aquellas 
personas que hablan mal del gobierno se postulen para cargos públicos y que 
salgan por la televisión a dar un discurso. 
 
 
Los encuestados respaldan la equidad de género, donde levemente las mujeres 
dieron una mayor calificación que los hombres, con puntajes de 4,23 y 4,08 
respectivamente.  
 
 
El promedio de 4,1 registrado para la moral democrática expresa la favorabilidad 
que los encuestados otorgaron a la promoción y protección de los principios 
democráticos que realiza Fondecom, a la protección de los derechos 
fundamentales de sus asociados y a la autoevaluación que los encuestados 
hicieron con respecto al cumplimiento de sus deberes. Resta promedio la 
calificación de 3,7 que los encuestados dieron sobre si Fondecom siempre toma 
decisiones justas.  
 
 
Con referencia al promedio de 4,0 sobre la Confianza Institucional, se puede decir 
que la puntuación para cada uno de los órganos de gobierno, dirección y control 
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de Fondecom fue muy similar, con una leve superioridad de la calificación 
otorgada a la Gerencia General, como veamos en la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 69. Resultados de Confianza Institucional 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Los encuestados también dieron su voto de confianza con la información emitida 
por la organización al calificarla con 4,2. El factor que le resta al promedio general 
de esta dimensión de Confianza Institucional fue la calificación dada por los 
encuestados al proceso electoral con 3,5. 
 
 
(Ver Figura 70, página siguiente).  
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Figura 70. Resultados Desempeño Órganos de Dirección, Administración y 
Control 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se ve las calificaciones son totalmente coincidentes con las valoraciones 
dadas por los encuestados sobre la confianza depositada en estos mismos 
órganos de dirección, administración y control. 
 
 
Figura 71. Resultados Niveles de Información del Asociado 
 

 
Fuente: El autor. 
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Ya se vio que los encuestados confían en la información suministrada por 
Fondecom al calificarla con 4,2, pero se observa que sólo el 27,3% de ellos se 
sienten muy informados y un alto porcentaje de ellos tiene algunas necesidades 
de información. 
 
 
Figura 72. Resultados Sobre la Prioridad de Fondecom 
 

 
Fuente: El autor. 
 

 
 
Se puede ver como los encuestados consideran que la mayor prioridad que debe 
afrontar Fondecom dentro de su dinámica organizacional es la dimensión 
económica, con una ponderación de casi 50%, seguida de la dimensión social en 
un 28,5% y las restantes con bajas ponderaciones, incluidas la cultural, la política 
y la ética con 6,1%, 2,0% y 1,7% respectivamente. 
 
 
Figura 73. Resultados Nivel Democrático de Fondecom 

 
Fuente: El autor. 
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Como se ve para el 58% de los encuestados la organización Fondecom es muy 
democrática, es decir para un poco más de la mitad de éstos, pero aún hay una 
proporción significativa, 42%, para quienes la democracia no está en dicho nivel. 
Esta calificación de 3,3 expresa un nivel democrático moderado. 
 
 
Figura 74. Estrategias para Fortalecer la Democracia en Fondecom 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Aquí se observa que los encuestados presentan como mayor estrategia para 
fortalecer la democracia en la organización al fortalecimiento de la política 
institucional con 51,2%, seguida de la promoción de la participación, el incremento 
de los espacios para conversar sobre los asuntos importantes y el crecimiento 
económico, con ponderaciones del 39,5%, 34,6% y 33,1% respectivamente. 
Igualmente se ve que consolidar una cultura de la solidaridad aparece como 
estrategia para fortalecer dicha democracia con una ponderación del 32%. 
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3.2.6 Perfil ético. En este aparte de la investigación, no se entrará a discutir 
sobre los contenidos morales de la organización Fondecom, ni mucho menos, a 
emitir un juicio sobre si la organización es ética o no. Lo que se pretende aquí, es 
más bien tener una mirada sobre algunos elementos que componen la llamada 
cultura ética dentro del campo organizacional, y para ello, se revisará la presencia 
o ausencia de estos elementos en Fondecom, con una valoración dada por 
algunos de sus miembros. Posteriormente se presentará una valoración sobre la 
presencia en la organización Fondecom de los valores que incluye Adela Cortina 
en su propuesta sobre una Ética Mínima y finalmente una mirada en particular 
sobre el valor de la solidaridad. Obsérvese a continuación:  
 
 
Cuadro 24.  Elementos de la Cultura Ética 
 

 
Convención: MF=Muy Fuerte; F=Fuerte; M=Moderado; D=Débil y N=Nulo 
Fuente: El autor. 

 
 
Esta revisión de elementos de la cultura ética, se complementó con la percepción 
que tienen algunos miembros de la organización con respecto a la presencia de un 
liderazgo basado en valores al interior de su empresa, resultados que a 
continuación se muestran (Ver Figura 75, página siguiente): 
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Liderazgo basado en valores X
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Figura 75. Decisiones tomadas con bases en los valores y principios 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Para los empleados de Fondecom entrevistados,  el marco de los valores y 
principios institucionales son considerados en el proceso de toma de decisiones 
de la organización, siempre en un 20% y la mayoría de las veces en un 80%.  
 
 
Figura 76. Liderazgo basado en valores 
 

 
Fuente: El autor. 
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Para las personas entrevistadas que hacen parte activa del contexto intercultural 
organizacional, el panorama cambia un poco, ya que para el 55 % de ellos el 
liderazgo basado en valores es alto, pero para un 27% y un 18% de ellos, este 
liderazgo es medio y bajo respectivamente. 
 
 
Otro aspecto que vale la pena ser considerado en este análisis, es la baja 
prioridad que los asociados le dan a la dimensión ética. Para ellos, la ética no es 
una problemática que Fondecom debe resolver con alta prioridad., como se 
observa en la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 77. Prioridad de la Ética como problemática a resolver 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Otro de los aspectos considerados dentro de este análisis fue la valoración que 
dieron algunas personas representativas de la organización sobre la presencia de 
los valores que componen una ética mínima. (Ver  Figura 78, página siguiente): 
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Figura 78. Valores que componen una Ética Mínima 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Con respecto a esta valoración dada sobre la presencia de los valores que 
componen una ética mínima en la organización Fondecom, se puede decir que 
hay casi una coincidencia con respecto a la calificación total como nos lo muestra 
la gráfica anterior, calificación ésta, que estaría ubicada en un nivel de 
ponderación regular. Otro elemento casi coincidente, es con respecto a la 
calificación del valor solidaridad. Para los empleados fue el último y para los 
órganos de gobierno fue el penúltimo en calificación. Por su parte, el valor de la 
igualdad, tuvo una mirada totalmente antagónica por parte de los dos grupos. Para 
los empleados de Fondecom fue el de mayor calificación, mientras para los 
miembros de los órganos de gobierno fue el de menor calificación. 
 
 
Como se ha visto dentro de la organización Fondecom, la percepción sobre un 
liderazgo basado en valores es mucho más destacada por los propios empleados 
de la organización, que por las personas entrevistadas que pertenecen a 
diferentes órganos de gobierno de la institución. Igualmente para la base social 
que participó de las encuestas de cultura política, la dimensión ética no 
corresponde a una problemática que la organización deba abordar con alta 
prioridad. También se puede observar, que desde el punto de vista estructural, y 
de instrumentos, para desarrollar la ética como disciplina y como espacio para 
reflexionar sobre su cotidiana moral, así como, para soportar y orientar su 
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declaración de valores, su propio liderazgo dentro de la organización y para 
garantizar la presencia de un poder especial, como ya se ha mencionado en varios 
apartes de esta investigación,  la organización Fondecom tiene mucho por 
implementar y desarrollar. 
 
 
3.2.7 Estilos de dirección. La encuesta de estilos de dirección fue respondida 
por 33 empleados de Fondecom, presentando los siguientes resultados globales 
para cada una de las dimensiones consideradas: 
 
 
Figura 79. Resultados Globales Estilos de Dirección 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Estos resultados de los estilos de dirección indican que los cuatro  estilos se 
presentan en la organización, donde no aparece una alta dominancia de uno de 
ellos en particular sobre el resto. Se observa como los promedios referidos a la 
dirección de objetivos y relaciones humanas, siendo superiores a los otros dos 
estilos, no lo son en una marcada diferencia. 
 
 
Se esperaría de una organización solidaria centrada en el ser humano, que la 
dimensión “Facilitador y Mentor” sea la variable dominante. La situación que 
esboza los resultados, donde la dimensión “Director y Productor”, orientada a la 
búsqueda de metas y objetivos, y la dimensión “Facilitador y Mentor”, orientada a 
las relaciones humanas, aparecen con promedios casi similares, es coherente con 
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los resultados presentados previamente sobre las tendencias valorativas, en 
donde se evidenció la tensión entre las tendencias mostradas por el núcleo 
valorativo económico y el núcleo valorativo social. Se recuerda que el primero es 
más resultadista y el segundo se orientada a las relaciones humanas y sociales. 
 
 
3.2.8 Sobre el contexto intercultural organizacional. Para indagar sobre el 
Contexto Intercultural Organizacional se procedió a realizar una serie de 
entrevistas (Ver Anexos F y G) con empleados clave dentro de la organización 
Fondecom, con representantes de sus órganos de Dirección, Administración y 
Control y con un grupo focal de pensionados procedentes de la Entidad Patronal, 
con la siguiente distribución: 
 
 

 Empleados de Fondecom (5 entrevistas) 

 Asamblea de Delegados (3 entrevistas) 

 Junta Directiva (3 entrevistas) 

 Comité de Control Social (3 entrevistas) 

 Gerencia General (1 entrevista) 

 Grupo Focal Asociados Pensionados (1 entrevista grupal) 
 
 
Es de anotar, que los delegados, los miembros de la junta directiva y del comité de 
control social, viven y experimentan la dinámica relacional  del contexto 
intercultural organizacional, porque simultáneamente son trabajadores 
dependientes en la entidad patronal y son asociados propietarios del fondo de 
empleados. 
 
 
Los empleados a Fondecom, aun perteneciendo solamente al contexto 
organizacional de Fondecom, también tienen algunas percepciones sobre esa 
relación. Por tal motivo, también se consideraron en este contenido. Obsérvese a 
continuación los elementos de análisis más importantes de este Contexto: 
 
 
3.2.8.1 Naturaleza de la relación.  Con respecto a la naturaleza de la relación 
entre las dos culturas, se indagó sobre la percepción que los entrevistados tienen 
sobre la misma, preguntándoles si para ellos lo que surge son relaciones de igual 
a igual o, más frecuentemente, con predominio de una cultura y subordinación de 
la otra. A continuación el resultado de sus percepciones (Ver Figura 80, página 
siguiente): 
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Figura 80. Naturaleza de la relación entre las dos culturas 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se ve en la Figura anterior, para el 55% de las personas entrevistadas, la 
naturaleza de la relación entre las dos culturas que conforman el contexto 
intercultural de esta investigación, es decir, la relación entre el Fondo de 
Empleados Fondecom y la Entidad Patronal donde laboran sus asociados es de 
dominancia de la segunda sobre la primera. Esta primera mirada sobre la relación 
que surge en este contexto, que ha marcado una tendencia superior hacia la 
dominancia de una cultura sobre la otra, se complementó con dos preguntas 
específicas que dan cuenta de esta relación: 
 
Figura 81. Percepción de la relación Fondo de Empleados y la Entidad 
Patronal (%) 
 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 82. Percepción de la relación del Fondo de Empleados y la Entidad 
Patronal, por representaciones de relaciones típicas 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
De la misma manera, para los empleados de Fondecom esta relación es de 
dominancia de la Entidad Patronal sobre el Fondo de Empleados, pero mucho 
más pronunciada, como lo muestra la Figura 83, página siguiente: 
 
 
Figura 83. Percepción de los empleados de Fondecom sobre la relación del 
Fondo de Empleados y la Entidad Patronal (%) 
 

 
Fuente: El autor. 
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3.2.8.2 Dirección de la corriente cultural. Con respecto a este contexto 
intercultural, también se logró obtener una percepción sobre la dirección de la 
corriente cultural, que puede ir en un solo sentido o en ambos a la vez, es decir, 
recíprocamente: 
 
 
Figura 84. Percepción sobre la dirección de la corriente cultural dentro del 
contexto intercultural organizacional 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se ve los resultados son coherentes con las apreciaciones con respecto de 
la naturaleza mayoritariamente dominante de la relación descrita anteriormente. 
Para la mayoría de los entrevistados la corriente cultural tiene una sola dirección, 
que va desde la Entidad Patronal hacia el Fondo de Empleados. 
 
 
Finalmente para los entrevistados, el resultado de esta relación intercultural entre 
el Fondo de Empleados y la Entidad Patronal, que puede llamarse perfectamente 
proceso de aculturación, considerando tanto los resultados de la naturaleza de la 
relación, como las percepciones sobre la dirección de la corriente cultural, ha 
llevado mayormente a una adaptación constante del Fondo de Empleados a la 
dinámica de cambios que se generan desde la Entidad Patronal. Para otra parte 
de los entrevistados (30%), la situación de aculturación es más fuerte, donde la 
cultura del Fondo de Empleados se ha incorporado a la cultura de la Entidad 
Patronal, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 85. Percepción sobre los resultados del proceso de aculturación 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como hechos evidentes de la adaptación de Fondecom a los cambios generados 
en la Entidad Patronal, están la creación de una EPS, la creación de un consorcio 
y los diversos procesos de fusión que mayoritariamente ha emprendido y 
cristalizado la entidad patronal en la última década. Estos hechos han contribuido 
a que el fondo de empleados, casi que duplica, su base social en los doce últimos 
años. 
 
 
Expresiones como las siguientes, de algunos entrevistados, dan cuenta de esta 
percepción sobre los resultados del proceso de aculturación: 
 
 
-"Nosotros tenemos que ser rentables para cumplir con lo solidario" 
 
-"La misión de todo empresario está en conseguir plata. Luego la adornan. 
También en Fondecom necesitamos plata para cumplir con lo que prometemos" 
 
- "Nos han llamado en varias oportunidades desde la dirección administrativa de la 
Entidad Patronal a dar explicaciones" 
 
- "La Entidad Patronal se ha querido introducir en el Fondo, pero la Junta Directiva 
ha estado firme" 
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- "La jefe de gestión humana nos pidió crear un comité especial para que cada dos 
meses informáramos al director administrativo sobre la gestión del Fondo. 
Nosotros no adoptamos esa recomendación" 
 
- "El Fondo copia mucho a la Entidad Patronal" 
 
- “El ejemplo es la Entidad Patronal” 
 
- "Creemos que el modelo administrativo de la Entidad Patronal es bueno para 
imitar" 
 
- "Se conocen situaciones en la cultura corporativa de la Entidad Patronal y se 
hacen en Fondecom" 
 
- "Hay una tendencia a la imitación. Se quiere hacer una fiel copia de lo estructural 
de la Entidad Patronal, pero eso no conviene a nuestro modelo solidario" 
 
- "Hay una tendencia  a seguir las maneras de pensar, sentir y actuar de la Entidad 
Patronal" 
 
-"Socios, pero donde la Entidad Patronal tiene el poder" 
 
- "Si nos fijamos en detalle después de que la Entidad Patronal comenzó a 
contratar personal de manera temporal, a término fijo, Fondecom También lo 
empezó a realizar”.  
 
- "El gran referente es la Entidad Patronal: unidad de planeación, proceso de 
selección, unidad comercial, sistema salarial, etc." 
 
-"Fondecom puede asimilarse a un área de bienestar de la Entidad Patronal" 
 
- "Fondecom a partir de cierto momento empieza  a copiar la cultura del "recorte" 
la cultura "matricial" de la Entidad Patronal. En ese momento los miembros de la 
Junta Directiva eran de enfoque financiero" 
 
- "La cultura de la Entidad Patronal estará tocando las puertas para que el  Fondo 
haga esto o lo otro por múltiples medios" 
 
- "Se concibe a Fondecom como una bracito de la Entidad Patronal, como una 
parte de gestión humana de la Entidad Patronal" 
 
- "Con la presencia de jefes de la Entidad Patronal, se logra dicha incorporación" 
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3.2.8.3 Autonomía e independencia. Aquí básicamente se está haciendo 
referencia al cuarto principio cooperativo, incluido dentro del compendio de 
fundamentos que la Alianza Cooperativa Internacional – ACI, ha mantenido 
vigente casi durante una centuria, y que se considera una consecuencia de la 
democracia. “Este principio hace énfasis en la importancia de mantener la 
autonomía y el control democrático frente a los gobiernos, los inversionistas 
externos y los posibles aliados comerciales” (Giraldo Neira, 1996), y de manera 
relevante, con respecto a su más próxima relación, con la Entidad Patronal. 
 
 
Figura 86. Percepción sobre la autonomía y la independencia en el contexto 
intercultural organizacional 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
En coherencia, con todo lo expresado anteriormente sobre el contexto intercultural 
organizacional, aparece aquí una percepción que registra mayormente una 
autonomía relativa por parte de Fondecom dentro de dicho espacio relacional. 
Parecería entonces, que la relación primaria de dependencia entre el empleado 
subordinado y el empleador, se proyectara y se viviera aún, en un contexto que se 
supone abre y permite un nuevo rol para el subordinado, es decir, su rol de 
propietario. 
 
 

73

27

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Existe Autonomía Relativa Existe Plena Autonomía No existe Autonomía

AUTONOMÍA EN EL CONTEXTO 
INTERCULTURAL

(%)



313 
 

3.2.8.4 Modelo a seguir por parte de Fondecom. Dentro de su visión de futuro, 
Fondecom definió ser un modelo solidario a seguir. En este sentido, se indagó 
sobre cuál es el modelo que en estos momentos Fondecom tiene como referente a 
seguir, y para ello, se dividió la pregunta en dos partes: cuál es el modelo que está 
siguiendo para su contenido filosófico y doctrinal; y cuál es el modelo empresarial 
que sigue y orienta su quehacer de empresa. Véase los resultados en las dos 
siguientes gráficas: 
 
 
Figura 87. Percepción sobre el modelo filosófico y doctrinal que sigue 
Fondecom 
 

 
Fuente: El autor. 
 

 
Figura 88. Percepción sobre el modelo empresarial que sigue Fondecom 
 

 
Fuente: El autor. 
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Como se observa, también se encontró coherencia con lo precedente dentro de 
este contenido llamado Contexto Intercultural Organizacional, y en particular, con 
lo referido al modelo empresarial que sirve como marco de referencia para el 
quehacer cotidiano de las actividades empresariales del Fondo de Empleados 
Fondecom. Por su parte, la percepción respecto al modelo filosófico y doctrinario 
que se sigue, es indudablemente el modelo solidario, situación ésta, que sin lugar 
a dudas, debe generar tensiones dentro de la organización. 
 
 
3.2.8.5 Valores operativos en Fondecom y la entidad patronal. Con respecto a 
este contenido, dentro de las entrevistas se preguntó sobre la opinión que tenían 
los participantes sobre cuáles valores de los que actualmente están expresados 
por la empresa, tanto por el Fondo de Empleados como por la Entidad Patronal, se 
operacionalizan en la realidad cotidiana de la propia empresa. Como se dijo 
anteriormente en la presentación de Fondecom sus valores expresados son los 
siguientes: honestidad, confianza, servicio, responsabilidad, dar ejemplo, 
solidaridad, igualdad y equidad. Por su parte, los valores expresados por la 
Entidad Patronal son los siguientes: honestidad, compromiso, responsabilidad, 
ética y solidaridad. Véase las percepciones de los entrevistados: 
 
 
 
Figura 89. Percepción sobre los valores operativos desde Fondecom  
 
 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 90. Percepción sobre los valores operativos desde la Entidad Patronal 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se observa, en ambas miradas el valor de la solidaridad continua 
visualizándose como un valor con calificaciones bajas o con una presencialidad 
que requiere fortalecerse. Desde Fondecom es el penúltimo valor en verse 
operacionalizado y desde la entidad patronal es el último. Por otra parte, en la 
Entidad Patronal, la ética, aquí considerada como valor, tiene una baja 
presencialidad operacional para los entrevistados. 
 
 
3.2.8.6 Percepción de los valores de una ética mínima. Los entrevistados 
compartieron sus percepciones sobre la presencia de los valores que hacen parte 
de la propuesta de una ética mínima. Véase a continuación los resultados: 
 
 
Figura 91. Percepción sobre los valores que componen una ética mínima 
 

 
Fuente: El autor. 
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La figura anterior muestra que en promedio, el Fondo de Empleados sale mejor 
librado en materia de ética mínima que la Entidad Patronal, aun siendo este 
resultado regular para Fondecom. La percepción de un puntaje bajo en estos 
valores de la ética mínima en la Entidad Patronal es coherente con la anterior 
mirada sobre los valores que dicha entidad expresa y hace operativos. 
 
 
3.2.8.7 Estilos de dirección 
 
 
Figura 92. Percepción sobre los Estilos de Dirección en el Contexto 
Intercultural Organizacional (%) 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como indica la figura anterior, los estilos de jefatura presentes en Fondecom y la 
Entidad Patronal son casi totalmente antagónicos. Por un lado, se percibe que 
Fondecom como Fondo de Empleados se caracteriza por un estilo de dirección 
mayoritariamente democrático auténtico. El estilo totalmente contrario es el 
autocrático estricto, estilo éste, que se percibe como el de mayor presencia en la 
Entidad Patronal. Es de anotar como tendencia, que la Junta Directiva de 
Fondecom, por lo general se conforma con personas que tienen a cargo jefaturas 
en la Entidad Patronal. 
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En conexión con lo anterior, se ve en la siguiente gráfica, que la Junta Directiva de 
Fondecom se percibe como el órgano de la institución que más influye en las 
maneras de pensar, sentir y actuar de las personas que la conforman: 
 
 
Figura 93. Percepción sobre los órganos y actores que influyen en los 
modos de pensar, sentir y actuar de Fondecom (%) 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
3.2.8.8 Racionalidades presentes en el contexto intercultural. Con respecto a 
este asunto tan importante dentro de toda cultura, se presentó a los entrevistados 
las seis racionalidades propuesta por Luis Razeto, agrupadas en parejas como lo 
sugiere el mismo autor para representar tres racionalidades distintas: una 
racionalidad capitalista resultante de privilegiar los factores financiamiento y 
medios materiales; una racionalidad del sector público que ordena sus actividades 
fundamentalmente con los factores tecnología y gestión; y una racionalidad de la 
Economía Solidaria, que pone como factores intensivos a la fuerza de trabajo y el 
factor “Comunidad”. Véase a continuación cómo se percibe este juego de 
racionalidades, (Ver Figura 94, página siguiente): 
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Figura 94. Percepción sobre los Racionalidades presentes en el Contexto 
Intercultural 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
La figura anterior, muestra cierta coincidencia sobre la presencia mayoritaria de la 
racionalidad capitalista para ambas organizaciones que conforman el contexto 
intercultural. Para el 36 % de los entrevistados, la racionalidad de la Economía 
Solidaria, se presenta también en el Fondo de Empleados. Se recuerda que las 
racionalidades en juego expresan igualmente juegos de poder. Por ejemplo, el 
poder que resulta de una racionalidad capitalista se asocia mucho más al 
concepto de poder político, aquel que somete la voluntad del otro para sus propios 
fines. Por tal razón, la racionalidad de la Economía Solidaria, ya se ha dicho, 
requiere de una racionalidad especial del poder. Por lo tanto, para que los factores 
fuerza de trabajo y comunidad, sean los intensivos, no se requiere un poder 
político como comúnmente se ha conocido, sino un poder social, un poder “con” y 
“para” la gente, no “sobre” la gente. 
 
 
3.2.8.9 La problematización de la solidaridad.  Sobre este aspecto clave para el 
análisis, se presentó un consenso, ya que para todos los entrevistados la 
solidaridad al interior de Fondecom, y mucho menos, dentro del Contexto 
Intercultural Organizacional, jamás se ha problematizado, es decir, ha estado 
presente la tendencia de considerar la solidaridad como un hecho natural dentro 
de la organización, que está adherida a ella por antonomasia.  
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Por ejemplo, sobre el concepto de solidaridad no se ha discutido. Para todos los 
entrevistados existen diversos conceptos, pero con una mayor inclinación a 
asociar la solidaridad con la caridad y la beneficencia. Para ellos, la respuesta al 
por qué son solidarios y por qué son asociados a Fondecom, también tendría 
diversos matices y posturas, con una mayor tendencia a la necesidad económica 
que a un verdadero sentido de solidaridad con los otros. Véase a continuación 
algunas de sus expresiones en esta dirección: 
 
 
-"Es más la atracción económica que la ayuda por el otro. Los pocos que 
participan entienden el modelo" 
 
- "La mayoría de la base social tiene el concepto de un Fondo de Empleados como 
entidad financiera" 
 
- "Tenemos mayormente una cultura del pedir" 
 
- "La cultura del "deme, deme y deme" o lo que es lo mismo "La cultura del pide, 
pide y pide" 
 
- "El cambio en las generaciones se nota. Ahora se escucha más que me va dar 
Fondecom" 
 
- "Existe una cultura del crédito. El Fondo debería cambiar la mentalidad 
financiera. Deberíamos temer no a perder el dinero sino a perder los beneficios" 
 
- "El Fondo se percibe como una entidad de crédito" 
 
- "Hay que vender al Fondo como cuando se sale a vender acciones" 
 
- "Cuando se le toca el bolsillo a la gente la solidaridad desaparece. Si 
Bancolombia me descuenta menos, esa opción la veo como mejor" 
 
 
Aquí se recuerda que cuando se indagó sobre el compromiso organizacional, 
mediante encuesta dirigida a una muestra de la base social, el mayor compromiso 
que se mostró fue el compromiso normativo, es decir, como un deber que se 
impone desde afuera, totalmente contrario, al compromiso afectivo, que es un 
deber que nace de adentro. Entre estos dos compromisos medió el compromiso 
calculativo que se basa en el análisis de la relación costo/beneficio de la 
pertenencia o no a la organización. 
 
 
Con respecto a los problemas de reproducción de la solidaridad, se indagó sobre 
la presencia en Fondecom de una estructura que garantizara que la solidaridad se 
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pudiera reproducir permanentemente. Las respuestas estuvieron casi divididas, 
con una muy leve superioridad para considerar que no existe. La casi otra mitad 
de los entrevistados consideraron que existe una estructura más administrativa en 
torno a la solidaridad, no una estructura dispuesta y configurada para que la 
solidaridad se desarrolle como cultura. También mencionaron el área social y 
algunos comités como parte de esta estructura. Los siguientes comentarios de los 
entrevistados son muy ilustrativos sobre la relación estructura administrativa y 
solidaridad: 
 
 
-“Nos hemos limitado al reglamento. Tenemos entonces una solidaridad limitada" 
 
- "La cantidad de requisitos me pone en el plano racional" 
 
-"Pongamos a prueba la solidaridad. Qué pasaría en un caso extraordinario. Hay 
que poner a prueba al asociado. Tenemos normas, procesos que nos aconductan. 
Pongamos a prueba el recaudo solidario, a prueba voluntaria"  
 
 
Dentro de este análisis, cuando se preguntó sobre las estrategias utilizadas para 
reproducir la solidaridad, se encontró un hecho significativo: sólo un entrevistado 
mencionó la educación como estrategia, pero con el siguiente comentario: 
 
-“Nuestros proyectos educativos han fallado. Hace rato estamos por crear una 
escuela de liderazgo" 
 
 
Por su parte, cuando se indagó sobre los problemas de aplicación de la 
solidaridad, todos los entrevistados coincidieron en expresar que las experiencias 
no se han sistematizado. Con respecto a la construcción del discurso solidario 
ocurrió otra situación, ya que hubo diferentes posiciones. Casi la mitad de los 
entrevistados opinó que no existe un discurso solidario construido en la 
organización. Para la otra mitad, que dice que el discurso existe, consideraron que 
solo hace presencia en la gerencia general y en la coordinación social, pero son 
insuficientes para el tamaño de la organización. Otro tanto de esta mitad, perciben 
que existen diversos discursos y una mezcla de ellos. Otro poco, percibe que 
existe un discurso financiero y técnico, mucho mayor que un discurso solidario o 
social.  
 
 
Cuando se preguntó a los entrevistados que respondieran si para ellos en 
Fondecom se había generado una masa crítica con respecto a la solidaridad, la 
mayoría respondió que esa masa crítica correspondía a la mínima parte de la base 
social que participa en los órganos de gobierno de la institución y en los diversos 
comités de apoyo constituidos. Finalmente, en relación con los problemas de 
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aplicación de la solidaridad, todos los entrevistados consideraron que la 
solidaridad no se está re-creando continuamente por falta de creatividad, a 
excepción de uno de ellos que respondió que la re-creación de la solidaridad se 
está pensando, producto de ello se le dio cabida a este proyecto de investigación.  
 
 
3.2.8.10 Percepción de la cultura de la solidaridad. Finalmente se incluirá en 
esta sección sobre el Contexto Intercultural Organizacional, la percepción que 
tienen los entrevistados sobre la Cultura de la Solidaridad. En este sentido se le 
solicitó a cada entrevistado que de acuerdo con su percepción cómo calificaría la 
cultura de la solidaridad tanto en el Fondeo de Empleados como en la Entidad 
Patronal. Véase los resultados, (Figura 95): 

 
 

Figura 95. Percepción sobre la presencia de la Cultura de la Solidaridad en el 
Contexto Intercultural 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
Como se observa casi que existe un acuerdo para decir que la cultura de la 
solidaridad que hace presencia en ambas organizaciones no es tal para ser 
considerada fuerte o muy fuerte. Casi la mitad de los entrevistados consideran que 
la cultura de la solidaridad en el fondo de empleados es de nivel moderado, y un 
mismo tanto, considera que esa cultura no existe en la Entidad Patronal. Esta 
percepción, muestra el sentido de una aculturación referida a la cultura de la 
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solidaridad desde la Entidad Patronal (rol empleado dependiente) y hacia el Fondo 
de Empleados (rol asociado propietario). 
 
 
3.2.9 Contexto cultural posmoderno. Se pudo evidenciar en las entrevistas que 
hasta el momento, y muy en coherencia con la ausencia de problematizar y 
discutir la solidaridad, que en Fondecom y en su Contexto Intercultural 
Organizacional, no se conoce y por lo tanto no se ha examinado y analizado los 
efectos que la llamada cultura posmoderna puede ocasionar en su base social y 
en su conjunto organizacional. Sin embargo, cuando se le preguntó a los 
empleados de Fondecom que si percibían una crisis de valores en nuestra 
sociedad actual, se encontró un total acuerdo con la respuesta afirmativa. Véase 
algunas de sus afirmaciones: 
 
 
- "Total crisis. Lo vemos en la elección de nuestros gobernadores, en la 
intolerancia de la gente, en el irrespeto con el medio ambiente, en el manejo de los 
negocios, en la corrupción. Ya no se respetan los derechos"  
 
- "Se sobrepone el interés o el valor monetario sobre los valores éticos. Importa 
más el medio que el fin. "Por la plata baila el perro". Importa más la rentabilidad, la 
productividad y no el ser humano. Se privilegia más el resultado que el mismo ser 
humano" 
 
- "La estructura básica de la sociedad que es la familia tiene un profundo deterioro. 
Hogares disfuncionales priman, repercuten en las personas profundamente. La 
autoridad se ha perdido, los muchachos insultan a sus profesores" 
 
- "Los valores si han cambiado, el consumismo es preocupante" 
 
- "Yo siempre he escuchado sobre la pérdida de valores. Eso se lo alcancé a 
escuchar a mis abuelos. Yo ahora estoy viviendo esa pérdida. Mi abuelo fue militar 
y le pegaba a mi madre" 
 
 
Otro aspecto comentado por algunos entrevistados, no con nombre propio de 
cultura posmoderna, pero si considerado asociado, fue el mencionado 
desequilibrio entre los deberes y derechos de los asociados, donde éstos últimos 
pesan más. Esta tendencia para ellos ha privilegiado ver más a la organización 
como una empresa de auxilios y servicios, no como una organización 
autogestionaria y democrática. Este hecho, es concordante también, con las 
posturas mencionadas anteriormente que favorecen más una cultura de pedir y 
reclamar.  
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3.2.10 Elementos facilitadores e inhibidores de la cultura solidaria. 
Adicionalmente al proceso de entrevistas, ya mencionado, se realizó una 
entrevista en profundidad con una asociada (ver Anexo H), quien durante muchos 
años se vinculó al Comité de Educación, teniendo la responsabilidad de presidirlo 
en varios períodos y quien desempeñó un rol central para la configuración del 
Modelo Pedagógico de Fondecom. Además, se realizó la revisión de los siguientes 
documentos institucionales, que sumados a las entrevistas como fuentes de 
información, han dado luces para complementar el contenido de esta sección: 
 
 

 Estatutos 

 Políticas 

 Reglamento de Junta Directiva 

 Contrato Interno de Trabajo 

 Código de Ética y Buen Gobierno 

 Reglamento Comité de Educación 

 Actas Comité de Educación 

 Modelo Pedagógico de Fondecom 

 Actas Comité de Solidaridad 

 Reglamento Comité de Control Social 

 Perfiles y Competencias de Cargos 

 Evaluaciones de Desempeño 

 Revista Institucional 

 Informes de Gestión 
 
 
La observación directa que pudo realizar el investigador, en los siguientes 
espacios y momentos, también nutren el contenido de este apartado: 
 
 

 Encuentro de comités regionales de Fondecom: Buga febrero 18 de 2012 

 Pre-Asamblea de Delegados: marzo 3 de 2012 

 Asamblea de Delegados: marzo 16 de 2012 

 Celebración 5 años del Grupo Iguazú: abril 10 de 2012 

 Reunión Comité de Educación: abril 28 de 2012 

 Reuniones informales: enero – septiembre de 2012. 
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3.2.10.1 La solidaridad como concepto. Se comenzará este contenido 
ilustrando sobre las diferentes concepciones que los distintos órganos de 
gobierno, administración, control, y en general, la base social, tienen sobre la 
solidaridad. Para ello, en las diferentes entrevistas realizadas, se indagó a este 
respecto, teniendo como referencia el concepto trinitario de solidaridad expuesto 
por Joaquín García Roca. Véase a continuación los resultados: 
 

 
Figura 96. Diferentes miradas sobre el concepto de solidaridad 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 

Como se observa en la figura anterior, se entiende mayormente el concepto de 
solidaridad como un concepto racional (73%), donde la solidaridad se enmarca en 
un formato institucional, que reglamenta y regula la solidaridad. También se 
entiende en este sentido el hecho de “calcular” la pertenencia a la organización, 
donde se razona sobre los beneficios económicos que se pueden derivar por la 
condición de asociado, es decir, una racionalidad instrumental. Esta concepción 
de la solidaridad, surge también, cuando a ésta se la enmarca solamente en un 
formato económico y empresarial. 
 
 
La solidaridad entendida desde el sentimiento de compasión siguió en segundo 
orden (39%). Es una solidaridad sentimentalizada, que se asocia con la caridad, 
muy en conexión con el concepto de solidaridad que fundamenta el trabajo del 
Comité de Solidaridad de Fondecom. Esta manera de ver la solidaridad no 
reflexiona sobre las causas que originan la situación presente del necesitado. Por 
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ello, se dice que como va en un solo sentido, se priva de algo fundamental: la 
reciprocidad.  
 
 
Finalmente se entiende, en menor grado, la solidaridad como un imperativo moral 
(22%) que no solo debe darse y compartirse en el radio de acción de la comunidad 
específica llamada Fondecom, sino que busca extenderse a un plano universal. 
 
 
Llama poderosamente la atención, y de acuerdo con los entrevistados, que sólo un 
3% de los miembros de la organización hubieran incorporado el concepto trinitario 
de la solidaridad, es decir, entenderlo simultáneamente como concepto que se 
nutre del sentimiento, de la razón y de su condición de valor moral. Esta 
configuración de la solidaridad, estaría en la mente de la gerencia general de la 
organización. 
 
 
De acuerdo con lo anterior,  se puede ver que se entiende la solidaridad de 
diversas maneras. Esta situación no es negativa del todo. Lo que frena el 
desarrollo de la cultura de la solidaridad, es su reduccionismo y carecer al menos 
de una estructura básica del concepto que se requiere ser instalado en la cultura. 
Aquí también se convierte en inhibidor, que sólo un 3% de la organización 
entiende el concepto trinitario de la solidaridad, un concepto que Joaquín García 
Roca lo adjetiva de auténtica, y que para otros pensadores, tendría la condición de 
ser una solidaridad transformadora. 
 
 
3.2.10.2 La educación solidaria como estrategia para crear cultura de la 
solidaridad. Ya se dijo, que solo uno de los entrevistados mencionó la educación 
como estrategia para reproducir la solidaridad. Esta mirada individual, se ha 
podido validar con la lectura de 153 actas del comité de educación y con las 
entrevistas tanto a la coordinadora del área social como a una de las personas 
forjadoras del tema educativo dentro de la institución.  
 
 
Efectivamente la educación, al estar bajo la responsabilidad de un Comité que 
sesiona mensualmente, no ha estado orientada a desarrollarse como una 
estrategia para crear y con-solidar una cultura de la solidaridad. Este enfoque 
requiere de procesos a largo plazo, y por ende, de acompañamiento y evaluación. 
Sin lugar a dudas, este enfoque también requerirá de una estructura que permita 
que la solidaridad se reproduzca, se sistematice en experiencias dentro de un 
discurso apropiado y coherente, y se pueda re-crear constantemente.  
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Si la responsabilidad de la educación institucional se deja en manos de un solo 
Comité con escaso tiempo y recursos, que depende del brote de ciertas 
voluntades que quieren ayudar, pero que también por sus ocupaciones se pueden 
dispersar, será fácil que solo se atienda lo urgente, y que no se supere un enfoque 
operativo, donde el gran ausente será siempre el proceso continuo y la 
retroalimentación. En este sentido lo urgente para la institución, ha sido cumplir 
con los mínimas exigencias de capacitación en Economía Solidaria, entiéndase 
bien, capacitación no formación. Igualmente se han podido dirigir algunos 
esfuerzos hacia la promoción de los valores y principios, mucho más hacia los 
primeros, donde ha faltado focalizarse en un grupo particular de éstos. Ha primado 
más las concepciones genéricas de “valores cooperativos”, “valores solidarios”, 
“valores y principios del cooperativismo”, “principios y valores solidarios”, 
“principios cooperativos universales”, educación cooperativa”, “cooperativismo 
básico”, “charlas sobre cooperativismo”, “charlas sobre valores y principios”, 
“capacitación en economía solidaria”,  “principios cooperativos”, “economía 
solidaria”, “temas cooperativos”, etc., donde muchas actividades han encontrado 
cabida, pero sin fortalecer algo concreto en el tiempo, por ejemplo un campo 
específico de valores morales. Ese es por lo general el resultado de una 
orientación hacia las tareas o actividades desintegradas y operativas. Por ello, se 
concuerda con la persona entrevistada, ex-integrante del Comité de Educación, en 
los siguientes puntos: 
 
 

 La Educación no ha tenido la relevancia que debe tener en una Organización 
Solidaria. 
 
 

 Existen muchas más actividades que procesos educativos, pero todos aislados 
y discontinuos. 
 
 

 La educación se expresa como uno de los principios cooperativos, pero falta 
incorporarlo a la vida organizacional. 
 

 Hemos concebido en algunos momentos que la educación es una estrategia 
para crear cultura solidaria, pero no más, hasta allí hemos llegado. 

 
 

 Existe un documento del PESEM  y un documento del  Modelo Pedagógico 
pero aún no los vivimos al interior de la Organización. No existe una relación entre 
el Modelo Pedagógico y el PESEM. Estos documentos solo los entienden la 
Coordinación Social, la Gerencia General y el propio Comité de Educación. 
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 Dentro de los Componentes que conforman el PESEM, Fondecom se ha 
orientado más a la capacitación empresarial. La Formación no se ha desarrollado, 
menos la investigación. 

 
 

 El Comité de Educación está siendo permeado por un modelo empresarial. 
 
 

 En  una escala de valoración desde muy fuerte hasta nulo, se puede decir que 
el Modelo Pedagógico de Fondecom aún es Débil. 
 
 
Para la ex-integrante del Comité de Educación, y como ya dijimos, gran forjadora 
del tema educativo en Fondecom, los siguientes son los elementos facilitadores y 
los elementos inhibidores de la Cultura de la Solidaridad: 
 
 

 Elementos Facilitadores 
 
 
 La Directiva 031 de DANSOCIAL 
 El perfil de algunos miembros del Comité de Educación 
 El acompañamiento de la Gerencia General y su respeto a la educación 
 El presupuesto asignado a educación, aún concedido con color caritativo 
 El apoyo de la Coordinación Social 
 
 

 Elementos Inhibidores 
 
 
 Falta presencia formalizada de representantes de la educación de Fondecom 
en algunos lugares de la organización 
 Falta encontrarle el lugar central a la educación dentro de la Junta Directiva 
 Falta de interés del asociado por la educación 
 Presencia de una diversidad de culturas regionales 
 Incremento de la dinámica empresarial en las Entidades Patronales, restándole 
disponibilidad de tiempo voluntario al asociado 
 La gestión educativa no es permanente 
 Discontinuidad de las actividades educativas 
 Desarticulación de planes, programas y proyectos educativos, sociales y 
culturales dentro de la organización 
 Reconocimiento de la labor educativa de Fondecom mucho más fuera que 
dentro de la propia organización 
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Fuente AÑO Iniciativas de Ayer Problemáticas de Hoy

Comité de Educación

Acta No. 004 de Julio 7 1997 Crear Club Juvenil para Promover Valores Cooperativos Se crea Culb Juvenil

Acta No. 004 de Febrero 9 2000 Implementación del Balance Social Vigente

Acta No. 006 de Marzo 29 2000
Educación Ambiental con el DAGMA y Paseos-Caminatas

Ecológicas
Vigente

Acta No. 003 de Julio 5 2001 Todos los programas que se inicien deben tener continuidad Vigente

Acta No. 002 de Mayo 22 2001 Liderazgo Juvenil Cooperativo Se crea el Club Juvenil

Acta No. 005 de Septiembre 13 2001 Formación de Líderes Vigente

Acta No. 007 de Noviembre 8 2001 Formación de Líderes Vigente

Acta No. 009 de Abril 11 2002 El PESEM es la base del plan de desarrollo del Fondo Vigente

Acta No. 014 de Mayo 22 2003 Construir un Modelo Pedagógico Fondecom En Actualización y Mejora

Acta No. 014 de Mayo 22 2003
El Comité de Educación tiene un papel importante (…) en la

difusión de la Cultura Solidaria
Vigente

Acta No. 018 de Septiembre 17 2003 Definir Perfil del Asociado En Actualización y Mejora

"Generar un Movimiento hacia la Solidaridad" Vigente

¿Cuál es el Ser Humano que se desea Formar? En Actualización y Mejora

Acta No. 030 de Junio 2 2004
¿Cómo lograr que los Principios Cooperativos sean vividos

desde el interior de las personas?
Vigente

¿Cómo lograr la transformación cultural de los Asociados y de

sus Familias?
Vigente

Acta No. 035 de Noviembre 18 2004 Programa de Fomento Empresarial Vigente

Acta No. 037 de Diciembre 1 2004 Cartilla Coleccionable sobre los Valores Vigente

Acta No. 046 de Agosto 25 2005
En la Economía Capitalista "se crea la figura de jefes,

patrones y subordinados"
Vigente

Acta No. 052 de Febrero 27 2006 Propuesta del Observatorio de la Solidaridad Abandonada

Acta No. 053 de Marzo 27 2006
Existe pues en el Fondo una imperiosa necesidad de

incorporar la solidaridad en la vida personal y social 
Vigente

Acta No. 055 de Mayo 8 2006 "Ética solidaria en las relaciones sociales" Vigente

Acta No. 058 de Agosto 28 2006
Crear una Fundación para otorgar capacitación en Economía

Solidaria 

La Fundació nace 

jurídicamente el 30 de 

diciembre de 2008

Acta No. 062 de Noviembre 27 2006 Unificar Proyecto Escuela de Líderes Vigente

Acta No. 064 de Diciembre 11 2006 Concretar Proyectos de Investigación con Universidades Vigente

Acta No. 066 de Febrero 12 2007
Inconformidad con la creencia de la Junta Directiva de que las

actividades del Comité no dan los resultados esperados 
Vigente

Acta No. 067 de Marzo 20 2007

Propuesta Creación Escuela de Formación Solidaria

(Conformar la Escuela de Formación para el Pensamiento y la

Cultura Solidaria)

Vigente

Acta No. 068 de Marzo 25 2007 Propuesta en Curso de Crear la Catedra Solidaria Vigente

Acta No. 070 de Mayo 10 2007 Proyecto de Investigación“Proceso Democrático Decadente” Abandonado

Acta No. 089 de Junio 16 2008 Proyecto Pre-cooperativa Juvenil de Fondecom Abandonado

Acta No. 097 de Enero 29 2009 Edición de Libro Vigente

Acta No. 100 de Abril 23 2009
Formar personas para los relevos generacionales que

deberán darse
Vigente

Acta No. 114 de Septiembre 2 2010 Sistematización de las Experiencias de Fondecom Vigente

Acta No. 117 de Noviembre 12 2010
Encuentro "La Participación Como Estrategia de Desarrollo en

las Organizaciones"
Vigente

Acta No. 119 de Mayo 11 2011 Generar Cultura Solidaria Vigente

Acta No. 127 de Marzo 20 2012

Abordar el tema de la sensibilización sobre la co-

responsabilidad como co-dueños (…) en pro de consolidar

una cultura solidaria

Vigente

Plan Prospectivo Estratégico 

2010-2015

Proyecto 2010 Re-diseño e Implementación del PESEM Vigente

Proyecto 2010 Diseño e Implementación del Balance Socio-económico Vigente

Con el ánimo de ampliar este panorama de los elementos hasta ahora 
presentados como inhibidores para la cultura de la solidaridad, y todavía no 
aislarnos de las actividades del comité de educación, a continuación se presentará 
un comparativo en el tiempo, sobre algunas iniciativas tratadas, analizadas, y aun 
propuestas por este comité, frente a una situación presente que refleja muchos 
aspectos sin variación, evidenciando los efectos de la falta de procesos educativos 
y la falta de una estructura permanente: 
 
 
Cuadro 25. Comité de Educación: Iniciativas de ayer, problemáticas de hoy 

Fuente: El autor. 
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3.2.10.3 La política institucional sobre educación y cultura. Es clara la 
ausencia de una política institucional que oriente y guíe el desarrollo permanente 
de procesos educativos y culturales dentro de la organización.  
 
 
Fondecom efectivamente ha incluido como tercer principio el “Fortalecimiento de 
procesos educativos de manera permanente y progresiva”, donde presenta que “la 
educación como un  proceso de desarrollo humano,  permite a hombres y mujeres 
afrontar situaciones de la vida mediante la utilización del conocimiento teórico o 
práctico, y en particular, permite desarrollar y consolidar una cultura solidaria”. A 
pesar de la formulación de este principio institucional y de algunos documentos y 
expresiones que se han dado dentro de la organización Fondecom, otorgándole 
un lugar central a la educación y a la cultura de la solidaridad, encontramos 
muchas otras evidencias que expresan poca coherencia entre lo dicho sobre la 
educación y la cultura solidaria, y lo hecho por y con la educación y la cultura al 
interior de Fondecom. Véase algunas de estas evidencias: 
 
 
En los Estatutos de la institución, no se incluye a ningún órgano de gobierno, ni a 
la gerencia general, la función de fijar políticas educativas y culturales, solo vemos 
las siguientes: 
 
 
Junta Directiva 

 Fijar las políticas crediticias y financieras 
 
 
Gerencia General 

 Proponer políticas administrativas y programas de desarrollo del Fondo 
 
Otro hecho que clarifica la poca coherencia sobre lo dicho con lo hecho en el 
orden educativo y cultural, se encontró en la más reciente modificación de los 
Estatutos de la organización, realizada en el año 2011, en donde se excluye el 
Comité de Educación, que como ya hemos dicho, ha sido el promotor y 
responsable de la educación al interior de la institución. Comparemos los textos 
del capítulo referido a los comités: 
 
 
Estatutos año 2009, Capítulo VIII. De los Comités 
Artículo 72. (…) Estatutariamente, se establecen como mínimo los siguientes 
comités: 
 
 

 Comité de Crédito 
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 Comité de Educación 

 Comité de Solidaridad 
 
 
Estatutos año 2011, Capítulo IX. Comités 
 
 
Artículo 95. CONFORMACIÓN DE COMITÉS. La Junta Directiva, designará los 
comités que considere necesarios, para cumplir con sus funciones y el desarrollo 
del objeto social de FONDECOM, los cuales serán previamente reglamentados 
por aquélla para su funcionamiento. 
 
 
Artículo 96. COMITÉ DE CRÉDITO. FONDECOM tendrá un Comité de Crédito 
compuesto por cinco (5) miembros de Junta Directiva, para un periodo de un (1) 
año. 
 
 
Como se ve en los estatutos actuales el Comité de Educación, máximo organismo 
del tema educativo en Fondecom, ha perdido su estatus de ser un Comité 
conformado estatutariamente. 
 
 
3.2.10.4 La presencia de la cultura de la solidaridad en el texto del Modelo 
Pedagógico. A juicio del autor el documento institucional que visibiliza de mejor 
forma la cultura de la solidaridad, es el texto construido sobre el Modelo 
Pedagógico de Fondecom. Es por esta razón que se citará algunos pasajes de su 
contenido, donde, como ya se dijo, se hace visible la cultura de la solidaridad.  
 
 
En su sección de justificación se incluye: 
 
 

Sin lugar a dudas la educación es un medio que facilita la 
transformación del ser humano y en nuestra empresa, ésta ha sido 
visualizada como una estrategia que contribuye a transformar el 
individualismo de los asociados -propio y natural de los seres 
humanos- en colectividad y solidaridad. (FONDECOM, 2005) 
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En su sección de objetivo general se incluye: 
 
 

Fundamentar el proceso educativo de Fondecom a través de un 
modelo pedagógico propio (…) con la finalidad de que se constituya 
en una directriz organizacional que propenda por el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad asociada, 
generando un ser social  que se proyecta en una nueva cultura 
solidaria. (FONDECOM, 2005) 

 
 
En su sección de objetivos específicos, entre otros, se incluye: 
 
 

Favorecer la creación de una cultura solidaria entre la comunidad 
asociada. 
 
En su sección del perfil del actor social sujeto de la Educación, 
referente a las capacidades actitudinales se incluye: 
 
Fundamentar los actos de su vida en los valores de solidaridad, 
honestidad, democracia, responsabilidad, equidad e igualdad” 
 
Que se identifique y promueva la cultura solidaria. (FONDECOM, 
2005) 

 
 
El Modelo Pedagógico de Fondecom representa una base importante que se 
puede re-pensar, fortalecer,  sumar y articular a la plataforma de elementos 
facilitadores de la cultura de la solidaridad. En este Modelo se identifica 
claramente la educación como una estrategia para transformar personas 
individualistas en personas solidarias y colectivistas, y se proyecta formar un ser 
social, con capacidades para convertir la solidaridad, como constitutiva de su 
propia forma de vida. 
 
 
3.2.10.5 Los responsables de la construcción y consolidación de la cultura 
solidaria. Ya se ha repetido que la responsabilidad de la educación al interior de 
Fondecom, cae totalmente sobre el comité de educación. También se ha 
esbozado la siguiente inquietud: si la figura de Comité es una figura de carácter no 
continuo en lo referente a su trabajo y sus dinámicas, Fondecom cómo garantiza 
que desde su rol, la educación al interior de la organización sea procesual, 
permanente y progresiva.  
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Fue por esta razón, que se revisó dentro de la estructura de cargos de Fondecom, 
cuál o cuáles cargos tienen la misión y la responsabilidad de construir cultura de la 
solidaridad al interior de Fondecom. También se revisaron otros elementos, que se 
consideran relacionados con esta gran misión dentro de la organización solidaria. 
Véase los resultados arrojados después de revisar 31 perfiles y competencias de 
cargo: 
 
 
Cuadro 26. Elementos de análisis dentro de los perfiles de cargo 
 

 
Fuente: El autor. 
 
 
 

Como puede verse, ningún cargo de la organización tiene la misión de promover y 
consolidar la Cultura de la Solidaridad, tampoco existe la misión explícita de 
promover la práctica de los valores y principios de Fondecom, lo mismo que 
promover la democracia y la ética corporativa, temas e insumos retroactivos 
íntimamente relacionados con el propósito de construir cultura solidaria. 
 
 
En esta revisión, llamó demasiado la atención que dentro de las relaciones 
externas de cada cargo de Fondecom, se incluyeran las relaciones con los 
Asociados. Una Cultura de la Solidaridad emerge con mayor claridad y potencia 
en una común-unidad, donde no se marcan linderos entre un “nosotros” y un 
“ellos”. Los empleados de Fondecom y los Asociados hacen parte de la misma 
organización, compartiendo a la vez la co-propiedad y la co-gestión de la empresa. 
Con estos resultados, el panorama mostrado en el numeral 3.2.2, donde se 
presenta una menor tendencia hacia las relaciones verticales, se estaría poniendo 
en duda, al menos dentro de los empleados de Fondecom, cuando vemos que el 

Elementos de Análisis
(%) de 

Cargos
Su Misión es promover la práctica de los Valores y Principios de Fondecom 0,0

Su Misión es promover la democracia al interior de Fondecom 0,0

Su Misión es promover la ética corporativa 0,0

Su Misión es promover y consolidar la Cultura de la Solidaridad 0,0

Su Misión es promover el ahorro en el conjunto de asociados 3,2

Requiere Educación Formal en Economía Solidaria 0,0

Requiere Conocimientos Básicos en Economía Solidaria (General) 19,4

Requiere Conocimientos Básicos en Economía Solidaria (Legal y Contable) 29,0

Requiere Conocimientos Avanzados en Economía Solidaria 0,0

Reportan a un superior inmediato 61,3

Manejan información confidencial 90,3

Consideran a los Asociados como Externos a la Organización 100%

Trabajan bajo presión 38,7

Su principal orientación es hacia los resultados 80,6

Su principal orientación es hacia los Asociados y sus Familias 19,4

TOTAL CARGOS 31
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61,3% reportan a un superior inmediato. Además de lo anterior, el quinto principio 
de Fondecom que se expresa como “comunicación e información, abierta y 
oportuna”, no se estaría operacionalizando cuando vemos que el 90,3% de los 
cargos manejan información confidencial. 
 
 
En coherencia con lo anterior, se encontró también en la revisión de las 
Evaluaciones de Desarrollo que no se considera el cumplimiento de las funciones 
de acuerdo con los valores y principios de Fondecom; por su parte, dentro de los 
factores de liderazgo no se incluye la promoción del modelo solidario, el ejemplo 
de los valores y principios de Fondecom y la promoción de la democracia, como 
características de un líder solidario; y finalmente se incluye el respeto a superiores 
y clientes. De esta forma, se pude decir que es más una evaluación para el 
desempeño, que una evaluación para el desarrollo, donde el telón de fondo 
también sea el desarrollo de un modelo solidario. 
 
 
3.2.10.6 El presupuesto asignado a la educación solidaria. De acuerdo con la 
información suministrada de las asignaciones presupuestales para el Comité de 
Educación durante la última década, se observa un comportamiento de recursos 
para la educación solidaria que no es equivalente al crecimiento en número de 
asociados que ha tenido la organización.  
 
 
Comparando los datos de arranque y finalización del período, se puede ver que la 
asignación presupuestal del año 2011 descendió en un 11,05% con respecto a la 
asignada para el año 2001, mientras en ese mismo período la base social se 
incrementó en un 70,3%. Este comportamiento, refleja igualmente, la falta de una 
política institucional educativa y cultural, que le permita a la organización 
desarrollar una educación solidaria procesual y con visión de futuro. Véase el 
comportamiento de éstos datos gráficamente: 
 
 
(Ver Figura 97, página siguiente).  
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Figura 97. Asignaciones presupuestales comité de educación 
 

 
Fuente: Unidad Servicios Sociales de Fondecom. 

 
 
3.2.10.7 El control social como órgano garante del cumplimiento de los 
valores y principios institucionales y de una racionalidad especial del poder 
Ya se ha visto, en la búsqueda de un órgano garante del cumplimiento de los 
valores y principios al interior de la organización solidaria, que el comité de control 
social es quién debe asumir esta responsabilidad, no de manera absoluta, pero si 
como un órgano que ejerza un liderazgo importante, legítimo y visible dentro de la 
organización. Si los valores y principios no son fundamento y marco de las 
actuaciones de cada miembro de la organización, y mucho menos, se convierten 
en vida organizacional, será casi que improbable que una cultura de la solidaridad 
emerja y se con-solide. 
 
 
Si se vuelve atender a Janowitz cuando dijo que el Control Social básicamente 
estaba referido a la capacidad de la sociedad de regularse a sí misma, acorde con 
los principios y valores deseados, y se le suma lo dicho por Cajiao Ortiz en 
referencia con el Comité de Control Social, es decir, que su poder es 

88.000.000
94.632.660

81.374.940

107.288.824

150.000.000

120.140.192

131.506.796

100.900.475
103.900.000

148.927.219

78.275.161

2.394 2.587 2.824 3.021 3.267 3.354
3.750 3.672 3.465

4.162 4.077

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Asignación presupuestal Comité de educación ($) Total asociados 

Asiganación presupuestal 11,05%

Número de asociados 70,3%
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eminentemente de carácter social y moral, se ve con mayor profundidad la gran 
tarea de este comité, nombrado también por el máximo órgano de la organización 
solidaria, la Asamblea General. Este órgano de control, al ser eminentemente un 
poder moral, debe ser igualmente un órgano garante de la presencia de una 
racionalidad especial del poder dentro de la organización. 
 
 
Al revisar la presencia de este órgano dentro de la dinámica organizacional de 
Fondecom, se encontró en primera instancia, que dentro de sus funciones no está 
explícitamente mencionada esta gran responsabilidad. Esto se evidencia en 
particular en algunos documentos rectores como los Estatutos, el propio 
reglamento del Comité, y en sus informes incluidos en el Informe de Gestión 
presentado anualmente en las Asambleas. 
 
 
Tampoco se observó un presupuesto asignado a este comité. Aquí se recuerda 
que “un control formalmente bien estructurado pero sin los recursos adecuados 
para su ejecución no pasa de ser una mera formalidad sin efecto práctico”. 
(Cracogna y Uribe, 2003; p 71) 
 
 
Algo también que llamó la atención en el proceso de entrevistas, fue el siguiente 
comentario referido a la presencia de miembros del Comité de Control Social en 
las reuniones de Junta Directiva: 
 
 
“"Estuvimos asistiendo a la Junta Directiva durante 10 años. Hace 4 meses no 
asistimos por decisión de la propia Junta Directiva. Lo vemos como un 
retroceso"160. 
 
 
Esta situación está validando que el Comité de Control Social de Fondecom no 
está a la altura de la Junta Directiva, aparece como instancia subsumida a ésta, 
sin legitimidad institucional para asumir el gran reto de ser garante del respeto y 
aplicación de los valores y principios institucionales, y principalmente, sin fuerza y 
visibilidad institucional, para ser garantía de una racionalidad especial del poder 
dentro de la organización. 
 
 
En las observaciones directas, que el autor de esta investigación pudo realizar, al 
desarrollo de la Pre-asamblea y la Asamblea de Delegados en el mes de marzo 
del presente año, también se pudo evidenciar, no solo la fuerza débil que 

                                            
160

 Miembro del Comité de Control Social, Cali, julio 5 del 2012. Observación inédita. 
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representa el Comité, sino además, la ausencia del propósito de hacer visibles los 
valores y principios instituciones y hacerlos vida institucional. Es importante 
recordar aquí que estos espacios donde se rinden cuentas son a la vez 
expresiones de un control social. 
 
 
La presencia, la dimensión y el rol del comité de control social que hoy se 
encuentra en Fondecom no es coherente y suficiente con lo requerido para una 
organización solidaria con más de 4.000 asociados y que pretende ser un modelo 
solidario a seguir. Esta situación presentada, que es inhibidora de una cultura de 
la solidaridad, no le compete solamente a los propios miembros del comité, es una 
situación institucional que le cobija en su plenitud al conjunto organizacional, cuya 
solución debe ser analizada por el gobierno cooperativo: asamblea de delegados, 
junta directiva, comité de control social y gerencia general. 
 
 
3.2.10.8 El gobierno cooperativo. El gobierno cooperativo de Fondecom lo 
integran la Asamblea de Delegados (50 miembros principales y 50 miembros 
suplentes), la Junta Directiva (9 miembros principales y 3 suplentes), el Comité de 
Control Social (7 miembros principales) y la Gerencia General. Estos órganos 
deben convertirse en fuerzas motoras de la organización y actuar a ritmos 
equivalentes que permitan igualmente mantener las dinámicas apropiadas y 
desarrollar los proyectos pertinentes. La Asamblea debe convertirse en una fuerza 
de integración, la Junta Directiva en una fuerza de dirección, el Comité de Control 
Social en una fuerza de control, que también debe ser una fuerza moral y la 
gerencia general en una fuerza de organización.  
 
 
En Fondecom estas fuerzas no están equilibradas. Son mucho más visibles las 
fuerzas provenientes de la Junta Directiva y la Gerencia General. Por su parte, las 
fuerzas de Control Social y de la Asamblea de Delegados son demasiado débiles. 
Recuérdese lo presentado en la gráfica No. 93, donde aparece la percepción que 
tienen los asociados encuestados sobre los órganos que más influyen en las 
maneras de pensar, sentir y actuar de la organización: Junta Directiva (34,6%), 
Gerencia General (23,1%), Asamblea de Delegados (3,8%) y Comité de Control 
Social (0,0%). 
 
 
En el apartado anterior, ya se había mencionado sobre la debilidad de la fuerza 
del Comité de Control Social. Aquí, nos queda por mencionar, que con la carencia 
de esta fuerza moral, garante de promocionar, monitorear, salvaguardar y 
garantizar que los valores y principios institucionales se interioricen, respeten y se 
cumplan, estamos encontrando frente a nosotros un elemento inhibidor de la 
Cultura de la Solidaridad. Con estos hallazgos, no se duda en considerar que la 
Cultura de la Solidaridad al interior de Fondecom es débil, aun se podría decir, un 
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poco más débil que como lo perciben sus asociados. Recuérdese su percepción 
en la gráfica No. 95: Fuerte (9%), moderada (45%), débil 18 % y nula (27%), 
resultando un promedio ponderado de 1,92 en una escala de 0 a 5. 
 
 
Otro elemento que debe ser considerado dentro del gobierno cooperativo, y 
particularmente dentro de las dos fuerzas mayoritarias, es la diferencia de valor 
que cada una de las dos instancias le otorga a la educación solidaria. Ya se ha 
mencionado el retroceso de excluir el Comité de Educación de los estatutos, 
donde la Junta Directiva juega un papel importantísimo. El siguiente comentario de 
una de las voces que más ha influido en el desarrollo de la educación al interior de 
Fondecom, ilustra sobre esta diferencia valorativa, que es por supuesto, visible en 
las propias acciones de cada instancia frente a la educación: 
 
 
“Falta encontrarle el lugar a la educación dentro de la Junta Directiva” 
“El acompañamiento de la Gerencia General y su respeto a la educación”161 
 
 
Este panorama de desbalanceo de fuerzas dentro del gobierno cooperativo, es 
coherente con la ausencia de una política educativa y cultural institucional, y por 
supuesto, con la tendencia mayoritariamente a la baja del presupuesto asignado a 
la educación en la última década. 
 
 
A continuación se ilustra la situación presente y la situación sugerida de estas 
fuerzas del gobierno cooperativo en Fondecom en relación con la educación 
solidaria y la cultura de la solidaridad: 
 
 
Figura 98. Relación presente de fuerzas desbalanceadas del gobierno 
cooperativo 
 

 
Fuente: El autor. 

                                            
161

 Ex presidenta Comité de Educación. Cali, julio 9 de 2012. Observación inédita. 
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Figura 99. Relación sugerida de fuerzas balanceadas del gobierno 
cooperativo 
 
 

 
Fuente: El autor. 

 
 
3.2.10.9 La estructura para movilizar e instalar la solidaridad en la cultura 
Consecuentes con cuatro elementos de análisis anteriores referidos a la presencia 
del Comité de Educación como único garante de la educación solidaria al interior 
de la organización; con la ausencia de cargos de la empresa con la misión 
específica de construir y con-solidar la cultura solidaria; con la falta de 
alineamiento de las fuerzas internas de la institución que constituyen a su vez las 
energías motoras de la misma, desde donde se deriva la poca visibilidad del 
Comité de Control Social, se diría entonces, que existe un gran vacío estructural 
para soportar la permanente, perseverante y difícil tarea de construir y con-solidar 
una cultura de la solidaridad al interior de la organización. 
 
 
Esta ausencia de estructura para re-producir y re-crear la solidaridad, es también 
consecuente con la ausencia de intencionalidad y propósito dirigido a crear y con-
solidar una cultura de la solidaridad. Se suma a esta ausencia, la falta de una 
política institucional que oriente hacia esta finalidad, y algo aún más de fondo: 
Fondecom no ha interpretado que la cultura de la solidaridad es el máximo recurso 
motor del factor “C” o factor “Comunidad”, factor llamado a dirigir las lógicas y 
racionalidades de la organización solidaria. 
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3.2.10.10 Democracia participativa. El tema de la participación en Fondecom ha 
sido un problema que parece acompañarla casi desde su nacimiento. Obsérvese 
el siguiente llamado al orden en este asunto, que se ha extraído del Informe 
General de Actividades del Comité de Educación, incluido en el Informe para la 
Cuarta Asamblea General Ordinaria del año 1988 (cuatro años después de 
crearse Fondecom): 
 
 
“Por último el Comité de Educación solicita a los Honorables Asambleístas ser 
multiplicadores de todas las inquietudes y beneficios del fondo hacia sus afiliados 
y los invita a participar activamente motivando a sus compañeros a que transmitan 
a través de sus delegados, las inquietudes e intereses, pues bien lo hemos visto, 
la participación es ínfima 162 , tal como lo demuestran las encuestas, cuyas 
respuestas en ninguna ocasión han llegado al 50%”. 
 
 
Ahora, obsérvese lo manifestado sobre el tema en la edición Nº 66 de la Revista 
Fondenotas, de febrero del año 2011 (23 años después), en su sección titulada “Y 
de la participación qué?”: 
 
 

La participación es un valor agregado que tiene el modelo 
organizativo de la Economía solidaria. (…) Por ello la administración 
tiene como propósito mejorar la participación de los asociados163 
tanto en las actividades sociales que adelantan los comités, como en 
aquellos procesos democráticos trascendentales para el futuro de 
Fondecom, tales como la elección de delegados, la asistencia a las 
asambleas y la elección de organismos de administración y control. 
(FONDECOM, 2011) 

 
 
Entre estos años referenciados, en algunas revistas institucionales también se ha 
hecho mención a esta preocupación sobre la participación. Algo también 
vinculante con esta problemática, es la percepción que tienen los directivos de 
Fondecom y algunos de sus empleados, sobre el sentimiento de propiedad que 
tienen los asociados frente a Fondecom. Para ellos, la mayoría de asociados no 
se sienten co-propietarios de la organización. Ya dentro del desarrollo del Plan 
Prospectivo Estratégico 2010-2015, se presentaban datos sobre la participación 
de la base social, que fue diferenciada en su momento como activa (5,8%) y 
pasiva (94,2%), y donde se presentó cierta coherencia con las respuestas que los 
mismos asociados dieron frente al sentirse propietarios de la organización (sólo un 
7,8%). Véase estos datos en las siguientes gráficas: 

                                            
162

 La negrilla es del autor 
163

 La negrilla es del autor 
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Cuadro 27. Comportamiento de la Cuantificación de la Fuerza de Trabajo 
Activa 
 

 
Fuente: Ortiz y Silva, (2010; p. 98). 

 
 
(Ver Figura 100, página siguiente).  

Descripción
Canti-

dad

Cantidad/ 

# Asociados 

(%)

Canti-

dad

Cantidad/ 

# Asociados 

(%)

Canti-

dad

Cantidad/ 

# Asociados 

(%)

Canti-

dad

Cantidad/ 

# Asociados 

(%)

Canti-

dad

Cantidad/ 

# Asociados 

(%)

Asamblea General 75 2,3 53 1,6 56 1,5 57 1,6 61 1,6

Junta Directiva 12 0,4 12 0,4 12 0,3 12 0,3 12 0,3

Gerencia General 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0

SUBTOTAL DIRECCIÓN 88 2,7 66 2,0 69 1,8 70 1,9 74 2,0

Comité de Control Social 7 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 7 0,2

Comité de Apelaciones 6 0,2 6 0,2 5 0,1 5 0,1 6 0,2

Comité de Crédito 4 0,1 4 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1

Comité Evaluación de Cartera 1 0,0 1 0,0 1 0,0 4 0,1 4 0,1

Comité de Riesgo Económico 8 0,2 8 0,2 9 0,2 7 0,2 6 0,2

Comité de Educación 10 0,3 10 0,3 11 0,3 13 0,4 13 0,3

Comité de Bienestar Social 9 0,3 9 0,3 10 0,3 11 0,3 10 0,3

Comité de Eventos 24 0,7 27 0,8 32 0,9 31 0,8 32 0,9

Comité de Solidaridad 5 0,2 6 0,2 11 0,3 7 0,2 8 0,2

Comité de Comunicaciones 0 0,0 0 0,0 7 0,2 7 0,2 7 0,2

Comité de Proyectos 7 0,2 5 0,1 6 0,2 7 0,2 0 0,0

Comité Regional Buga 0 0,0 0 0,0 9 0,2 10 0,3 9 0,2

Comité Regional Cartago 0 0,0 0 0,0 14 0,4 11 0,3 11 0,3

SUBTOTAL COMITÉS 81 2,5 82 2,4 126 3,4 124 3,4 118 3,1

Coordinadores 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1

Asistentes 2 0,1 2 0,1 3 0,1 4 0,1 4 0,1

Auxiliares Financieros 5 0,2 5 0,1 5 0,1 6 0,2 7 0,2

Auxiliares Sociales 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1 3 0,1

Auxiliar sede 1 0,0 1 0,0 3 0,1 2 0,1 2 0,1

Otros Oficios de Apoyo 5 0,2 5 0,1 8 0,2 8 0,2 8 0,2

Área Recreativa 3 0,1 3 0,1 3 0,1 0 0,0 0 0,0

Parqueadero Centro Cultural 3 0,1 3 0,1 3 0,1 0 0,0 0 0,0

Mensajería personalizada 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0

SUBTOTAL EMPLEADOS 26 0,8 26 0,8 32 0,9 26 0,7 27 0,7

TOTAL 195 6,0 174 5,2 227 6,1 220 6,0 219 5,8

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
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Figura 100. Diferentes formas de sentirse en Fondecom 

 
Fuente: FONDECOM, (2010; p. 84).  
 
 
Llama la atención, que en el año 2006 se desarrolla una investigación al interior de 
la organización denominada “Proceso Democrático Decadente” como producto de 
la inquietud de un grupo de asociados frente “a la escasa participación de los 
asociados como aspirantes a delegados, partiendo de lo evidenciado en la última 
asamblea de delegados celebrada en el año 2006”. Esta investigación realizó un 
análisis frente a cuatro temáticas: asociados, delegados, comunicación y sentido 
de pertenencia. El balance que mostró la investigación no fue el mejor, fue más 
bien, muy congruente con el título de su investigación, y más que tener buena 
receptividad para los directivos de la institución, sucedió lo contrario. En lugar de 
escucharse en profundidad sus consideraciones y recomendaciones, esta voz en 
busca de mayor democracia, de una mayor convivencia en la solidaridad, fue 
llamada a dar explicaciones y luego se silenció. Estos aspectos de una 
democracia decadente expresada en el año 2006, son coherentes y marcan 
efectos para lo presentado anteriormente frente a las fuerzas dentro del gobierno 
cooperativo de Fondecom. 
 
 
Observando el panorama de la democracia participativa en Fondecom, se puede 
escuchar el eco de las palabras del prospectivista francés Michel Godet: “el mundo 
cambia y los problemas permanecen”. 
 
 
Finalmente se dirá, que aquí también se presenta otro elemento inhibidor de la 
cultura de la solidaridad, y en particular, inhibidor de la propia democracia. Para 
que la democracia sea legitima, necesita fundamentalmente de la participación 
política. 
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3.2.10.11 La Fundación Fondecom164 como alternativa para institucionalizar 
la educación solidaria. A juicio del autor esta es la mayor alternativa que 
Fondecom tiene para hacer de la educación solidaria un eje central de la 
organización, un nutriente energizante de la Cultura de la Solidaridad, que puede 
sumarse a la estructura que requiere Fondecom para soportar verdaderos 
procesos educativos, con acompañamiento, con evaluaciones y co-evaluaciones, 
con retroalimentaciones oportunas, y por supuesto, como gran herramienta para 
desarrollar y fortalecer los procesos de autoformación en Economía Solidaria, 
dentro del conjunto que constituye la base social de la organización. En pocas 
palabras, esto sería “institucionalizar la economía solidaria” al interior de 
Fondecom. 
 
 
Hoy la Fundación Fondecom cuenta con la acreditación de DANSOCIAL para 
impartir capacitación en economía solidaria en el ámbito nacional. De lo que se 
trataría es de fortalecer esta base de conocimiento, re-significándolo y haciéndolo 
más valioso, desde la investigación y la profundización en el campo de 
conocimiento llamado Economía Solidaria.  
 
 
Sin duda, también hay que decir, que en la base social de Fondecom, reposa una 
energía social potencial, en espera de ser activada. La Fundación Fondecom 
podría asumir esa función de activadora de energías, transformando las energías 
potenciales en energías reales y activas. En este sentido, Albert Hirschman 
después de visitar diferentes proyectos de desarrollo popular en América latina, y 
presenciar esa renovación de energía social expuso su “Principio de Conservación 
y Mutación de la Energía Social”, algo así, como que la energía social se conserva 
transformándose. Recuérdese que el factor Razetiano de “Comunidad”, es 
definido por su autor, como energía social, y ésta a la vez, se nutre de un recurso 
fundamental: la Cultura de la solidaridad. 
 
 
Con lo anterior, se está encontrando aquí un gran elemento facilitador de la 
Cultura de la Solidaridad, que requiere no solamente política institucional y 
recursos tradicionales; sino también recursos no convencionales, convicciones, 
esfuerzos, y sobre todo, las dos virtudes del esmero ugaldiano: perseverancia y 
paciencia.  
 
 

                                            
164

 La Fundación Fondecom nace jurídicamente el 30 de diciembre del 2008, y es creada por 
Fondecom con el propósito de ampliar su Responsabilidad Social, no solo hacia su base social 
interna, sino además, hacia otras comunidades, dándole importancia central a los procesos 
educativos, como medios para transformar la realidad social. 
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3.2.10.12 La necesidad de solidaridad transformadora es potencial de 
solidaridad. Sin duda en Fondecom existe solidaridad, en alguna parte, no en 
toda su base social. Y donde existe, tampoco es de la misma forma que se siente 
y se expresa. Esta solidaridad que ha estado presente, para bien y para mal, 
durante 28 años, hoy se quiere interrogar y problematizar. Este deseo, que 
tampoco es de la totalidad de la organización, si es de al menos, aquellas 
personas que jamás han perdido de vista la razón y el propósito central de una 
organización solidaria. Pues bien, esa necesidad de algunos como lo ha dicho 
Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn- comprometida, motivadora y movilizadora, se 
convierte también en potencialidad, con la posibilidad de convertirse en recursos.  
 
 
Pero, además de lo anterior, cuando en esos pocos soñadores, se piensa 
trascender una solidaridad unidireccional, que es la de rostro caritativo y de 
beneficencia, hacia una solidaridad transformadora, que contiene mayor sentido y 
alcance desde su triple condición (sentimiento, razón e imperativo moral) la 
potencialidad generada allí también es mayor, y consecuentemente los recursos 
que se pueden formar desde esa fuente, a la vez, deben ser más potentes y 
motores. En este sentido, Luis Razeto también ha dicho, que siempre existirá la 
posibilidad de inyectarle mayor solidaridad a la economía y a la empresa solidaria. 
 
 
Con lo anteriormente expresado, se observa que la necesidad de mayor 
solidaridad en Fondecom se puede convertir también en potencialidad de 
solidaridad. Esta necesidad se vuelve facilitadora de la cultura de la solidaridad, 
cuando se supera el reduccionismo de considerar sola la necesidad como 
carencia, como expresión solamente de un espectro fisiológico. 
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4. CUARTA PARTE: DESCRIPCIÓN DE LOS RETOS 
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RETOS E IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Después de haber realizado un recorrido teórico, que ha permitido entender no 
solamente la generalidad de la organización solidaria, sino algunos elementos 
particulares que hacen e influyen su propia cultura, de recoger y analizar los 
resultados del estudio empírico y de realizar una triangulación de todas las fuentes 
(ver Anexo I), se considera que los retos siguientes sin ser los únicos, si deben ser 
asumidos por Fondecom como imperativos para con-solidar su cultura de la 
solidaridad. Este desafío de la cultura de la solidaridad, como punto de partida, ya 
es para Fondecom una meta-reto. Por tal razón en la siguiente descripción no se 
incluye un reto cultural: 
 
 
4.1.1 El reto antropológico 
 
 
Cuadro 28. Reto antropológico 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Reconocer y aceptar que tanto el egoísmo como el altruismo hacen parte de 
la naturaleza humana y de la propia cultura. Por lo tanto, el proyecto de avivar 
la solidaridad en el ser humano e instalarla en la cultura deja de tener finitud 
para la organización solidaria. A partir de esta comprensión de la condición 
humana, este PROYECTO debe pasar a convertirse en un PROGRAMA 
central, visible y permanente, teniendo siempre presente que el Asociado a 
Fondecom, se hace sujeto conjugando el egoísmo con el altruismo, porque 
en cada situación, tendrá la posibilidad de actuar de una u otra forma. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

 
-Asumir que la solidaridad es siempre una posibilidad, por lo tanto, ella no se 
crea de manera natural al interior de la organización, hay que provocar su 
propia creación y mantenimiento. 
 
-Convertir el proyecto de avivar la solidaridad en el asociado e instalarla en la 
cultura, en un programa central, visible y permanente de la organización. 
 

Fuente: El autor. 
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4.1.2 El reto ético 
 
 
Cuadro 29. El reto ético  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Incorporar la dimensión ética como un saber reflexivo para la organización, 
poniendo en el centro de la empresa los valores y principios cooperativos, no 
solamente como enunciados, sino incorporados en las dinámicas 
organizacionales y en las actuaciones de cada asociado que conforma la 
organización. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

-Fortalecer el control social teórica, estructural y presupuestalmente como 
una fuerza moral y social dentro de la organización. 
-Fortalecer y visibilizar el comité de ética, como una instancia adscrita al 
control social de la organización y como una instancia promotora del 
desarrollo de la auto-ética, a través de dos principios: Disciplinar el 
egocentrismo y Desarrollar el altruismo. 

Fuente: El autor. 

 
 
4.1.3 El reto político 
 
 
Cuadro 30. El reto político  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Incorporar la dimensión política en la base social de la organización y sus órganos 
representantes. Esto requerirá de la  formación de sujetos políticos que co-operen 
para movilizarla como fuerza y energía social generadora de cambios y 
transformaciones de su realidad social. Fondecom requiere sujetos políticos que 
ejerzan su derecho a la participación y se involucren, participen y se comprometan 
con procesos de decisión y cambio que influyan positivamente en el futuro de la 
organización.  

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 
- Equilibrar las cuatro fuerzas del gobierno cooperativo y sincronizar sus ritmos de 
operación al interior de la organización: Asamblea de Delegados, Junta Directiva, 
Gerencia General y Comité de Control Social. 
- Desarrollar la democracia no solamente como un proceso organizacional con 
expresión política, sino y mayormente, como una forma de vida organizacional. 
- Incrementar los espacios deliberativos y de discusión colectiva, para tratar los 
asuntos de interés común para la base social de la organización. 
-Identificar, formar y acompañar las nuevas generaciones que harán parte de los 
órganos de gobierno de la organización.  

Fuente: El autor. 
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4.1.4 El reto ético-político 
 
 
Cuadro 31. El reto ético – político 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Incorporar los fundamentos de una ética política, entendida ésta, como una 
disciplina que trata de la relación de los valores colectivos elegidos con los 
hechos sociales que permitirían realizarlos. Por ello, una ética política al 
interior de Fondecom, tendría por temas: 
 
- Determinar cuáles son los valores comunes, dignos de ser estimados por 
cualquier asociado de la organización. 
- Fundar en razones el carácter objetivo de dichos valores. 
- Indicar los principios regulativos de las acciones políticas para realizarlos. 
Como en la organización solidaria el poder debe ponerse al servicio del valor, 
cualquier racionalidad del poder operante dentro de la misma, no garantiza 
esta orientación desde y hacia los valores y principios institucionales. Por ello, 
a este tipo de poder se le ha llamado un poder “especial”. 
 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

-Incorporar en el saber institucional, y particularmente, en los miembros del 
control social y el comité de ética, los fundamentos teóricos de la ética política 
como disciplina que comprende de manera conjunta e integrada las 
dimensiones política y ética, y desde dicha comprensión, poner y vehiculizar 
el poder siempre al servicio del valor común. 
-Introducir dentro del balance social cooperativo de la organización la 
dimensión ética, de tal manera que sea una herramienta, para monitorear que 
el poder “especial” de la organización se está poniendo al servicio de los 
valores comunes de la institución. 

Fuente: El autor. 

 
 
4.1.5 El reto económico 
 
Cuadro 32. El reto económico  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Incorporar en la economía de la organización el factor "comunidad"  como 
factor económico central, y la cultura de la solidaridad como su mayor recurso 
no convencional. Esto implicará entender que el circuito económico debe 
operar acompañado de la solidaridad, es decir, se debe producir con 
solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad y acumular con 
solidaridad. 
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Cuadro 32. (Continuación). 
 
 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

 
-Desarrollar la autonomía y la independencia dentro del Contexto Intercultural 
Organizacional. 
 
-Fortalecer el desarrollo de la racionalidad especial de la economía solidaria. 
 
-Incorporar en la economía de la organización la cultura de la solidaridad 
como un recurso fundamental no convencional 
 
- Implementar un programa de “propietarización” al interior de la base social 
con los siguientes principios de acción para el asociado: ser informado, ser 
escuchado, ser empoderado y ser propietario. 
 
-Implementar una moneda social al interior de la organización 
 

Fuente: El autor. 

 
 
4.1.6 El reto social 
 
Cuadro 33. El reto social  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Desarrollar al interior de la organización una conciencia colectiva, con un "nosotros" 
más abarcativo e incluyente. En una organización solidaria donde todos sus 
miembros son asociados-propietarios de la organización se debe favorecer la 
incorporación de un único adjetivo que permita instalar en la conciencia de cada uno 
de ellos el pertenecer a un mismo colectivo en condiciones de igualdad. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 
- Apropiar, fortalecer y fomentar el discurso cooperativo y solidario al interior de la 
organización. 
- Unificar las miradas de los diferentes órganos e instancias corporativas frente a la 
base social de la organización. 
- Incrementar el nivel de participación activa dentro de la base social de la institución. 
- Conformar una red al interior de la organización con nodos temáticos, que 
favorezcan la interpretación de la diversidad presente en la unidad de la institución. 
- Implementar un programa de “propietarización” al interior de la base social con los 
siguientes principios de acción para el asociado: ser informado, ser escuchado, ser 
empoderado y ser propietario. 

 
Fuente: El autor. 
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4.1.7 El reto ecológico 
 
 
Cuadro 34. El reto ecológico  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Desarrollar el camino de la Ecología como medio para promover la Economía 
Solidaria. Esto implicará entender que la relación del hombre con la 
naturaleza no es inmediata, sino que está mediatizada por la economía. De 
esta forma, la transformación positiva o negativa del medio ambiente 
dependerá fundamentalmente del modo de hacer y organizar la economía. 
Aquí aparece la economía solidaria con sus modos de hacer economía como 
una alternativa muy apropiada para lograr un desarrollo sostenible. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

- Estructurar un programa ecológico al interior de la organización con 
incidencia en sus formas de producir, distribuir, consumir y acumular. 

 
Fuente: El autor. 

 
 

4.1.8 El reto identitario 
 
Cuadro 35. El reto identitario  
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Fortalecer y con-solidar la identidad institucional desde y sobre los fundamentos 
cooperativos y el discurso solidario. La economía solidaria adquiere su identidad 
al diferenciarse con los modos de producir, distribuir, consumir y acumular que 
caracterizan la economía capitalista. En el modo de producir, distribuir, consumir 
y acumular con solidaridad como característica fundamental de la economía 
solidaria, se hacen a la vez, fundamento y procedimiento, los valores y principios 
de la institución. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

- Apropiar, fortalecer y fomentar el discurso cooperativo y solidario al interior de 
la organización. 
- Avivar los símbolos del cooperativismo y los símbolos institucionales dentro de 
la base social. 
- Diferenciar los discursos, las lógicas, las actuaciones y los sentidos morales 
interpelantes de la identidad cooperativa institucional dentro del contexto 
intercultural organizacional. 
-Ser consciente de los procesos de aculturación interpelantes de la cultura de la 
solidaridad dentro del contexto intercultural organizacional. 

Fuente: El autor. 
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4.1.9 El reto jurídico 
 
 
Cuadro 36. El reto jurídico 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Desarrollar el marco estatutario, normativo y regulativo, como mecanismo 
para viabilizar e instalar en la cultura de la organización, los valores y 
principios institucionales. De esta manera, este marco institucional se 
configura como un elemento auto-organizador de las dinámicas 
organizacionales en torno a la ética cooperativa, a la racionalidad especial de 
la economía solidaria y a su poder “especial”, necesarias para desarrollar y 
con-solidar una cultura de la solidaridad. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

- Desregularizar la solidaridad y regularizar los productos de la solidaridad. 
- Hacer explícito y visible en los estatutos, los reglamentos, las políticas, los 
perfiles y competencias de cargos, las evaluaciones de desarrollo y el código 
de ética y buen gobierno, el deseo y empeño institucional de promover los 
valores y principios institucionales, y de esta forma, con-solidar la cultura de 
la solidaridad. 

Fuente: El autor. 

 
 

4.1.10 El reto posmoderno 
 
 

Cuadro 37. El reto posmoderno 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Con-solidar lo líquido, lo disperso, lo emotivo y lo polifónico de la nueva cultura 
posmoderna. Esto requiere mantener vigentes los fundamentos del 
cooperativismo y de la economía solidaria, hacer creíbles y legítimos sus 
discursos, recuperar y promover los valores morales y sus principios rectores, 
rescatar la racionalidad utópica,  recuperar el deber como fuerza moral y motor 
político, recuperar la autonomía de la ética frente al marketing y la 
comunicación en el campo organizacional y trascender el reduccionismo de 
una solidaridad “espectacularizada” que se muestra y se expresa desde un 
único vector: el sentimiento. 
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Cuadro 37. (Continuación). 
 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

- Promover y apropiar el concepto trinitario de solidaridad, haciéndolo 
equivalente a una solidaridad transformadora. 
- Configurar una estructura para movilizar y re-producir la solidaridad al interior 
de la organización. 
- Implementar el observatorio de la solidaridad al interior de la organización. 
- Sistematizar y divulgar las prácticas solidarias al interior de la organización,  
y en el conjunto de la economía solidaria. 

Fuente: El autor. 

 
 
4.1.11  El reto de los retos: el reto educativo 
 
 
Cuadro 38. El reto de los retos: el reto educativo 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Institucionalizar la educación solidaria como estrategia central para desarrollar 
y con-solidar la cultura de la solidaridad al interior de Fondecom. Se ha 
llamado el reto de los retos porque a través de la educación se pretende 
entender la problemática de la organización como una problemática compleja, 
representada a su vez, por cada uno de los retos anteriormente descritos no 
de manera aislada sino en sus interdependencias y retroacciones. De esta 
forma la educación solidaria de Fondecom también deberá entender que antes 
de crear organizaciones cooperativas y solidarias, se debe forman hombres y 
mujeres cooperadores y solidarios, con sentido y vocación ética, política, 
económica, social, jurídica y ecológica, muy identificados con la economía 
solidaria. Por todo lo anterior, la educación solidaria en Fondecom debe tener 
la misión central, explícita y decidida, de con-solidar la cultura de la solidaridad 
al interior de la organización. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

- Definir una política institucional educativa y cultural que ubique a la 
educación solidaria como el eje articulador de las dinámicas organizacionales 
de Fondecom. 
-  Implementar el programa decenal de la “revolución educativa solidaria” con 
una visión al año 2023. 
-  Fortalecer los procesos de investigación al interior de la organización. 
- Definir el perfil del asociado Fondecom, congruente con el perfil o modelo 
solidario que se pretende configurar y promover como organización de la 
economía solidaria. 
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Cuadro 38. (Continuación). 
 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS 

- Focalizar un campo de valores específicos, que se nutran de la solidaridad o 
que puedan sumar a su construcción. 
- Fortalecer la estructura interna de la Fundación Fondecom y proyectarla 
como una organización especializada en educación solidaria y educación 
ambiental, para que desarrolle y acompañe los procesos educativos 
necesarios al interior de Fondecom. 
- Asegurar los recursos económicos para la educación solidaria de manera 
permanente y progresiva. 
- Articular los instrumentos necesarios para desarrollar la educación solidaria, 
promover los valores y principios y con-solidar la cultura de la solidaridad: 
PESEM, Modelo pedagógico, Balance Social Cooperativo y Código de Ética. 
- Implementar el programa de formación de formadores internos en educación 
solidaria. 
- Implementar el programa de formación de niños y jóvenes cooperadores. 
- Implementar un plan de sucesión de nuevos líderes candidatos a ejercer 
funciones y asumir responsabilidades dentro de los órganos de dirección, 
administración y control. 

Fuente: El autor. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
 

 No toda organización que hace parte de la economía solidaria es por 
antonomasia solidaria. Este calificativo exige a cada organización, de este tipo, en 
primera instancia que se ordene y se organice en torno a un grupo de valores y 
principios que se han llamado y reconocido como “cooperativos” durante más de 
una centuria. En Fondecom existe la tendencia de considerarse organización 
solidaria por el hecho de pertenecer a la economía solidaria. Esta tendencia 
explica el hecho que en Fondecom no se haya problematizado la solidaridad, es 
decir, interrogar a la solidaridad dentro de la organización y dentro de sus 
contextos: el más próximo correspondiente al intercultural organizacional y el más 
lejano, que se forma con el contexto cultural posmoderno. 
 
 

 La organización solidaria, para ser reconocida como tal, debe ordenarse y 
organizarse, de acuerdo con una racionalidad especial de la economía solidaria. 
Esta racionalidad especial, pone como factor y categoría económica 
organizadores de sus dinámicas organizacionales al llamado factor “C” y la 
categoría “Comunidad”. En Fondecom y la Entidad Patronal, priman las 
racionalidades capitalistas, que ponen como factor y categoría económica 
organizadores de las dinámicas organizacionales, al capital y los medios 
materiales. Para el 64% de los encuestados, la racionalidad imperante en 
Fondecom es capitalista, y para el 82% de éstos, la racionalidad imperante en la 
Entidad Patronal es igualmente capitalista. 
 
 

 Para garantizar que la racionalidad especial de la economía solidaria sea una 
realidad al interior de las dinámicas organizacionales se requiere que al interior de 
la organización se desarrolle también un poder “especial” de la economía solidaria. 
Este poder “especial” es aquel poder que se pone al servicio de los “valores 
morales” deseados por la colectividad, y que por lo tanto, no im-pone criterios, 
intereses y objetivos sobre los demás, sino, más bien, ex-pone criterios, intereses 
y objetivos a los otros, de acuerdo con estos valores deseados. Este poder 
“especial” que puede ser atribuido al órgano garante del control social, por 
considerarse éste, como una fuerza moral al interior de la organización, no tiene 
dicha fuerza y presencia en Fondecom. Su representante que es el Comité de 
Control Social, se encuentra subsumido por la Junta Directiva y la Gerencia 
General de la organización. De acuerdo con los encuestados, los modos de 
pensar, sentir y actuar de la organización, se crean mayoritariamente en la Junta 
Directiva (34,6%) y la Gerencia General (23,1%), de manera minoritaria en la 
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Asamblea General (3,8%) y de ninguna manera por el Comité de Control Social 
(0,0%). Además de lo anterior el Comité de Control Social de Fondecom no tiene 
claridad sobre su responsabilidad frente a los valores y principios de la 
organización. Algunos de sus miembros no conocen en profundidad este marco 
axiológico institucional, tampoco su código de ética y buen gobierno. 
 
 

 Fondecom como organización de la economía solidaria, se presenta como un 
fondo de empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca. 
Esta nominación de los sujetos como empleados no corresponde a la condición 
que se conforma con la creación de la institución, porque una vez creada la 
organización sus miembros antes que cualquier otra condición, en primera 
instancia son propietarios. Desde esta denominación de origen, también se 
conforma una relación de dependencia embrionaria entre las dos instituciones, es 
decir, entre el fondo de empleados y la entidad patronal. 
 
 

 De acuerdo con las encuestas de individualismo colectivismo, las tendencias 
mayores de Fondecom se orientan a las dimensiones horizontales, es decir, a 
aquellas relaciones que enfatizan la igualdad. Las calificaciones correspondientes 
a estas dimensiones fueron de 4,2 para el colectivismo horizontal y de 3,9 para el 
individualismo horizontal. Por su parte, la dimensión de menor tendencia fue el 
individualismo vertical con un 2,8. Este individualismo es aquel que enfatiza la 
jerarquía y el estatus y se considera un yo independiente. 
 
 

 Por su parte, el compromiso organizacional de mayor tendencia en Fondecom 
es el compromiso normativo con una calificación de 3,6. Este compromiso expresa 
que los asociados a Fondecom se sienten con un deber o compromiso de 
devolverle a la organización todo aquello que ha recibido de ella. Esta presión 
normativa genera en las personas vinculadas a la organización sentimientos de 
retribución, que se traducen en la obligación (o el deber) de seguir perteneciendo 
a la empresa como una forma de reconocimiento. El compromiso de menor 
tendencia fue el compromiso afectivo con una calificación de 3,1. Este 
compromiso es fundamental para crear vínculos, compartir emociones, muy 
necesarios para la con-solidación de una cultura de la solidaridad. 
 
 

 Teniendo en cuenta, los resultados de la encuesta de valores se percibe que en 
Fondecom las tendencias mayores están hacia los núcleos valorativos social 
(44,5) y económico (43,4), muy coherente con las dos dimensiones que los 
asociados consideran como problemáticas que la organización debe atender con 
prioridad: la dimensión económica (49,7%) y la dimensión social (28,5%). Aunque 
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en esta segunda mirada se distancia con mayor amplitud la tendencia hacia la 
dimensión económica. 
 
 

 De acuerdo con la escala de valoración de la encuesta de valores que se 
presentó tanto para hombres como para mujeres, los resultados fueron los 
siguientes: Para los hombres el núcleo valorativo de nivel bajo fue el político, los 
núcleos valorativos de nivel promedio fueron el teorético, económico, estético, y 
religioso, mientras que el núcleo de nivel alto fue el social. Para las mujeres el 
núcleo valorativo de nivel bajo fue el estético, los núcleos valorativos de nivel 
promedio fueron el teorético, social, político y religioso, en tanto que el núcleo de 
nivel alto fue el económico.  
 
 

 Los resultados de las tendencias hacia las dimensiones colectivistas que arrojó 
la encuesta de individualismo colectivismo, es coherente con la tendencia del 
núcleo valorativo social, teniendo presente que los hombres estuvieron en un nivel 
alto y las mujeres en un nivel promedio muy cercano a la banda inferior del nivel 
alto. 
 
 

 Se percibe la influencia de la capacitación solidaria en las tendencias 
valorativas de aquellas personas que la han recibido de manera permanente: 
 
 
 Aumenta las dimensiones colectivistas 
 Disminuye las dimensiones individualistas 
 Aumenta el compromiso normativo 
 Disminuye los compromisos afectivo y calculativo 
 Aumenta la tendencia hacia el núcleo valorativo social 
 Disminuye la tendencia hacia el núcleo valorativo económico 
 
 

 También se percibe la influencia de haber pertenecido a un órgano de dirección, 
administración y/o comités de apoyo: 
 Disminuye las dimensiones colectivistas 
 Disminuye la tendencia hacia el núcleo valorativo social 
 Disminuye la tendencia hacia el núcleo valorativo económico 
 
 

 De acuerdo con la encuesta de cultura política en Fondecom se deben 
fortalecer las actitudes democráticas y reducir las antidemocráticas. Su 
calificaciones de 2,9 y 2,4 respectivamente son muy coherentes con la evaluación 
general que dieron los encuestados sobre Fondecom, al percibirla y calificarla con 
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un 3,3 como una organización con un nivel democrático regular. Estos resultados 
también guardan cierta relación con los resultados de la tendencia del núcleo 
valorativo político, que para los hombres fue de nivel bajo y para las mujeres de 
nivel promedio no muy lejano a la banda superior del rango de nivel bajo. 
 
 

 Se nota el nivel de confianza que los asociados tienen en la organización al 
calificarla con 4,2. Coherente con este nivel de confianza, el desempeño de los 
órganos de gobierno y los comités de apoyo fue calificado con 4,1. 
 
 

 Al interior de Fondecom se entiende mayormente la solidaridad desde la razón 
con un 73%, desde el sentimiento de compasión en un 39%, como imperativo 
moral un 22% y sólo un 3% como un concepto trinitario (razón, sentimiento de 
compasión e imperativo moral). Con este panorama se observa que la mayoría de 
los miembros de la organización tiene una mirada reduccionista sobre la 
solidaridad, y consecuentemente, sobre la mirada de una solidaridad 
transformadora. 
 
 

 Los resultados de las encuestas que muestran mayores niveles de colectivismo 
y tendencias promedio y alto para el núcleo valorativo social, no se hacen tan 
evidentes con los niveles de participación, con la presencia del valor de la 
solidaridad y con la percepción de una cultura de la solidaridad al interior de 
Fondecom.  
 
 

 Fondecom como organización solidaria se observa desde la mirada de sus 
integrantes, como una organización fundamental y primordialmente económica y 
social. Esta mirada reduccionista de la organización, reduce su desarrollo en las 
dimensiones ética, política, cultural y ecológica. 
 
 

 Dentro del contexto intercultural organizacional, donde confluyen fuerzas de 
Fondecom y la Entidad Patronal, se observó que efectivamente existe un proceso 
de aculturación mayoritariamente con una dirección de la corriente cultural desde 
la Entidad Patronal hacia Fondecom. De acuerdo con los entrevistados, para el 
70% de ellos esta corriente se da en un solo sentido. Esta dirección de la corriente 
cultural refleja que el modelo empresarial a seguir por parte de Fondecom es la 
propia Entidad Patronal, desde la cual ha recibido transferencia de conocimientos 
para ordenar y organizar sus procesos internos desde su propio nacimiento. Para 
el 69% de los entrevistados este isomorfismo se da en Fondecom. Esta dirección 
de la corriente cultural también es congruente con la naturaleza de la relación, que 
a criterio de los entrevistados, es de subordinación en un 55%, con una autonomía 
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relativa de Fondecom en un 73% y con un resultado del proceso de aculturación 
de adaptación de Fondecom a los cambios de la Entidad Patronal en un 70% y de 
incorporación de la cultura de Fondecom en la cultura de la Entidad Patronal en un 
30%. 
 
 

 Cuando se observan algunos resultados comparativos entre Fondecom y la 
Entidad Patronal, y se considera la anterior tendencia de isomorfismo de 
Fondecom, se visualizan en el horizonte mayores retos para que el Fondo de 
Empleados con-solide su cultura de la solidaridad: 
 
 
 Resultados ética mínima Fondecom 3,7; resultados ética mínima Entidad 
Patronal 2,6. 
 Estilo de dirección mayoritario Fondecom, democrático auténtico con un 64%; 
estilo de dirección mayoritario Entidad Patronal, autocrático estricto con un 82%. 
 Racionalidad de la economía solidaria en Fondecom con un 36%; racionalidad 
de la economía capitalista en la Entidad Patronal de un 82%. 
 La solidaridad como un valor operativo en Fondecom con un 73%; la solidaridad 
como un valor operativo en la Entidad Patronal con un 30%. 
 Percepción de la cultura de la solidaridad en Fondecom con una calificación 
baja de 1,92; percepción de la cultura de la solidaridad en la Entidad Patronal con 
una calificación más baja de 1,08.  
 
 

 La ausencia de una política educativa y cultural, refleja el poco desarrollo e 
incorporación de una educación solidaria procesual y acompañante de su 
evolución. También refleja la poca coherencia entre el incremento del 70,3% de la 
base social durante los últimos 10 años y el presupuesto asignado al Comité de 
Educación, el cual se redujo en un 11,05% en los últimos 10 años. 
 
 

 La concentración de la educación solidaria en pocas personas del Comité de 
Educación, no ha permitido que se visibilice la educación solidaria como una 
estrategia para con-solidar su cultura de la solidaridad. Muy pocos de los 
entrevistados consideraron a la educación solidaria como una estrategia pertinente 
para tal fin. 
 
 

 El tamaño de Fondecom, su complejidad institucional, y particularmente, su 
deseo de futuro expresado en su visión 2015 de ser modelo solidario a seguir, son 
razones más que suficientes para concluir que la educación solidaria no se debe 
dejar en manos de un comité por muy cualificado que éste sea. Estructuralmente 
esta figura no es pertinente para que la educación se visibilice a largo plazo, 
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funcione como procesual, se acompañe oportunamente y fomente entre sus 
miembros la auto-formación. 
 
 

 Sumado a la ausencia de la política educativa y cultural, no se evidenció al 
interior de Fondecom una intención explícita, una decisión concertada y acciones 
concretas para desarrollar y con-solidar una cultura de la solidaridad al interior de 
la organización. 
 
 

 La investigación sobre la economía solidaria, aún no tiene un valor connotado 
dentro de la organización, muy coherente con una institución orientada a las 
tareas y actividades educativas. En otras palabras, muy en línea paralela con una 
institución que no visualiza la educación solidaria a largo plazo. 
 
 

 De la totalidad de cargos empleados a Fondecom y de la totalidad de órganos 
de dirección, administración y control, ninguno tiene asignada la misión de 
promover los valores y principios institucionales, así como la misión de con-solidar 
una cultura de la solidaridad. 
 
 

 Existe un fraccionamiento entre las miradas que hacen los órganos de gobierno, 
los comités de apoyo y los empleados sobre la base social de Fondecom. Esta 
mirada, así mismo fracciona la concepción de un “nosotros” en Fondecom. La 
polifonía para referirse a los asociados, como afiliados, usuarios, clientes, 
beneficiarios, base social, gestores, propietarios, se suma a los ya mencionados 
órganos de gobierno, comités de apoyo y empleados, que hacen ver la presencia 
de fronteras entre un “nosotros” los directivos y administrativos y un “ellos” los 
asociados. 
 
 

 El contexto cultural posmoderno implica grandes desafíos para el movimiento 
cooperativo, y en particular para Fondecom, más concretamente en lo referente a 
los valores que encarna, en su debilidad moral y ética, y en el consumismo como 
principio rector. 
 
 

 Fondecom aún no percibe las implicaciones que pudiera tener para su 
organización la transmutación de los valores modernos  a los valores llamados 
posmodernos. En esa medida, no visualiza que esta transmutación puede darse 
con mayor facilidad en lo niños y en lo jóvenes, generaciones que en el futuro 
pueden asumir las grandes obligaciones no solo de Fondecom, sino de la 
institucionalidad que representa la economía solidaria en Colombia. 
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 En Fondecom aún no se visualizan los nuevos líderes que puedan mantener y 
proyectar los fundamentos de la economía solidaria al interior de su organización, 
y en esta medida, que puedan comprometerse con el desarrollo y con-solidación 
de su cultura de la solidaridad. 
 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones que se dan en esta investigación están direccionadas a que 
Fondecom pueda con-solidar su cultura de la solidaridad, teniendo en cuenta las 
fuerzas de fricción que hacen presencia en el contexto intercultural organizacional 
y en el contexto cultural posmoderno. En esa medida, se recomienda adoptar e 
implementar los imperativos estratégicos formulados a lo largo del numeral 4.1. 
Estas recomendaciones, traducidas ahora a imperativos estratégicos, deben ser 
entendidas también como las propuestas que presenta esta investigación para que 
Fondecom pueda avanzar en una con-solidación de su cultura de la solidaridad, 
no solo teniendo presente el contexto intercultural organizacional, sino además, el 
contexto contemporáneo, es decir, aquel contexto donde coexisten modos de 
pensar y actuar premoderno, moderno y posmoderno. En otras palabras, construir 
una solidaridad más completa, más auténtica, para poder adjetivarla como 
transformadora. Ésta solidaridad supera el reduccionismo premoderno, que sólo la 
visualizó desde su vector de compasión muy asociado a la caridad y la 
benevolencia; supera además el reduccionismo moderno que sólo la observó y 
promovió desde su vector categórico moral pensada y dirigida hacia una 
universalización; y finalmente supera el reduccionismo posmoderno que a pesar 
de visualizarla desde dos vectores, el sentimiento de compasión y la razón como 
reconocimiento del otro, se desborda mucho más hacia el primero, expresándose 
muchas veces como una pseudosolidaridad espectacularizada promovida por los 
medios de comunicación. Una solidaridad que dura, mientras la emoción y con-
moción están presentes, pero que no trasforma la realidad social. 
 
 
Considerando lo anterior, se reiteran las siguientes recomendaciones para 
Fondecom: 
 
 

 Asumir que la solidaridad es siempre una posibilidad, por lo tanto, ella no se 
crea de manera natural al interior de la organización, hay que provocar su propia 
creación y mantenimiento. 
 
 

 Convertir el proyecto de avivar la solidaridad en el asociado e instalarla en la 
cultura, en un programa central, visible y permanente de la organización. 
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 Fortalecer el control social teórica, estructural y presupuestalmente como una 
fuerza moral y social dentro de la organización. 

 
 

 Fortalecer y visibilizar el comité de ética, como una instancia adscrita al control 
social de la organización y como una instancia promotora del desarrollo de la auto-
ética, a través de dos principios: Disciplinar el egocentrismo y Desarrollar el 
altruismo. 
 
 

 Equilibrar las cuatro fuerzas del gobierno cooperativo y sincronizar sus ritmos 
de operación al interior de la organización: Asamblea de Delegados, Junta 
Directiva, Gerencia General y Comité de Control Social. 
 
 

 Desarrollar la democracia no solamente como un proceso organizacional con 
expresión política, sino y mayormente como una forma de vida organizacional. 
 
 

 Incrementar los espacios deliberativos y de discusión colectiva, para tratar los 
asuntos de interés común para la base social de la organización. 
 
 

 Identificar, formar y acompañar las nuevas generaciones que harán parte de los 
órganos de gobierno de la organización. 
 
 

 Incorporar en el saber institucional, y particularmente, en los miembros del 
control social y el comité de ética, los fundamentos teóricos de la ética política 
como disciplina que comprende de manera conjunta e integrada las dimensiones 
política y ética, y desde dicha comprensión, poner y vehiculizar el poder siempre al 
servicio del valor común. 
 
 

 Introducir dentro del balance social de la organización la dimensión ética, de tal 
manera que sea una herramienta, para monitorear que el poder “especial” de la 
organización se está poniendo al servicio de los valores comunes de la institución. 
 
 

 Desarrollar la autonomía y la independencia dentro del Contexto Intercultural 
Organizacional. 
 
 

 Fortalecer el desarrollo de la racionalidad especial de la economía solidaria. 
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 Incorporar en la economía de la organización la cultura de la solidaridad como 
un recurso fundamental no convencional 
 
 

 Implementar un programa de “propietarización” al interior de la base social con 
los siguientes principios de acción para el asociado: ser informado, ser escuchado, 
ser empoderado y ser propietario. 
 
 

 Implementar una moneda social al interior de la organización 
 
 

 Apropiar, fortalecer y fomentar el discurso cooperativo y solidario al interior de la 
organización. 
 
 

 Unificar las miradas de los diferentes órganos e instancias corporativas frente a 
la base social de la organización. 
 
 

 Incrementar el nivel de participación activa dentro de la base social de la 
institución. 
 
 

 Conformar una red al interior de la organización con nodos temáticos, que 
favorezcan la interpretación de la diversidad presente en la unidad de la 
institución. 
 
 

 Estructurar un programa ecológico al interior de la organización con incidencia 
en sus formas de producir, distribuir, consumir y acumular. 
 
 

 Avivar los símbolos del cooperativismo y los símbolos institucionales dentro de 
la base social. 
 
 

 Diferenciar los discursos, las lógicas, las actuaciones y los sentidos morales 
interpelantes de la identidad cooperativa institucional dentro del contexto 
intercultural organizacional. 
 
 

 Ser consciente de los procesos de aculturación interpelantes de la cultura de la 
solidaridad dentro del contexto intercultural organizacional. 
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 Desregularizar la solidaridad y regularizar los productos de la solidaridad. 
 
 

 hacer explícito y visible en los estatutos, los reglamentos, las políticas, los 
perfiles y competencias de cargos, las evaluaciones de desarrollo y el código de 
ética y buen gobierno, el deseo y empeño institucional de promover los valores y 
principios institucionales, y de esta forma, con-solidar la cultura de la solidaridad. 
 
 

 Promover y apropiar el concepto trinitario de solidaridad, haciéndolo equivalente 
a una solidaridad transformadora. 
 
 

 Configurar una estructura para movilizar y re-producir la solidaridad al interior 
de la organización. 
 
 

 Implementar el observatorio de la solidaridad al interior de la organización. 
 
 

 Sistematizar y divulgar las prácticas solidarias al interior de la organización,  y 
en el conjunto de la economía solidaria. 
 
 

 Definir una política institucional educativa y cultural que ubique a la educación 
solidaria como el eje articulador de las dinámicas organizacionales de Fondecom. 
 
 

 Implementar el programa decenal de la “revolución educativa solidaria” con una 
visión al año 2023. 
 

 Fortalecer los procesos de investigación al interior de la organización. 
 

 Definir el perfil del asociado Fondecom, congruente con el perfil o modelo 
solidario que se pretende configurar y promover como organización de la 
economía solidaria. 

 
 

 Focalizar un campo de valores específicos, que se nutran de la solidaridad o 
que puedan sumar a su construcción. 

 
 

 Fortalecer la estructura interna de la Fundación Fondecom y proyectarla como 
una organización especializada en educación solidaria y educación ambiental, 
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para que desarrolle y acompañe los procesos educativos necesarios al interior de 
Fondecom. 

 
 

 Asegurar los recursos económicos para la educación solidaria de manera 
permanente y progresiva. 

 
 

 Articular los instrumentos necesarios para desarrollar la educación solidaria, 
promover los valores y principios y con-solidar la cultura de la solidaridad: PESEM, 
Modelo pedagógico, Balance Social Cooperativo y Código de Ética. 

 
 

 Implementar el programa de formación de formadores internos en educación 
solidaria. 

 
 

 Implementar el programa de formación de niños y jóvenes cooperadores. 
 
 

 Implementar un plan de sucesión de nuevos líderes candidatos a ejercer 
funciones y asumir responsabilidades dentro de los órganos de dirección, 
administración y control. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta Individualismo-Colectivimismo-Compromiso 
Organizacional 
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Anexo B. Encuesta de Cultura Política 
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Anexo C. Encuesta de Valores 
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Anexo D. Mapa conceptual de la solidaridad 
 
 

 
Fuente: Paniego y Llopis, (1998; p. 10). 
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Anexo E. Encuesta Estilos de Dirección 
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Anexo F. Entrevista Estructurada Contexto Intercultural Organizacional 

 
CONTEXTO INTERCULTURAL 

ORGANIZACIONAL Y POSMODERNO 
 

 
Día:_____________________________________ 
Hora:____________________________________ 
Lugar:___________________________________ 
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RELACIONES EN EL CONTEXTO INTERCULTURAL 
 

¿USTED CREE QUE LAS RELACIONES ENTRE LAS DOS CULTURAS SON 
DE QUÉ ESTILO? 

 
 

Relación / Justificación 
 

 
¿Por qué? 

 
 

De Indiferencia 
 

 

 
 

De Dominancia 
 
 

 

 
 

De Oposición 
 
 

 

 
 

De Complementariedad 
 
 

 

 
 

De Protección 
 
 

 

 
 

De Competencia 
 

 

 
 

De Temor 
 
 

 

 
  



384 
 

CONTEXTO INTERCULTURAL 
 

 
F= Fondecom 
E= Entidad Patronal 
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FONDO DE EMPLEADOS 
 
 

VALORES 
EXPRESADOS 

VALORES 
APARENTES 

VALORES 
OPERATIVOS 

Dar Ejemplo   

Solidaridad   

Igualdad   

Equidad   

Responsabilidad   

Honestidad   

Servicio   

Confianza   

 
 

¿En Fondecom existe un liderazgo basado en valores? 
 
 

No  

Si, Alto  

Si, Medio  

Si, Bajo  

 
 

ENTIDAD PATRONAL 
 

VALORES 
EXPRESADOS 

VALORES 
APARENTES 

VALORES 
OPERATIVOS 

Compromiso   

Honestidad   

Solidaridad   

Responsabilidad   

Ética   

 
 

¿En la empresa empleadora existe un liderazgo basado en valores? 
 
 

No  

Si, Alto  

Si, Medio  

Si, Bajo  
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CÓDIGO DE ÉTICA 

 
¿Conoce el código de ética y buen gobierno? 
Entidad Patronal  Si ___  No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Ha sido un instrumento eficaz para promover la conducta moral en el ejercicio de 
servir a los demás? 
Entidad Patronal  Si ___  No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Ha contribuido a la conservación y recuperación de los valores? 
Entidad Patronal    Si ___ No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Ha logrado una administración por y con valores? 
Entidad Patronal  Si ___  No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Se han realizado talleres, seminarios y dinámicas para asegurar el conocimiento 
e interiorización de este código de ética? 
Entidad Patronal  Si ___  No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Se ha realizado formación de formadores, para multiplicar el conocimiento y 
asegurar la aplicación de este código? 
Entidad Patronal    Si ___ No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Se realiza una observación permanente al cumplimiento de este código de ética 
y cualquier desviación o incumplimiento es informada a la instancia pertinente? 
Entidad Patronal    Si ___ No___ Fondecom  Sí ___  No___ 
 
¿Existe un Comité de Ética? 
Entidad Patronal    Si ___ No___ Fondecom  Sí ___  No___ 

 
 Valores expresados: Aparecen en documentos institucionales creados 

para tal fin, en los discursos del presidente de la empresa y en las 
declaraciones fundacionales. 

 Valores aparentes: Son aquellos que no se proclaman explícitamente, 
pero que se traducen en un cierto número de hechos o decisiones, por 
ejemplo en la elección de héroes, en los criterios sobre el éxito y la 
publicidad, entre otros. (En los despidos, en la forma de concebir la 
competencia) 

 Valores operativos: son aquellos valores de la empresa que se 
manifiestan en su práctica diaria. El mejor campo de observación son los 
sistemas habituales de control de la empresa. Entre estos podemos 
encontrar la evaluación de los resultados, el sistema de remuneraciones, el 
seguimiento presupuestario, el reglamento interno de trabajo y el sistema o 
proceso de selección y contratación. 
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FONDO DE EMPLEADOS

JEFATURA 

Estricta Benevolente Incompetente Auténtica Pseudodemocrática "LAISSEZ-FAIRE"

ENTIDAD PATRONAL

JEFATURA 

Estricta Benevolente Incompetente Auténtica Pseudodemocrática "LAISSEZ-FAIRE"

Estricto
El jefe es la única persona que piensa y resuelve. Jamás consulta. Emite sus órdenes e insiste en que todo el personal las 

cumpla sin replicar. Él está para mandar y el resto para obedecer. Es inflexible y estricto, pero justo.

Benevolente
Realmente desea hacer el bien; pero siempre situándose en un plano de superioridad para ser ellos los que decidan lo que la 

gente debe recibir. Los trabajadores les semejan niños niños menores de edad que no saben lo que quieren o les conviene.

Las relaciones entre empleado y jefe se parecen más a las de padre e hijos (actitud responsable, amistosa y bien intencionada)

Incompetente
La crítica y el elogio de sus subordinados depende de su estado de ánimo. El funcionario que ayer era excelente, hoy es nulo

y mal intencionado y viceversa. Le gusta rodearse de hombre débiles. Miente y fanfarronea; puede ser desleal y capaz de 

cualquier acción si considera que le ayudará en el logro de sus metas

Democrática auténtica
El jefe toma las decisiones escuchando, considerando, discutiendo y analizando los pro y los contra de un determinado curso 

de acción con su equipo de trabajo. No significa que el jefe traspase su responsabilidad al grupo. Es partidario de la descentrali-

zación y delegación de autoridad. Es un verdadero capitán de equipo, armoniza el trabajo de su gente. En general es comunica-

tivo, espontáneo, abierto y participativo. Busca la motivación y satisfacción del trabajador por medios nuevos.

Pseudodemocrática
Se pasa bruscamente de un ambiente que declara que "todos somos iguales" donde cada uno es "Luchito","Pedrito", etc., 

a un ambiente autocrático. Carece de la madurez, el criterio, la paciencia necesaria y el conocimiento para comprender este 

cambio de dirección.

Laissez-faire o "dejar hacer"
Se puede denominar como la "no jefatura". Este tipo de jefe no dirige en verdad. Cede toda su responabilidad a sus subordina-

dos. Muchas veces es una figura decorativa que reina pero no gobierna. A veces se orienta hacia labores de representación y

relaciones públicas o de acercamiento con otras personas.

JEFATURA 

AUTOCRÁTICA

JEFATURA 

DEMOCRÁTICA

JEFATURA 

AUTOCRÁTICA

JEFATURA 

DEMOCRÁTICA
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Misión Procesos Tecnología Recursos

Hostil Amistoso Limitado Masivo

Asimilación Incorporación Extinción Adaptación

Cada que dos culturas con especificidades propias entran en contacto, se debe comenzar a considerar un proceso llamado aculturación

En el análisis de toda situación de aculturación, es necesario tomar en cuenta tanto el grupo donador como el recibidor, en una relación 

de reciprocidad que raramente es simétrica 

Variables que intervienen en el proceso de aculturación

-La diferencia cultural existente entre las culturas que entran en contacto, bien sea a nivel tecnológico, de organización social, etc.;

-La clase de contacto, que puede ser hostil o amistoso; limitado (a través de unos representantes) o masivo (como en el caso de una

colonización);

-La naturaleza de la relación, que puede establecerse de igual a igual o, más frecuentemente, con predominio de una cultura y subordina-

ción de la otra;

-La dirección de la corriente cultural, que puede ir en un solo sentido o en ambos a la vez, es decir, recíprocamente.

Resultados de la aculturación

-La asimilación, cuando ambas culturas terminan fusionándose y convirtiéndose en una sola. Este resultado es muy poco corriente entre 

sociedades, pero no es raro a nivel individual.

-La incorporación, cuando una de las culturas pierde su independencia pero persiste como subcultura en el seno de la otra;

-La extinción de una de las culturas

-La adaptación, cuando, a consecuencia de un nuevo equilibrio, el cambio cultural prosigue de forma más lenta y selectiva.

PROCESO DE ACULTURACIÓN

RESULTADOS

DIFERENCIA CULTURAL

CLASE DE CONTACTO

NATURALEZA DE LA RELACIÓN

Igualdad subordinación

DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE CUTURAL

Un solo sentido Recíproco
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Si queremos ser un modelo solidario a seguir… 
¿Cuál es nuestro modelo? 

 
Criterio/Modelo Economía 

Solidaria 
Entidad 
Patronal 

Otro Modelo Otro 
Modelo 

 
Filosofía y 
Doctrina 

 

    

 
Modelo 

Empresarial 
 

    

Otros modelos: Institución Social, Empresa pública, Empresa Capitalista, Bancos, 
Instituciones Financieras, Fundaciones, Ong’s, Corporaciones, Entidades Filantrópicas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este principio hace énfasis en la importancia de mantener la autonomía  y el control democrático frente a los

gobiernos, los inversionistas externos, los posibles aliados comerciales, partidos o grupos políticos y de las

entidades patronales.

EXISTE PLENA AUTONOMÍA EXISTE AUTONOMÍA RELATIVA NO EXISTE AUTONOMÍA

CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA (ACI)

OCTAVO PRINCIPIO: AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO (Ley 454/1998)
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CONCEPTO DE SOLIDARIDAD 

 
¿Cómo entienden mayormente, los directivos y la base social, el término 

solidaridad? 

 
Criterio/ Grupo Asamblea 

Delegados 
Junta 

Directiva 
Control 
Social 

Gerencia 
General 

Comités 
de 

Apoyo 

Base 
Social 

Sentimiento 
de Compasión 

      

Actitud de 
Reconocimiento 

(Racional) 

      

Imperativo Moral 
(Valor 

Universalizable) 

      

 
SOLIDARIDAD AUTÉNTICA 

 

 
Fuente: García, (1995). 

 

  

Construcción Moral de la Solidaridad: auténtica solidaridad

Sentimiento Actitud 
Racional

Imperativo

Moral

Fuente: Itinerarios Culturales de la Solidaridad. José Joaquín Roca
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CINCO ESTACIONES DE LA SOLIDARIDAD 
 

¿El proceso total se cumple en Fondecom o en cuál estación se interrumpe? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apatía

Re-

creación de 

la 

solidaridad: 

¿Qué 

otras?

Racionaliza

ción: ¿por 

qué pasa lo 

que pasa??

Instituciona

lización de 

la 

solidaridad

Acción: el 

acto 

solidario

Conmoción

: dejarse 

afectar

SOLIDARIDAD

TRANSFORMADORA

0

1

2

3

4

5
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¿LA SOLIDARIDAD SE PROBLEMATIZA O ES UN HECHO NATURAL DE LA 
ORGANIZACIÓN? 

 

 
 

Sistematización de Prácticas

PROBLEMAS DE FUNDAMENTACIÓN

PROBLEMAS DE REPRODUCCIÓN

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

Hay Templanza Hay Paciencia

Construcción de Discursos Generación de Masa Crítica Re-creación de la Solidaridad

Concepto de Solidaridad ¿Por qué Somos Solidarios? ¿Por qué somos Asociados? ¿Se ha discutido sobre la Diversidad?

Estructura para la Solidaridad Estrategias para la Solidaridad
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COMPONENTES DE UNA ÉTICA MÍNIMA 
 

Presencia en Fondecom de los siguientes valores 
 

 
VALORES ÉTICA MÍNIMA 

 
MF 

 
F 

 
M 

 
D 

 
N 

Libertad (entendida como autonomía) 
 

     

Igualdad 
 

     

Solidaridad 
 

     

Respeto a los derechos humanos 
 

     

Tolerancia Activa 
 

     

Justicia 
 

     

 
MF= Muy Fuerte; F= Fuerte; M= Moderado; D= Débil; N= Nulo 

 
Presencia en la Entidad Patronal de los siguientes valores 

 
VALORES ÉTICA MÍNIMA 

 
MF 

 
F 

 
M 

 
D 

 
N 

Libertad (entendida como autonomía) 
 

     

Igualdad 
 

     

Solidaridad 
 

     

Respeto a los derechos humanos 
 

     

Tolerancia Activa 
 

     

Justicia 
 

     

 
MF= Muy Fuerte; F= Fuerte; M= Moderado; D= Débil; N= Nulo 
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JUEGO DE RACIONALIDADES - FONDECOM 

 

     

 
 

Factor C
“Unir”

Factor Trabajo
“Hacer”

Factor Tecnología
“Saber”

Factor
Medios Materiales

“Tener”

Factor Gestión
“Poder”
“Decidir”

Factor Financiamiento
“Creer”

Cultura de la
Solidaridad

Fuerza de
Trabajo

Tecnología

Financiamiento

Medios
Materiales

Gestión

Factor “C”
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JUEGO DE RACIONALIDADES – ENTIDAD PATRONAL 

 

    
  

 

Factor C
“Unir”

Factor Trabajo
“Hacer”

Factor Tecnología
“Saber”

Factor
Medios Materiales

“Tener”

Factor Gestión
“Poder”
“Decidir”

Factor Financiamiento
“Creer”

Cultura de la
Solidaridad

Fuerza de
Trabajo

Tecnología

Financiamiento

Medios
Materiales

Gestión

Factor “C”
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¿Dónde se crean “primordialmente” los modos de pensar, sentir y actuar de 
Fondecom, que a su criterio forman y configuran las actitudes y comportamientos 
básicos de sus integrantes? 
 

1. En los asociados 
2. En la Asamblea de Delegados 
3. En la Junta Directiva 
4. En la Gerencia General 
5. En el Comité de Control Social 
6. En los Comités Sociales de Apoyo 
7. En los empleados de Fondecom 
8. En los directivos de Comfandi 
9. En los directivos de S.O.S 
10.  En las organizaciones gubernamentales 
11.  En otra. ¿Cuál? 

 
¿Por qué se vinculó a Fondecom? 
 
¿Por qué sigue vinculado a Fondecom? 
 
¿Ha pensado alguna vez retirarse? 
(   ) No (   ) Si. ¿Por qué? 
 
¿Usted cree que el poder de la organización está distribuido equitativamente? 
Sí___ No___ 
 
Si su respuesta es negativa, ¿En quién o quiénes reside el poder? 
 
¿Cuáles son sus miedos dentro de la organización donde trabaja? 
 
¿Cuáles son sus miedos como asociado a Fondecom? 
 
Finalmente, 
 

¿Existe en Fondecom? MF F M D N 

Cultura de la Solidaridad      

 

¿Existe en la Entidad Patronal? MF F M D N 

Cultura de la Solidaridad      

MF=Muy Fuerte; F=Fuerte; M=Moderada; D=Débil; N=Nula 
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Anexo G. Entrevista Estructurada Empleados Fondecom 
 
 
Día: 
Hora: 
Lugar: 
 
1. Las decisiones las toma Fondecom con base en sus valores y principios 
Siempre 
La mayoría de veces 
A menudo 
Muy pocas veces 
Nunca 
 
2.  Usted se siente que tiene poder dentro de la Organización 
Si 
No 
 
3. El poder de la Organización está distribuido equitativamente? 
Si 
No 
 
4. Usted percibe que en Fondecom todos tienen iguales derechos? 
Si 
No 
Parcialmente 
 
5.     Para Ud. las prácticas de la dirección de la empresa se centra en: 
En el papel de los asociados 
En el papel de los directivos 
 
6.  Para Ud. Cuáles deben ser los tres valores más importantes dentro del perfil de 
todo asociado 
 
7. Cuáles de esos valores hoy se deben fortalecer 
 
8. Califique la presencia en Fondecom de los siguientes valores: 
 
Libertad (Entendida como autonomía) 
Igualdad 
Solidaridad 
Respeto a los derechos humanos 
Tolerancia activa 
Justicia 
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9. Conoce y aplica los valores y principios de Fondecom 
Si 
No 
Parcialmente 

 
10. Qué tanto conoce la vida de los demás asociados 
Mucho 
Algo 
Poco 
Muy poco 
Nada 
 
11. Para Ud. Qué es la Solidaridad 
 
12. Usted cree que con el crecimiento de Fondecom su Cultura: 
No ha cambiado 
Ha cambiado 
Se ha Mejorado 
Se ha desmejorado 
 
13. Con el crecimiento de Fondecom la Solidaridad se ha: 
Fortalecido 
Debilitado 
Permanecido igual 
 
14. Usted como ha visto los procesos de fusión con los otros fondos de 
empleados: 
Favorables 
Desfavorables 
 
15. De quien ha sido la iniciativa de esos procesos de fusión 
 

 De los asociados 

 De la Asamblea de Delegados 

 De la Junta Directiva 

 De la Gerencia General 

 Del Comité de Control Social 

 De los Comités Sociales de Apoyo 

 De los empleados de Fondecom 

 De los directivos de la Entidad Patronal 

 De las organizaciones gubernamentales 

  De otro. ¿Cuál? 
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16. Mencione tres rasgos de la Cultura de Fondecom 
 
17. Usted percibe que en Fondecom : 
Existe una cultura 
Existen varias subculturas 
No existe cultura 
 
18. Usted siente o percibe que estamos pasando por una crisis de valores? 
Si 
No 
 
19. Cuáles valores caracterizan la cultura de Fondecom 
 
20. Mencione algún o algunos antivalores presentes en la cultura 
 
 
21. Por favor mencione cual o cuales de los siguientes aspectos está presente en 
Fondecom: 
 

Componentes básicos cultura ética MF F M D N 

Liderazgo basado en valores      

Declaración de misión y visión      

Declaración de valores      

Código de ética corporativa      

Oficial de ética u oficina de ética      

Comité de ética      

Estrategia de comunicación sobre ética      

Capacitación en ética      

Sistema de reporte  y consulta      

Sistema de reconocimientos y sanciones      

MF= Muy Fuerte; F= Fuerte; M= Moderado; D= Débil; N= Nulo 
 
22. Cuáles son sus miedos en la Organización 
 
23. Usted cree que las relaciones entre las dos culturas son: 

 De indiferencia. ¿Por qué? 

 De dominancia. ¿Por qué? 

 De oposición. ¿Por qué? 

 De complementariedad. ¿Por qué? 
 
24. ¿Dónde se crean “primordialmente” los modos de pensar, sentir y actuar de 
la organización, que a su criterio forman y configuran las actitudes y 
comportamientos básicos de sus integrantes? 

 En los asociados 
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 En la Asamblea de Delegados 

 En la Junta Directiva 

 En la Gerencia General 

 En el Comité de Control Social 

 En los Comités Sociales de Apoyo 

 En los empleados de Fondecom 

 En los directivos de la Entidad Patronal 

 En las organizaciones gubernamentales 

  En otra. ¿Cuál? 
 

25. ¿Cuál o cuáles son sus héroes? 
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Anexo H. Entrevista Estructurada Comité de Educación 
 
Día: 
Hora: 
Lugar: 
 
1. Cuándo inicia Fondecom a pensar en la Educación Solidaria?   
           
2. Qué lugar le da Fondecom a la Educación Solidaria?  
Central ______  Intermedio______ Marginal_______    
 
 
3. Cuál es el Propósito, qué pretende lograr Fondecom con la Educación 
Solidaria?           
  
          
4. Quién es el gran responsable, el "gran doliente" de la Educación Solidaria en 
Fondecom?           
  
       
5. Cuáles son los medios formales e informales que utiliza Fondecom para 
desarrollar la Educación Solidaria?       
    
            
6. Cuáles han sido los logros para Fondecom con el desarrollo de la Educación 
Solidaria?           
  
 
7. En Fondecom existe:         
    
7.1 Actividades aisladas de educación       
     
7.2 Actividades integradas de educación      
      
7.3 Programas aislados de educación       
     
7.4 Programas integrados de educación      
    
7.5 Procesos aislados y discontinuos de educación     
       
7.6 Proceso integrado y continuo de educación     
       
7.7 Proyecto Educativo         
   



402 
 

7.8 Plan Institucional de Educación Solidaria      
      
             
8. Cuáles son los medios utilizados para evaluar el impacto de la Educación 
Solidaria en Fondecom?         
    
             
9. Existen indicadores para hacerle seguimiento a la Educación Solidaria? 
            
             
10. Fondecom considera la Educación Solidaria como un Principio Rector? 
  No_____ Si_____      
Cómo se justifica?          
   
             
11. La Educación Solidaria puede definirse como una estrategia, como un medio 
institucional ?  No______ Si_____     
Para qué?           
  
 
12. Cuáles han sido los elementos facilitadores para desarrollar la Educación 
Solidaria en Fondecom?         
    
            
13. Cuáles han sido los elementos inhibidores para desarrollar la Educación 
Solidaria en Fondecom?         
    
             
14. Existe formadores internos para desarrollar la Educación Solidaria?   
   No_____ Si______      
Cuántos?            
15. Existe un PESEM en Fondecom?   No_____ Si______ 
   
            
16. Quién es el gran responsable, el "gran doliente" del PESEM en Fondecom? 
           
             
17. Al interior de Fondecom quiénes entienden y comprenden los alcances del 
PESEM?   
           
             
18. Cómo se ha estructurado el PESEM en Fondecom?    
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19. Por qué el Comité de Educación pensó en diseñar e implementar un Modelo 
Pedagógico?           
  
             
20. Qué cambió en Fondecom con la implementación del Modelo Pedagógico? 
            
       
21. Se ha definido un perfil del asociado? ¿Quién lo definió?   
   
             
22. Dónde se incorpora ese perfil en el Modelo Pedagógico?   
    
            
23. Cuál es la relación del Modelo Pedagógico con el PESEM?   
          
 
24. Cuál es el concepto de solidaridad con el que trabaja el Comité de Educación?
             
             
25. Cuál es el presupuesto antropológico sobre la condición humana con el que 
parte el Comité de Educación?        
     
             
26. Hoy se puede decir que el Modelo Pedagógico en Fondecom es:  
   MF F M D N    
             
27. Cuál podría ser la impronta de la Educación Solidaria en Fondecom?  
           
             
28. El Comité de Educación participó en la construcción del Código de Ética? 
     No____ Si_____    
  
Cómo?      
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Anexo I. Triangulación de las fuentes de información E:\Anexo I 
Triangulación de las Fuentes de Información.xlsx 
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